
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DE LA SESIÓN EXTRA

 
 

Ayuntamiento. 
 
Sr. Presidente: Buenos días, comienza esta sesión ordinaria de Pleno del 
 

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 Torr
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. 10/21-PL 
(Corp. 2019-23) 

EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA 
EL DÍA 25  DE JUNIO DE 2021 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, siendo 
las nueve
siete 
veinticinco
mil veintiuno
telemáticamente los 
miembros de la Corporación 
Municipal que al margen se 
relacionan, bajo la 
presidencia del señor 
Alcalde, Don 
Úbeda Liébana
asistencia, como secretario 
general del Ayuntamiento, 
objeto de celebrar 
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
73.3 del Reglamento 
Orgánico Municipal
extraord
convocada y notificada para 
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 

Buenos días, comienza esta sesión ordinaria de Pleno del 

 
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). 

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 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) 

municipal: 
Doña Mª José Fernández Domínguez. 

Don José Luis Pérez López. 
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IÓN MUNICIPAL CELEBRADA 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, siendo 

nueve horas y treinta y 
 minutos del día 

veinticinco de junio de dos 
veintiuno, se reúnen 

telemáticamente los 
miembros de la Corporación 
Municipal que al margen se 
relacionan, bajo la 
presidencia del señor 
Alcalde, Don Francisco Javier 
Úbeda Liébana, y con mi 
asistencia, como secretario 
general del Ayuntamiento, al 
objeto de celebrar 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 

Buenos días, comienza esta sesión ordinaria de Pleno del 21 de mayo de 2021.  
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El artículo 114 del Reglamento Orgánico Municipal, aprobado por 18 de diciembre de 2020, 
dispone que “Todos los años, salvo aquellos en que se celebren elecciones locales, durante el 
primer semestre, se celebrará un debate sobre política general en el Municipios, en sesión 
extraordinaria que se convocará a este único efecto”. 
 
De conformidad con lo expuesto, y oída la Junta de Portavoces, 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 del 73.3 del Reglamento Orgánico Municipal 
de 18 de diciembre de 2020, convocó está sesión del Pleno de la Corporación para el “Debate 
sobre el estado del Municipio”, que se celebra de forma telemática, 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. 
 
Sr. 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, entre ellos la del presidente, y la del secretario general de la Corporación 
municipal, queda  válidamente constituido el Pleno de la Corporación Municipal, en primera 
convocatoria, y da comienzo la sesión cuyo único objeto es la celebración del 
 

DEBATE SOBRE EL ESTADO DEL MUNICIPÌO  
 
Sr. Presidente: Una vez constituida la Corporación, y antes de comenzar la sesión, como 
hacemos en todos los Plenos, quiero pedir un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas 
de la COVID-19. 
 
(Se guarda un minuto de silencio) 
 
Muchas gracias. 
 
El debate sobre el estado del municipio se desarrollará, conforme a lo dispuesto en el artículo 
114 del Reglamento Orgánico Municipal, del que va a dar lectura el Sr. Secretario. Adelante. 
 

Sr. Secretario: Dispone el artículo 114 del Reglamento Orgánico Municipal que: 

“1. Todos los años, salvo aquellos en que se celebren elecciones locales, 
durante el primer semestre, se celebrará un debate sobre política general en el 
Municipio, en sesión extraordinaria que se convocará a este único efecto. 
 
2. La convocatoria será efectuada por el alcalde, oída la Junta de Portavoces, 
notificándose con una antelación de veinte días naturales. 
 
3. El debate tendrá por objeto el análisis de la situación del municipio, el 
examen de la gestión realizada por el Gobierno Municipal y el grado de 
implementación de las diferentes políticas públicas durante el último año. 
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4. El debate comenzará con la intervención del alcalde o de uno de los 
miembros de la Junta de Gobierno Local designado para ello, por un tiempo 
máximo de veinte minutos.
 
5. Tras la intervención a la que se refiere el apartado anterior, intervendrán los 
portavoces de los grupos políticos municipales en orden inverso a la 
importancia numérica de sus respectivos grupos en el Pleno. El tiempo de 
intervención de los distintos gr
 
6. El alcalde o el miembro de la Junta de Gobierno Local designado para 
intervenir en el debate contestará sin limitación de tiempo.
 
7. Si el alcalde lo considera oportuno a la vista del desarrollo del debate, podrá 
conceder un segundo turno de intervenciones a los portavoces de los grupos 
políticos municipales, con una duración máxima de diez minutos. Tras esta 
nueva intervención, cerrará el debate el alcalde o el miembro de la Junta de 
Gobierno Local designado al efecto, sin

 
Procede pues la intervención del Sr. Alcalde.
 

Sr. Alcalde: 

Muy buenos días a todos, sobre todo a los vecinos que nos están siguiendo por 
están viendo el primer debate del Estado de la Ciudad de Boadilla del Monte. Tamb
supuesto, a aquellos que verán esta sesión más tarde.
 
En primer lugar, y como viene siendo habitual, 
para todos aquellos que desde el inicio de la pandemia nos han dejado.
para sus familiares y seres queridos. 
 
Dicho esto, y antes de que comience este debate, quiero recordar que 
debate, es gracias a la aprobación del nuevo Reglamento Orgánico Municipal. Un Reglamento 
que ninguno de los grupos políticos 
su turno de réplica ofrecerán sus razones para ello, pero como se dice, “obras son amores, y 
no buenas razones”. 
 
No obstante, no quiero comenzar únicamente mencionando este detalle, sería injusto. 
También quiero iniciar mi intervención, y os lo digo de corazón, agradeciendo a todos los 
corporativos el apoyo y lealtad que he tenido de ustedes durante esta pandemia  y durante la 
crisis de la catástrofe Filomena. 
que nos dieron los vecinos de Boadilla. 
beneficiosa para nuestros vecinos y, además, estoy convencido de que ella les será más útil a 
todos ustedes en las próximas elecciones. 
 
Si algo nos enseñó el pasado 4 de mayo es eso, que hay que estar unidos no solo en graves 
crisis como las anteriormente mencionadas, sino también, por ejemplo, contra las políticas de 
Pedro Sánchez. Un 4 de mayo en el que, y perdónenme que lo recuerde, 
obtuvo su mejor resultado en municipios de más de 100 habitantes aquí,  en Boadilla.

 

 

4. El debate comenzará con la intervención del alcalde o de uno de los 
miembros de la Junta de Gobierno Local designado para ello, por un tiempo 
máximo de veinte minutos. 

. Tras la intervención a la que se refiere el apartado anterior, intervendrán los 
portavoces de los grupos políticos municipales en orden inverso a la 
importancia numérica de sus respectivos grupos en el Pleno. El tiempo de 
intervención de los distintos grupos será de quince minutos.

6. El alcalde o el miembro de la Junta de Gobierno Local designado para 
intervenir en el debate contestará sin limitación de tiempo.

7. Si el alcalde lo considera oportuno a la vista del desarrollo del debate, podrá 
un segundo turno de intervenciones a los portavoces de los grupos 

políticos municipales, con una duración máxima de diez minutos. Tras esta 
nueva intervención, cerrará el debate el alcalde o el miembro de la Junta de 
Gobierno Local designado al efecto, sin límite de tiempo.” 

Procede pues la intervención del Sr. Alcalde. 

Muy buenos días a todos, sobre todo a los vecinos que nos están siguiendo por 
están viendo el primer debate del Estado de la Ciudad de Boadilla del Monte. Tamb
supuesto, a aquellos que verán esta sesión más tarde. 

En primer lugar, y como viene siendo habitual, me gustaría tener un recuerdo muy especial 
para todos aquellos que desde el inicio de la pandemia nos han dejado.

familiares y seres queridos.  

Dicho esto, y antes de que comience este debate, quiero recordar que 
debate, es gracias a la aprobación del nuevo Reglamento Orgánico Municipal. Un Reglamento 
que ninguno de los grupos políticos municipales de la oposición apoyó.
su turno de réplica ofrecerán sus razones para ello, pero como se dice, “obras son amores, y 

No obstante, no quiero comenzar únicamente mencionando este detalle, sería injusto. 
También quiero iniciar mi intervención, y os lo digo de corazón, agradeciendo a todos los 
corporativos el apoyo y lealtad que he tenido de ustedes durante esta pandemia  y durante la 
crisis de la catástrofe Filomena. Sobre todo, cuando no lo necesitaba por
que nos dieron los vecinos de Boadilla. Creo que su actitud ante estas dos crisis ha sido muy 
beneficiosa para nuestros vecinos y, además, estoy convencido de que ella les será más útil a 
todos ustedes en las próximas elecciones.  

Si algo nos enseñó el pasado 4 de mayo es eso, que hay que estar unidos no solo en graves 
crisis como las anteriormente mencionadas, sino también, por ejemplo, contra las políticas de 

Un 4 de mayo en el que, y perdónenme que lo recuerde, 
obtuvo su mejor resultado en municipios de más de 100 habitantes aquí,  en Boadilla.
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4. El debate comenzará con la intervención del alcalde o de uno de los 
miembros de la Junta de Gobierno Local designado para ello, por un tiempo 

. Tras la intervención a la que se refiere el apartado anterior, intervendrán los 
portavoces de los grupos políticos municipales en orden inverso a la 
importancia numérica de sus respectivos grupos en el Pleno. El tiempo de 

upos será de quince minutos. 

6. El alcalde o el miembro de la Junta de Gobierno Local designado para 
intervenir en el debate contestará sin limitación de tiempo. 

7. Si el alcalde lo considera oportuno a la vista del desarrollo del debate, podrá 
un segundo turno de intervenciones a los portavoces de los grupos 

políticos municipales, con una duración máxima de diez minutos. Tras esta 
nueva intervención, cerrará el debate el alcalde o el miembro de la Junta de 

 

Muy buenos días a todos, sobre todo a los vecinos que nos están siguiendo por streaming y que 
están viendo el primer debate del Estado de la Ciudad de Boadilla del Monte. También, por 

me gustaría tener un recuerdo muy especial 
para todos aquellos que desde el inicio de la pandemia nos han dejado. Por supuesto, también 

Dicho esto, y antes de que comience este debate, quiero recordar que si hoy tiene lugar este 
debate, es gracias a la aprobación del nuevo Reglamento Orgánico Municipal. Un Reglamento 

municipales de la oposición apoyó. Estoy seguro de que en 
su turno de réplica ofrecerán sus razones para ello, pero como se dice, “obras son amores, y 

No obstante, no quiero comenzar únicamente mencionando este detalle, sería injusto. 
También quiero iniciar mi intervención, y os lo digo de corazón, agradeciendo a todos los 
corporativos el apoyo y lealtad que he tenido de ustedes durante esta pandemia  y durante la 

Sobre todo, cuando no lo necesitaba por la mayoría absoluta 
Creo que su actitud ante estas dos crisis ha sido muy 

beneficiosa para nuestros vecinos y, además, estoy convencido de que ella les será más útil a 

Si algo nos enseñó el pasado 4 de mayo es eso, que hay que estar unidos no solo en graves 
crisis como las anteriormente mencionadas, sino también, por ejemplo, contra las políticas de 

Un 4 de mayo en el que, y perdónenme que lo recuerde, el Partido Popular 
obtuvo su mejor resultado en municipios de más de 100 habitantes aquí,  en Boadilla. Unos 
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resultados en los que no entraré más, pues hoy no se trata de hablar de la Comunidad de 
Madrid, sino del futuro y de nuestro municipio, es decir, de tener en los próximos dos años 
una ciudad mejor.  
 
Sin embargo, para conocer el estado de una ciudad mejor, lo primero que debemos realizar es 
una radiografía de cómo se encuentra actualmente nuestra localidad. Y, para ello, lo que 
debemos hacer todos, también ustedes, es acudir a los datos. ¿A qué datos? Pues a los datos, 
por ejemplo, del Ministerio del Interior, que indican que somos la ciudad más segura de la 
Comunidad de Madrid y el segundo municipio más seguro de toda España, tras Ávila. Esta 
última, una ciudad en la que debemos recordar que se encuentra la Escuela Nacional de 
Policía. Por esta razón, y aprovecho para explicarlo, en el pleno de mayo del pasado año 
cedimos al Ministerio del Interior una parcela ubicada en Prado del Espino para la 
construcción de la sede central del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Y lo hicimos 
porque para nosotros ser la segunda ciudad más segura de España no es suficiente, queremos 
ser la primera. 
  
Otro dato a tener en cuenta es que en Boadilla tenemos una tasa de paro del 4,89 %, cuando 
en España es de un 15,3%, más del doble de la media de los países que pertenecen a la OCDE. 
 
Además, somos el segundo municipio español que mayor renta media tiene entre sus 
habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística. 
 
Soy consciente de que estas últimas cifras no son sólo mérito de este equipo de Gobierno, 
sino fundamentalmente de nuestros vecinos. Ahora bien, también estoy convencido de que 
esto no sería así si cualquiera de los grupos políticos de la oposición hubiera gobernado esta 
localidad los últimos 10 años. 
 
También estoy convencido de que, si la oposición gobernara en este municipio, la puntuación 
del último estudio sobre la satisfacción ciudadana en la ciudad con respecto a la calidad de 
los servicios municipales no sería de un 7,75, una puntuación que no deja de subir desde hace 
10 años, o un estudio que también muestra que los vecinos califican con un 8,20 la calidad de 
vida de la que disfrutan en nuestra localidad y que tampoco deja de subir cada curso. Esto, 
quizás pueda deberse a que se encuentra en ejecución el 52% de nuestro programa electoral y 
el 40% de los compromisos que realizamos hace dos años ya están cumplidos. En este sentido, 
nos comprometimos a mantener la congelación fiscal, bajar impuestos y aumentar las 
bonificaciones, y lo hemos hecho. 
 
Seguimos sin tener tasa de vados, lo que supone que las arcas municipales dejan de ingresar 
al año 200.000 euros. Seguimos sin tener tasa de basuras. Esto, a lo que ya estamos 
habituados, supone para Ayuntamientos como el de Barcelona, San Sebastián, Jerez o Gerona 
ingresos de 150 euros por hogar según la OCU. Si nosotros hiciéramos lo mismo, ingresaríamos 
3 millones de euros más al año, pero preferimos que ese dinero esté en el bolsillo de nuestros 
vecinos. Seguimos sin cobrar las instalaciones deportivas a los clubes para que nuestros 
vecinos no tengan que pagar más por hacer deporte. Esto, supone que el Ayuntamiento deje 
de ingresar en torno a 2 millones de euros al año. Supone, en definitiva, dejar en los bolsillos 
de la casi 5.000 familias, 500 euros al año. Por supuesto, también seguimos con el IBI y el 
Impuesto de Vehículos al mínimo legal, al tiempo que hemos seguido bonificando el Impuesto 
de Actividades Económicas a las Empresas o rebajando aún más la presión fiscal a las familias 
numerosas.  
 
¿Saben ustedes cuánto dinero deja de ingresar el Ayuntamiento por exenciones fiscales en el 
IBI, el IVTM, el IAE, el ICIO o la plusvalía? Probablemente no lo sepan, pues más de  4.200.000 
euros. Si suman todo lo que dejamos de ingresar por los convenios que tenemos con los clubes 
deportivos y nuestras bonificaciones y exenciones fiscales, la cifra llega a más de 10 millones 
de euros al año. Una cifra que, además, es inevitable apuntar sin recordar que, por ejemplo, 
que el año pasado, dimos casi 3 millones de euros en ayudas por la escolarización y 
conciliación y casi 1 millón de euros por nacimiento y manutención, es decir, otros casi 4 
millones de euros.  
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Perdónenme si les estoy aburriendo con cifras, pero 
cuentos, y yo hoy no he venido a narrar ninguno, sino a explicar a los vecinos el estado del 
municipio. 
 
Teniendo en cuenta que dejamos de ingresar en impuestos 10 millones de euros, y que damos 
a nuestros vecinos 4 millones en ayudas,  ¿entienden ahora por qué Boadilla no deja de recibir 
nuevos vecinos? ¿Por qué Boadilla tiene la segunda renta media de Españ
ganando en este Ayuntamiento elección tras elección por mayoría absoluta? 
 
Dejando a un lado la última pregunta, y teniendo en cuenta el resto, merece la pena pararse 
a pensar en un hecho que creo que no subrayamos lo suficiente. Ese 
nuestro crecimiento poblacional y la prosperidad de nuestros vecinos
crecer, seguimos siendo la ciudad más segura de la Comunidad de Madrid.
ciertamente antes he mencionado, pero que creo que es bu
punto de vista, porque adquiere un mayor valor.
que no nos conformamos, porque 
solo hemos cedido una parcela a la Guardia Ci
cuenta ya con más de 100 agentes por vez primera en la historia de nuestra ciudad
Policía que cuenta también con una nueva flota de vehículos y drones para ayudarles en su 
labor.  
 
Hecha esta reflexión, vu
alargarme más de lo debido, 
que más lo necesitan. Las ayudas que damos a las AMPAS. Las ayudas que damos a los clubes 
deportivos, que las hemos duplicado
COVID a familias, autónomos y
cifra de casi otro millón de euros. 
 
Pero, a pesar de todo, lo más importante no es
millones de remanente de tesorería total y seguimos acabando los ejercicios con superávit. 
¿Esto qué significa? Significa que 
vecinos a corto y medio p
nuestro programa electoral saldrán adelante, antes o después, porque tienen un soporte 
económico. Significa que, ante eventualidades como Filomena, podremos responder sin 
necesidad de limitar serv
 
Y menciono Filomena porque es bueno recordar que son 6 millones de euros los que nos 
hemos tenido que gastar este año por este fenómeno
responder de forma holgada sin que se resienta ninguno de lo
prestando ni ninguna de las ayudas que ofrecemos. 
 
Si echamos la vista atrás, no solo hemos tenido que enfrentarnos a Filomena, sino también a 
la actual pandemia. Una pandemia que nos ha golpeado mucho menos que en otras 
localidades. De hecho, 
incidencia por COVID desde su inicio. 
suficiente, una de las pocas ciudades de la región que no ha sido cerrada perimetralmente
algo que ha beneficiado enormemente a nuestros vecinos y a nuestras empresas.
muy difícil de conseguir si tenemos en cuenta que Boadilla tiene una media de residentes por 
vivienda superior al de nuestra región.

 

 

Perdónenme si les estoy aburriendo con cifras, pero dicen que no son cuentas, sino que son 
cuentos, y yo hoy no he venido a narrar ninguno, sino a explicar a los vecinos el estado del 

Teniendo en cuenta que dejamos de ingresar en impuestos 10 millones de euros, y que damos 
a nuestros vecinos 4 millones en ayudas,  ¿entienden ahora por qué Boadilla no deja de recibir 
nuevos vecinos? ¿Por qué Boadilla tiene la segunda renta media de Españ
ganando en este Ayuntamiento elección tras elección por mayoría absoluta? 

Dejando a un lado la última pregunta, y teniendo en cuenta el resto, merece la pena pararse 
a pensar en un hecho que creo que no subrayamos lo suficiente. Ese hecho es que, 
nuestro crecimiento poblacional y la prosperidad de nuestros vecinos

seguimos siendo la ciudad más segura de la Comunidad de Madrid.
ciertamente antes he mencionado, pero que creo que es bueno observar también desde este 
punto de vista, porque adquiere un mayor valor. Un dato, y antes también lo decía, con el 
que no nos conformamos, porque queremos ser la ciudad más segura de España
solo hemos cedido una parcela a la Guardia Civil, sino que también la 
cuenta ya con más de 100 agentes por vez primera en la historia de nuestra ciudad
Policía que cuenta también con una nueva flota de vehículos y drones para ayudarles en su 

Hecha esta reflexión, vuelvo a las cifras. Unas cifras a las que no he querido añadir, por no 
alargarme más de lo debido, las ayudas que ofrecemos por emergencia social a los vecinos 
que más lo necesitan. Las ayudas que damos a las AMPAS. Las ayudas que damos a los clubes 

vos, que las hemos duplicado. O las ayudas que hemos dado excepcionalmente por el 
COVID a familias, autónomos y empresas. Si sumamos todos estos conceptos, llegaremos
cifra de casi otro millón de euros.  

Pero, a pesar de todo, lo más importante no es esto. Lo fundamental es que tenemos casi 86 
millones de remanente de tesorería total y seguimos acabando los ejercicios con superávit. 
¿Esto qué significa? Significa que tenemos garantizada una presión fiscal mínima para nuestros 
vecinos a corto y medio plazo. Que los proyectos a los que nos hemos comprometido en 
nuestro programa electoral saldrán adelante, antes o después, porque tienen un soporte 
económico. Significa que, ante eventualidades como Filomena, podremos responder sin 
necesidad de limitar servicios o subir impuestos.  

menciono Filomena porque es bueno recordar que son 6 millones de euros los que nos 
hemos tenido que gastar este año por este fenómeno. Un fenómeno al que se ha podido 
responder de forma holgada sin que se resienta ninguno de los servicios que venimos 
prestando ni ninguna de las ayudas que ofrecemos.  

Si echamos la vista atrás, no solo hemos tenido que enfrentarnos a Filomena, sino también a 
la actual pandemia. Una pandemia que nos ha golpeado mucho menos que en otras 
localidades. De hecho, somos la cuarta ciudad de la Comunidad de Madrid con menos 

dencia por COVID desde su inicio. Y, además, y creo que esto tampoco se ha dicho 
una de las pocas ciudades de la región que no ha sido cerrada perimetralmente

algo que ha beneficiado enormemente a nuestros vecinos y a nuestras empresas.
muy difícil de conseguir si tenemos en cuenta que Boadilla tiene una media de residentes por 
vivienda superior al de nuestra región. 
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dicen que no son cuentas, sino que son 
cuentos, y yo hoy no he venido a narrar ninguno, sino a explicar a los vecinos el estado del 

Teniendo en cuenta que dejamos de ingresar en impuestos 10 millones de euros, y que damos 
a nuestros vecinos 4 millones en ayudas,  ¿entienden ahora por qué Boadilla no deja de recibir 
nuevos vecinos? ¿Por qué Boadilla tiene la segunda renta media de España? ¿Por qué llevamos 
ganando en este Ayuntamiento elección tras elección por mayoría absoluta?  

Dejando a un lado la última pregunta, y teniendo en cuenta el resto, merece la pena pararse 
hecho es que, a pesar de 

nuestro crecimiento poblacional y la prosperidad de nuestros vecinos, que no han dejado de 
seguimos siendo la ciudad más segura de la Comunidad de Madrid. Un dato que 

eno observar también desde este 
Un dato, y antes también lo decía, con el 

queremos ser la ciudad más segura de España. Por ello, no 
vil, sino que también la plantilla de Policía 

cuenta ya con más de 100 agentes por vez primera en la historia de nuestra ciudad. Una 
Policía que cuenta también con una nueva flota de vehículos y drones para ayudarles en su 

elvo a las cifras. Unas cifras a las que no he querido añadir, por no 
las ayudas que ofrecemos por emergencia social a los vecinos 

que más lo necesitan. Las ayudas que damos a las AMPAS. Las ayudas que damos a los clubes 
. O las ayudas que hemos dado excepcionalmente por el 

todos estos conceptos, llegaremos a la 

Lo fundamental es que tenemos casi 86 
millones de remanente de tesorería total y seguimos acabando los ejercicios con superávit. 

tenemos garantizada una presión fiscal mínima para nuestros 
. Que los proyectos a los que nos hemos comprometido en 

nuestro programa electoral saldrán adelante, antes o después, porque tienen un soporte 
económico. Significa que, ante eventualidades como Filomena, podremos responder sin 

menciono Filomena porque es bueno recordar que son 6 millones de euros los que nos 
. Un fenómeno al que se ha podido 

s servicios que venimos 

Si echamos la vista atrás, no solo hemos tenido que enfrentarnos a Filomena, sino también a 
la actual pandemia. Una pandemia que nos ha golpeado mucho menos que en otras 

somos la cuarta ciudad de la Comunidad de Madrid con menos 
Y, además, y creo que esto tampoco se ha dicho 

una de las pocas ciudades de la región que no ha sido cerrada perimetralmente, 
algo que ha beneficiado enormemente a nuestros vecinos y a nuestras empresas. Un resultado 
muy difícil de conseguir si tenemos en cuenta que Boadilla tiene una media de residentes por 
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Quizás a ello haya ayudado las miles y miles de mascarillas que hemos repartido a nuestros 
vecinos. Los medidores de CO2 distribuidos en los colegios y que tenemos también en nuestras 
instalaciones junto a filtros HEPA. El permanente análisis de aguas que hemos venido 
realizando, el mantenimiento de medidas como el cierre de parques, fuentes o bibliotecas, 
que afortunadamente ya hemos podido abrir. En cualquier caso, sobre la pandemia, ya hice 
una comparecencia extraordinaria en otro pleno, con lo que no diré más, salvo que a pesar de 
las dificultades que nos ha traído, hemos seguido mejorando servicios, prestaciones e 
infraestructuras. 
 
Buen ejemplo de ello son las ayudas para mujeres embarazadas menores de 25 años en riesgo 
de exclusión, que las hemos ampliado hasta mujeres de 35. O la ampliación del número de 
plazas de la Escuela Municipal de Música y Danza.  O la ampliación del Centro de Atención 
Temprana y Post-Temprana y el Centro de Atención a la Familia, que nos está permitiendo 
atender a más vecinos.  O la ampliación de las horas de los talleres para atender a los vecinos 
con diversidad funcional. O la ampliación del servicio de enfermería en los colegios públicos, 
presente ya en todos ellos a diario. O la ampliación de las becas para libros y material 
escolar, ahora llamadas ayudas para escolarización y conciliación, que ahora llegan también a 
las familias con hijos en FP o Bachillerato.  O la ampliación del horario del registro municipal, 
que ya abre de 9:00 a 19:00 horas de forma ininterrumpida, de lunes a viernes. O la 
ampliación del cementerio municipal, en el que hemos construido 24 nuevas sepulturas, 108 
nichos y 60 columbarios  además de otros nueve para niños no nacidos y neonatos 
 
Es decir, si se fijan, a pesar de que hacemos todo lo posible por ingresar menos, 
incrementamos los servicios. Y eso, entiendo que se debe a una buena gestión. A que nos 
apretamos el cinturón. Y a que, como guía fundamental, atendemos a nuestros vecinos, y no 
a nuestros intereses.  
 
Unos vecinos que tienen ya a su disposición más pistas deportivas de uso libre, como la de la 
calle Cabo de Peñas. Que disfrutan de más y mejores áreas caninas, como las nuevas de 
Carretera de Boadilla a Villaviciosa, Delta del Ebro, Severo Ochoa o Eduardo Asenjo. Que 
disfrutan de más y mejores parques, como el Bergantín, Goleta, Bonanza, Descubridores, 
Antillas Españolas, Victoria Rubio, Josefina Unturbe, Severo Ochoa, Gregorio Marañón y 
Espíritu de Ermua. Unos parques que, este año, comenzarán a recibir un mayor cuidado por el 
nuevo contrato que estamos resolviendo de mantenimiento de zonas y verdes y jardinería.  
 
Porque no solo queremos ser la ciudad más segura de España. Porque no solo queremos ser la 
ciudad con los impuestos más bajos. Porque no solo queremos ser la ciudad que más ayudas 
ofrece a sus vecinos. Porque no solo queremos ser la ciudad que más facilita la práctica 
deportiva. Porque no solo queremos ser la ciudad que más apoya a las familias con hijos con 
necesidades especiales. No. También queremos ser la ciudad más limpia de España. Por ello, 
hemos licitado este año un concurso por un valor de 40,7 millones de euros para los próximos 
cinco años, lo que supone más del doble del la adjudicación del contrato anterior. 
 
Esto nos permitirá incrementar las limpiezas viarias de las urbanizaciones históricas. 
Aumentar a casi el doble el número de trabajadores dedicados a este objeto. Más retenes 
presenciales durante fines de semana y festivos, así como por las tardes. Y nos garantizará la 
plantación, como mínimo, de 4.000 árboles y 16.000 arbustos. Una actuación que se sumará a 
los 30.000 árboles y arbustos que estamos plantando en el monte de Boadilla para su 
regeneración, la plantación más ambiciosa que se ha realizado en la historia de esta 
localidad. Una plantación a la que se suma la realizada por los propios vecinos de casi 400 
árboles en diversas zonas de nuestra ciudad este año y los casi 400 que se plantaron también 
con motivo del proyecto regional del “Arco Verde”. Unos árboles que, bien saben ustedes, los 
aprovechamos hasta el final. Por eso, este año, hemos realizado hasta tres repartos de leña a 
causa de Filomena. Porque nuestro objetivo es hacer más fácil la vida a los vecinos en estas 
circunstancias tan difíciles.  
 
Por este mismo motivo, creo que nos debemos sentir todos orgullosos, tras años de lucha, de 
haber conseguido que ya esté en funcionamiento el tercer instituto de la localidad, otra 
demanda histórica satisfecha. Una mejora en materia educativa que ha venido acompañada 
de otras como, por ejemplo, la llegada de nuevos ciclos formativos. Unos avances a los que 
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hemos sumado, por nuestra parte, la 
centros educativos. Ahí está el desarrollo de sistemas de bioclimatización en muchos de ellos 
o la mejora en sus entornos, como el del Teresa Berganza o el del IES Máximo Trueba que 
ahora estamos ejecutando. 
 
Asimismo, en materia de 
algunos hitos fundamentales reclamados históricamente por nuestros vecinos. Hemos 
conseguido construir una 
Construir una conexión directa desde la Avenida Isabel de Farnesio a la M
de la Línea 4 urbana hasta El Pastel.
en la línea nocturna 905.
podemos ver en el horizonte proyectos muy esperanzadores, como la 
viabilidad para implantar el servicio de Cercanías en Boadilla o las obras de soterramiento de 
la glorieta de la M-503 con la M
 
En paralelo, ya hemos conseguido el permiso del Ministerio de Fomento para la 
de una conexión directa desde Viñas Viejas con el Encinar para el acceso a la M
513. Y, además, ya tenemos adjudicado el 
enganche desde la Avenida Infante Don Luis con la M
no nos conformamos. Por eso he pedido insistentemente al anterior
de Ciudadanos, Ángel Garrido, y al Ministro de Transportes, José Luis Ábalos, diferentes 
proyectos, como por ejemplo, la 
50 o M-501, el tercer carril en la M
vao en la M-511 y la M
intercambiador de Aluche, o el desdoblamiento de la M
 
Además de las mejoras en materia de 
también estamos mejorando la movilidad dentro del municipio. Ahí están las 
que conectan La Cárcava con Viñas Viejas, El Encinar con el Sector S o Boadilla con 
Majadahonda, para ir al Puerta de
la construcción y renovación de aceras.
superficie en Parque Boadilla y Bonanza. 
en Valdepastores, en el entorno de la Iglesia de los Santos Apóstoles, en Las Lomas, y en los 
principales ejes comerciales del municipio, como en las avenidas de Siglo XXI y Nuevo Mundo. 
Una movilidad que también estamos mejorando con la generación de 
aparcamiento para vehículos.
Secundino Zuazo, Isabel de Farnesio, Pedro Laín Entralgo, Siglo XXI, Blas Cabrera, Julio Caro 
Baroja, Diego de Argumosa, Río Tajo, Río Guadiana o las que pondrem
finalización del complejo deportivo Condesa de Chinchón. O, por supuesto, también las que 
hemos puesto a disposición de manera gratuita en el casco histórico de 10:00 a 20:00 horas 
para todos los vecinos en el 
 
Una movilidad que también estamos mejorando con el 
cuadrados de superficie
principales ejes comerciales, la nueva glorieta en Condesa de Chinchón con J
nuevos puntos de recarga de vehículos eléctricos en la calle Gutiérrez Soto, la renovación de 
la pintura de más de 40 calles o la nueva rampa que une la calle Albarracín con Sigüenza.
 

 

 

hemos sumado, por nuestra parte, la inversión de casi 1 millón de euro
Ahí está el desarrollo de sistemas de bioclimatización en muchos de ellos 

o la mejora en sus entornos, como el del Teresa Berganza o el del IES Máximo Trueba que 
ahora estamos ejecutando.  

Asimismo, en materia de transportes y movilidad, también creo que hemos cumplido con 
algunos hitos fundamentales reclamados históricamente por nuestros vecinos. Hemos 
conseguido construir una nueva rotonda en la M-513 a la altura del colegio Mirabal Infantil

ón directa desde la Avenida Isabel de Farnesio a la M
de la Línea 4 urbana hasta El Pastel. O paradas a demanda para mujeres y menores de edad 
en la línea nocturna 905. Pero no solo. Nuestra presión también ha producido sus frutos. Y 
podemos ver en el horizonte proyectos muy esperanzadores, como la redacción del estudio de 
viabilidad para implantar el servicio de Cercanías en Boadilla o las obras de soterramiento de 

503 con la M-513, que mejorará en mucho el tráfico en nuestra ciudad.

En paralelo, ya hemos conseguido el permiso del Ministerio de Fomento para la 
de una conexión directa desde Viñas Viejas con el Encinar para el acceso a la M

Y, además, ya tenemos adjudicado el proyecto de las obras de ejecución del nuevo 
enganche desde la Avenida Infante Don Luis con la M-50 dirección sur. 
no nos conformamos. Por eso he pedido insistentemente al anterior consejero de Transportes 
de Ciudadanos, Ángel Garrido, y al Ministro de Transportes, José Luis Ábalos, diferentes 
proyectos, como por ejemplo, la construcción de una salida desde Virgen de los Llanos a la M

501, el tercer carril en la M-50 a su paso por Boadilla, la construcción de un carril bus 
511 y la M-502, la conexión por Metro Ligero de Colonia Jardín con el 

intercambiador de Aluche, o el desdoblamiento de la M-513 desde Brunete hasta la M

Además de las mejoras en materia de transportes e infraestructuras, por nuestra parte 
también estamos mejorando la movilidad dentro del municipio. Ahí están las 
que conectan La Cárcava con Viñas Viejas, El Encinar con el Sector S o Boadilla con 
Majadahonda, para ir al Puerta de Hierro. Una movilidad que también estamos mejorando con 

construcción y renovación de aceras. En este sentido, hemos actuado en 
superficie en Parque Boadilla y Bonanza. También se ha trabajado en la calle 

res, en el entorno de la Iglesia de los Santos Apóstoles, en Las Lomas, y en los 
principales ejes comerciales del municipio, como en las avenidas de Siglo XXI y Nuevo Mundo. 
Una movilidad que también estamos mejorando con la generación de 
aparcamiento para vehículos. Muestra de ello son las nuevas de la calle Fragua, Sigüenza, 
Secundino Zuazo, Isabel de Farnesio, Pedro Laín Entralgo, Siglo XXI, Blas Cabrera, Julio Caro 
Baroja, Diego de Argumosa, Río Tajo, Río Guadiana o las que pondrem
finalización del complejo deportivo Condesa de Chinchón. O, por supuesto, también las que 
hemos puesto a disposición de manera gratuita en el casco histórico de 10:00 a 20:00 horas 
para todos los vecinos en el aparcamiento de la Concordia. 

Una movilidad que también estamos mejorando con el asfaltado de casi 200.000 metros 
cuadrados de superficie, la instalación de aparcabicis o el adoquinado de alcorques en los 
principales ejes comerciales, la nueva glorieta en Condesa de Chinchón con J
nuevos puntos de recarga de vehículos eléctricos en la calle Gutiérrez Soto, la renovación de 
la pintura de más de 40 calles o la nueva rampa que une la calle Albarracín con Sigüenza.
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inversión de casi 1 millón de euros en la mejora de los 
Ahí está el desarrollo de sistemas de bioclimatización en muchos de ellos 

o la mejora en sus entornos, como el del Teresa Berganza o el del IES Máximo Trueba que 

transportes y movilidad, también creo que hemos cumplido con 
algunos hitos fundamentales reclamados históricamente por nuestros vecinos. Hemos 

513 a la altura del colegio Mirabal Infantil. 
ón directa desde la Avenida Isabel de Farnesio a la M-513. La ampliación 

paradas a demanda para mujeres y menores de edad 
Pero no solo. Nuestra presión también ha producido sus frutos. Y 

redacción del estudio de 
viabilidad para implantar el servicio de Cercanías en Boadilla o las obras de soterramiento de 

, que mejorará en mucho el tráfico en nuestra ciudad. 

En paralelo, ya hemos conseguido el permiso del Ministerio de Fomento para la construcción 
de una conexión directa desde Viñas Viejas con el Encinar para el acceso a la M-516 y la M-

proyecto de las obras de ejecución del nuevo 
50 dirección sur. Unos hitos con los que 

consejero de Transportes 
de Ciudadanos, Ángel Garrido, y al Ministro de Transportes, José Luis Ábalos, diferentes 

construcción de una salida desde Virgen de los Llanos a la M-
o por Boadilla, la construcción de un carril bus 

502, la conexión por Metro Ligero de Colonia Jardín con el 
513 desde Brunete hasta la M-50.  

transportes e infraestructuras, por nuestra parte 
también estamos mejorando la movilidad dentro del municipio. Ahí están las nuevas sendas 
que conectan La Cárcava con Viñas Viejas, El Encinar con el Sector S o Boadilla con 

. Una movilidad que también estamos mejorando con 
En este sentido, hemos actuado en casi 20.000 m2 de 

También se ha trabajado en la calle Isla San Martín, 
res, en el entorno de la Iglesia de los Santos Apóstoles, en Las Lomas, y en los 

principales ejes comerciales del municipio, como en las avenidas de Siglo XXI y Nuevo Mundo.  
Una movilidad que también estamos mejorando con la generación de más de 500 plazas de 

Muestra de ello son las nuevas de la calle Fragua, Sigüenza, 
Secundino Zuazo, Isabel de Farnesio, Pedro Laín Entralgo, Siglo XXI, Blas Cabrera, Julio Caro 
Baroja, Diego de Argumosa, Río Tajo, Río Guadiana o las que pondremos en marcha con la 
finalización del complejo deportivo Condesa de Chinchón. O, por supuesto, también las que 
hemos puesto a disposición de manera gratuita en el casco histórico de 10:00 a 20:00 horas 

asfaltado de casi 200.000 metros 
la instalación de aparcabicis o el adoquinado de alcorques en los 

principales ejes comerciales, la nueva glorieta en Condesa de Chinchón con Jorge Manrique, o 
nuevos puntos de recarga de vehículos eléctricos en la calle Gutiérrez Soto, la renovación de 
la pintura de más de 40 calles o la nueva rampa que une la calle Albarracín con Sigüenza. 
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Una movilidad que también estamos mejorando con más seguridad en las calles, a través de la 
instalación de casi 2 kilómetros de valla de protección entre calzadas y aceras y de la 
renovación del alumbrado en la urbanización Montepríncipe, Isabel de Farnesio, los fondos de 
saco de Valdecabañas o calles como Adolfo Suárez, Alberca, Carretera de Boadilla a 
Villaviciosa, el aparcamiento de la escuela infantil Romanillos y el entorno de la sala de 
lectura de La Millonaria. 
 
Iluminación que también hemos conseguido de otros organismos e instituciones. Por poner tan 
solo dos ejemplos, gracias a nuestra presión, Metro Ligero ha iluminado su trazado a su paso 
por las calles de Boadilla, y el Ministerio de Fomento ha iluminado la M-50 también a su poaso 
por nuestra localidad.  
 
Muy relacionado con todas estas últimas actuaciones, también están todos aquellos trabajos 
que han tratado de embellecer nuestra ciudad. Así podemos encontrar la casi finalización de 
la instalación de monolitos identificativos en cada zona de Boadilla, el monumento homenaje 
a tres mártires de la Guerra Civil, la mejora de la rotonda de Alfredo Kraus, la renovación de 
la rotonda de Virgen de la Nieves, el trampantojo en el muro de contención de la M-513 a la 
altura de la rotonda del Palacio, la plantación de palmeras en la Avenida Infante Don Luis, la 
colocación de césped artificial en las medianas de la avenida Siglo XXI, carretera de 
Villaviciosa o el parque Víctimas del Terrorismo, o la instalación de gaviones desde Pedro de 
Valdivia hasta Ramón y Cajal. Trabajos que no solo persiguen embellecer nuestro municipio, 
sino también ahorrar agua, sustituir arbolado enfermo, recuperar nuestra historia y hacer más 
atractivo nuestros entornos comerciales y turísticos. 
 
Por ello, también estamos a punto de finalizar las obras de remodelación de La Casa de Aves 
del Palacio del Infante Don Luis o hemos arreglado la fuente de las Tres Cabezas de Ventura 
Rodríguez, que ya echa agua después de años sin hacerlo. Un Palacio que también está siendo 
mejorado por dentro con diferentes actuaciones, como muestra el espectacular resultado de 
los trabajos de restauración de los papeles pintados del techo de la denominada habitación de 
la Condesa de Chinchón. Además, se ha finalizado el estudio de los forjados y estructuras del 
Palacio, con el objeto de conocer su estado real. Y, en el hall de entrada, se han colocado un 
busto del infante Don Luis, un mostrador de recepción, bancos que contribuyen a mejorar la 
visita, como en las huertas, además de haberse instalado un equipo de sonido y unas sillas 
estilo Luis XVI en la capilla. 
 
También, muy cerca de este Palacio, en breve pondremos a disposición de los vecinos la 
nueva biblioteca Princesa Doña Leonor y el nuevo teatro que llevamos mucho tiempo 
construyendo, lo que nos permitirá seguir mejorando nuestra oferta cultural y de estudio de 
nuestra ciudad.  
 
Oferta que también mejorará en materia deportiva con la finalización de la primera fase del 
complejo deportivo Condesa de Chinchón. Una fase que incluye dos campos de fútbol 11 y 
otro más de futbol 7, además de un rocódromo, un gimnasio y un  skatepark.  
 
En este sentido, en el complejo deportivo Ángel Nieto también hemos renovado el césped 
artificial de los campos de fútbol, panelado la zona de artes marciales, mejorado la 
accesibilidad a las nuevas gradas, protegido los elementos de sujeción de las redes de los tres 
campos de fútbol, construido una zona de calentamiento junto a los vestuarios instalando 
iluminación led, que también se ha incluido en el Pabellón Deportivo Príncipe Felipe o la 
Piscina Cubierta Municipal. Una piscina cubierta en la que hemos renovado los vestuarios por 
completo.  
 
Por otro lado, y cambiando de tema, creo que también es preciso que hablemos de vivienda, 
una materia en la que considero que podemos sacar pecho.  
 
Ayer, sin ir más lejos, realizamos el sorteo de vivienda más ambicioso de la historia de este 
municipio. Jamás se había proyectado este número de casas al mismo tiempo. Como tampoco 
se habían sorteado hasta la fecha tantas diseñadas específicamente para las familias 
numerosas. Un sorteo al que se suma la finalización de las obras de construcción de otras 95 
viviendas de protección pública y que esperamos poder entregar a la vuelta del verano. 
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Viviendas que se unen a las otras 10 casas que construimos en el casco histórico y a las 95 que 
se entregaron en el verano anterior.
 
Todo esto, gracias a la EMSV, una empresa que obtuvo 
millones y medio de euros 
de la pandemia, fraccionar o retrasar el pago del alquiler o la compra de las viviendas o 
locales comerciales propiedad de esta empr
tarde. Con ello, conseguimos que nadie haya tenido que renunciar a su vivienda o local 
comercial por los pagos a los que tenían que hacer frente.
llevado a cabo medidas muy importantes
de Majadahonda y Nuevo Mundo, lo que ha facilitado el estacionamiento a los residentes y a 
los clientes de los comercios que allí se ubican. 
 
Unos comercios a los que les hemos permitido ampliar sus terr
tuvieran que echar el cierre y a los que hemos tratado de ayudar con todo tipo de iniciativas 
como la entrega de gel hidroalcohólico, acciones como “Tardea en Boadilla” o la acogida de 
eventos tan importantes como la Ceratiz
 
Comercios que no son los únicos a los que hemos ayudado. Ahí están las diferentes 
de alimentos que hemos impulsado desde el Ayuntamiento, la nueva tarjeta prepago para 
cubrir las necesidades básicas de las personas má
vecinos que hemos gestionado desde SILBO desde 2019 o las más de 300 altas de empresas 
que hemos realizado el año pasado a través del Punto de Atención al Emprendedor. 
 
Por último, no quiero acabar sin lo más 
Gobierno y a todas las personas que trabajan en este Ayuntamiento su esfuerzo y trabajo 
durante los dos últimos años.
compromiso, sin vuestra c
habría sido imposible. Un trabajo que no habéis hecho por mí, sino por los vecinos, que es lo 
que debe haceros estar muy orgullosos.
vosotros sois los únicos responsables de que nos encontremos viviendo en la mejor ciudad del 
mundo. 
 
Muchas gracias y pasamos a las intervenciones de los grupos.
 
Grupo Municipal VOX, por tiempo de 15 minutos
 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal 
días a todos los corporativos y a todos los vecinos que nos siguen por internet.
 
Nos encontramos hoy en el ecuador de esta legislatura y son cuatro las conclusiones que 
podemos sacar sobre el gobierno del Boadilla de
el señor Úbeda ni en su discurso triunfalista de hoy, ni por supuesto en su lectura del buen 
rollito que dijo en el pasado pl
a la impecable actitud de la oposición, que  entonces sí que estamos de acuerdo, desde luego 
no creo que lo dijera por la postura del gobierno con la oposición
sido despótica y de desprecio constante hacia todos nosotros, algo que, sinceramente
parte, no me genera mayor problema, salvo que implica ese mismo desprecio a todos esos 

 

 

Viviendas que se unen a las otras 10 casas que construimos en el casco histórico y a las 95 que 
se entregaron en el verano anterior. 

Todo esto, gracias a la EMSV, una empresa que obtuvo un beneficio el pasado año de casi 2 
millones y medio de euros gracias a su buena gestión. Un resultado que le permitió, en mitad 

fraccionar o retrasar el pago del alquiler o la compra de las viviendas o 
locales comerciales propiedad de esta empresa, permitiendo su abono sin intereses más 

Con ello, conseguimos que nadie haya tenido que renunciar a su vivienda o local 
comercial por los pagos a los que tenían que hacer frente. Una empresa que, además, ha 
llevado a cabo medidas muy importantes, como la implantación de la zona azul en Carretera 
de Majadahonda y Nuevo Mundo, lo que ha facilitado el estacionamiento a los residentes y a 
los clientes de los comercios que allí se ubican.  

Unos comercios a los que les hemos permitido ampliar sus terrazas en vía pública para que no 
tuvieran que echar el cierre y a los que hemos tratado de ayudar con todo tipo de iniciativas 
como la entrega de gel hidroalcohólico, acciones como “Tardea en Boadilla” o la acogida de 
eventos tan importantes como la Ceratizit Challenge by La Vuelta.  

Comercios que no son los únicos a los que hemos ayudado. Ahí están las diferentes 
de alimentos que hemos impulsado desde el Ayuntamiento, la nueva tarjeta prepago para 
cubrir las necesidades básicas de las personas más vulnerables, las casi 300 contrataciones de 
vecinos que hemos gestionado desde SILBO desde 2019 o las más de 300 altas de empresas 
que hemos realizado el año pasado a través del Punto de Atención al Emprendedor. 

Por último, no quiero acabar sin lo más importante, que es agradeciendo a todo mi equipo de 
Gobierno y a todas las personas que trabajan en este Ayuntamiento su esfuerzo y trabajo 
durante los dos últimos años. Unos años que, bien sabéis, no han sido fáciles.
compromiso, sin vuestra confianza y sin vuestro talento todo lo que hoy es ya una realidad 
habría sido imposible. Un trabajo que no habéis hecho por mí, sino por los vecinos, que es lo 
que debe haceros estar muy orgullosos. Por ello, de nuevo, gracias y enhorabuena, porque 

s sois los únicos responsables de que nos encontremos viviendo en la mejor ciudad del 

Muchas gracias y pasamos a las intervenciones de los grupos. 

Grupo Municipal VOX, por tiempo de 15 minutos 

Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias señor Presidente, buenos 
días a todos los corporativos y a todos los vecinos que nos siguen por internet.

Nos encontramos hoy en el ecuador de esta legislatura y son cuatro las conclusiones que 
podemos sacar sobre el gobierno del Boadilla del monte a día de hoy. Siento no coincidir con 

en su discurso triunfalista de hoy, ni por supuesto en su lectura del buen 
rollito que dijo en el pasado pleno que había por estos lares. Es decir, yo, salvo que se refiera 

tud de la oposición, que  entonces sí que estamos de acuerdo, desde luego 
que lo dijera por la postura del gobierno con la oposición, que desd

sido despótica y de desprecio constante hacia todos nosotros, algo que, sinceramente
no me genera mayor problema, salvo que implica ese mismo desprecio a todos esos 
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Viviendas que se unen a las otras 10 casas que construimos en el casco histórico y a las 95 que 

eficio el pasado año de casi 2 
Un resultado que le permitió, en mitad 

fraccionar o retrasar el pago del alquiler o la compra de las viviendas o 
esa, permitiendo su abono sin intereses más 

Con ello, conseguimos que nadie haya tenido que renunciar a su vivienda o local 
Una empresa que, además, ha 

la implantación de la zona azul en Carretera 
de Majadahonda y Nuevo Mundo, lo que ha facilitado el estacionamiento a los residentes y a 

azas en vía pública para que no 
tuvieran que echar el cierre y a los que hemos tratado de ayudar con todo tipo de iniciativas 
como la entrega de gel hidroalcohólico, acciones como “Tardea en Boadilla” o la acogida de 

Comercios que no son los únicos a los que hemos ayudado. Ahí están las diferentes recogidas 
de alimentos que hemos impulsado desde el Ayuntamiento, la nueva tarjeta prepago para 

s vulnerables, las casi 300 contrataciones de 
vecinos que hemos gestionado desde SILBO desde 2019 o las más de 300 altas de empresas 
que hemos realizado el año pasado a través del Punto de Atención al Emprendedor.  

importante, que es agradeciendo a todo mi equipo de 
Gobierno y a todas las personas que trabajan en este Ayuntamiento su esfuerzo y trabajo 

Unos años que, bien sabéis, no han sido fáciles. Sin vuestro 
onfianza y sin vuestro talento todo lo que hoy es ya una realidad 

habría sido imposible. Un trabajo que no habéis hecho por mí, sino por los vecinos, que es lo 
Por ello, de nuevo, gracias y enhorabuena, porque 

s sois los únicos responsables de que nos encontremos viviendo en la mejor ciudad del 

Gracias señor Presidente, buenos 
días a todos los corporativos y a todos los vecinos que nos siguen por internet. 

Nos encontramos hoy en el ecuador de esta legislatura y son cuatro las conclusiones que 
l monte a día de hoy. Siento no coincidir con 

en su discurso triunfalista de hoy, ni por supuesto en su lectura del buen 
s decir, yo, salvo que se refiera 

tud de la oposición, que  entonces sí que estamos de acuerdo, desde luego 
que desde el minuto uno ha 

sido despótica y de desprecio constante hacia todos nosotros, algo que, sinceramente,  por mi 
no me genera mayor problema, salvo que implica ese mismo desprecio a todos esos 
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vecinos que nos han votado y eso si que me molesta. Miren estas conclusiones a las que 
llegamos, las cuatro conclusiones a las que llegamos son: prepotencia, situación económica 
envidiable para nada achacable al equipo de gobierno, mala gestión y propaganda, y ninguna 
previsión de futuro para este municipio. 
 
Miren, empezaron la legislatura aumentándose el sueldo ustedes mismos con respecto a la 
legislatura pasada hasta casi el máximo que la ley permite para municipios ente 50 y 75 mil 
habitantes, a pesar de que apenas éramos 52.000. España tiene una situación económica de 
ruina absoluta con unos niveles de déficit y deuda pública insostenibles y ustedes subiéndose 
el sueldo por el artículo 33, como vulgarmente se suele decir. 
 
También aumentaron el número de amiguetes colocados a dedo, conocidos como personal 
eventual o asesores, desde los siete que tenía el anterior gobierno del Señor González Terol, 
con sueldos entre 48 y 50 mil euros al año más la seguridad social, a los 12 que tienen ahora, 
el máximo que permite la ley, a los que también les aumentaron el sueldo cobrando muchos 
de ellos 60.000 euros al año más seguridad social. Es decir, estamos hablando en torno a tres 
millones de euros casi por legislatura en asesores, eso sí, supongo que pensando en acallar un 
poquito a la oposición, pues nos ofrecieron una secretaria que para su sorpresa rechazamos 
tanto VOX como Ciudadanos, por parecernos un gasto innecesario y excesivo, o al menos por 
nuestra parte. Por supuesto, sus socios del gobierno del otro partido de siempre: el PSOE, la 
aceptaron, ya sabemos que lo que les diferencia es poco en relación a lo que les une. 
 
Pero tampoco se olvidaron de su chiringuito particular del que ha hablado el señor Úbeda, de 
la EMSV, donde tienen ustedes también colocados a un montón de afiliados y simpatizantes 
que luego tenemos a bien ver en sus carpas haciendo campaña o con el cartelito de 
apoderado en las elecciones, para esto sirven, por desgracia, las empresas públicas de este 
País, para colocar afiliados, y por eso desde VOX defendemos el cierre de todas ellas. Pero no 
contentos aún con esto, porque ya sabemos que los partidos tradicionales no se sacian nunca 
de hinchar al Estado, cogieron el Consejo de Administración de la Empresa Municipal todo y 
absolutamente todo para ustedes, sin permitir que el resto de grupo políticos elegidos por los 
vecinos participaran del mismo y, claro, luego vino un juez y les dijo que eso de que el resto 
de grupos no puedan encontrar una empresa pública que gestiona dinero público, no estaba 
bien y les obligó a recular. Ya con estas acciones vislumbramos la primera de las conclusiones 
a las que hacía antes mención: la prepotencia. 
 
Pero no se quedaron ahí en sus primeros días sino que también impidieron que los concejales 
de la oposición pudieran tener dedicación en el Consistorio, denegando casi a la totalidad de 
ellos, salvo a los portavoces, que pudieran trabajar por sus vecinos ni siquiera de forma 
parcial. Podríamos pensar que con esto ya estaban bien servidos, pero que va, siguieron con 
su prepotencia, su rodillo de la mayoría absoluta mal entendida, y entonces decidieron que 
los grupos políticos tampoco podían aparecer en la revista municipal, como se hace en otros 
municipios, ni en la página web y en los medios de comunicación independientes de la zona 
porque no lo pueden evitar, aunque algún intento velado tampoco nos extrañaría que 
hubiera. La idea es hacer ver como que en el cortijo marbellí que se han montado solo 
existen ustedes, y siguieron y siguen, esta vez mediante el caso omiso a las peticiones de 
información que hacemos por registro y que iban a contestar en cinco días, o bien nos dejan 
ver las mismas en un despacho con ustedes delante o algunos de los asesores o al informador 
político, o nos contestan diciendo que nos enteraremos cuando proceda o ni quiera contestan.  
 
Poco después llegó el Reglamento Orgánico Municipal, el Reglamento Orgánico Municipal  
mordaza, al que también ha hecho alusiones el señor Úbeda, en ese tuvieron que dar marcha 
atrás en algunos puntos porque, claro, rozaba lo insultante aunque finalmente lo aprobado, 
señor Úbeda, dista mucho de ser un Reglamento equitativo y proporcional, algo que ya 
sufrirán cuando tengan, que estar ustedes en la oposición que por suerte ya queda menos. 
 
También vimos como, salvo a sus socios de gobierno, a Ciudadanos y a VOX nos desterraron  
de nuestro despacho del Ayuntamiento para enviarnos a una esquinita al centro de formación 
donde no se nos viera demasiado. Tampoco nos olvidamos de cómo el fotógrafo del 
Ayuntamiento, al que pagan todos los vecinos, los que les votan a ustedes y los que no les 
votan, se las apaña siempre para no sacar a los miembros de la oposición en ninguna de las 
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fotos que se hacen en los actos oficiales a los que acudimos. N
que en Boadilla que solo existe
 
Pero creo que el summum
producido hace apenas dos meses, cuando ya parecía que no se podía hacer nada más, el 
grupo municipal VOX, que somos verdaderos amantes de la transparencia en el gasto del 
dinero público, presentamos una moción para que en los contratos menores, que recuerdo
que son esos que se dan sin pasar por el control de un concurso público, hubiera una 
transparencia máxima y dejaran de ser el coladero de amigos y afiliados
aquí. Queríamos que hubiera compromiso para que en cada uno de esos contratos se
tres ofertas y se hicieran públicos tanto los ofertantes como las ofertas, así como el motivo 
por el que se adjudicaban a una u otra empresa, algo relativamente fácil, sencillo y que 
cualquier vecino entiende como lógico 
ustedes la poca vergüenza de ni siquiera permitir que la moción de debatiera en el Pleno, 
haciendo uso del poder que tiene el alcalde para denegar ese debate, supongo que vieron que 
ese sistema les iba a complicar adjudicar ese ti
listas electorales, como ya ha ocurrido
también votaron en contra de otra moción
de las empresas adjudicata
hacia el 50% de los votantes y nos podríamos tirar hablando todo el debate.
seguir.  
 
Pasemos ahora a la segunda de las conclusiones: la s
Efectivamente, Boadilla presume de tener un superávit año tras año, ¿y esto a que se debe? ¿a 
una buena gestión?,  pues no. Sobre todo se debe a su salvaje plan de ordenación urbana
ha permitido que Boadilla pase en muy pocos años a multiplicar por tre
plan de ordenación del ladrillazo
millones de euros en licencias y plusvalías
de que el Banco Santander haya vendido y recomprado
ha generado una especie de primitiva con la friolera de unos treinta millones de euros extra 
sólo por esta operación en concreto en plusvalía. S
partidas presupuestarias un año y n
superávit, ingresos a espuertas y bajo nivel de inversión.
 
Eso sí, a cambio han convertido el municipio en una ratonera para los veci
nefasto transporte público que llevamos padeciendo d
no mejora, encima el transporte se ha visto abocado al perpetuo atasco, a la desesperación 
diaria de los vecinos que ven como llevar a los niños al co
los días un buen rato. 
 
Podemos hablar también del 
veces ustedes, pero que, como se suele decir, ni está ni se le espera. Lo sacan de vez en 
cuando a pasear para que los vecinos se crean que está medio en marcha, cuan
es que hasta hoy no saben siquiera si es viable construir. Tienen que enlazar con alguna de las 
líneas existentes, y es ahora cuando se va a empezar a estudiar. Miren, al paso que va la 
burra, mi hijo, que está a punto de nacer, se saca antes el car
en el “cercanías” de Boadilla.
 

 

 

acen en los actos oficiales a los que acudimos. Nuevamente, para que parezca 
en Boadilla que solo existen ustedes.  

summum de esta prepotencia y este desprecio hacia la oposición, se ha 
oducido hace apenas dos meses, cuando ya parecía que no se podía hacer nada más, el 

grupo municipal VOX, que somos verdaderos amantes de la transparencia en el gasto del 
dinero público, presentamos una moción para que en los contratos menores, que recuerdo
que son esos que se dan sin pasar por el control de un concurso público, hubiera una 
transparencia máxima y dejaran de ser el coladero de amigos y afiliados

ueríamos que hubiera compromiso para que en cada uno de esos contratos se
tres ofertas y se hicieran públicos tanto los ofertantes como las ofertas, así como el motivo 
por el que se adjudicaban a una u otra empresa, algo relativamente fácil, sencillo y que 
cualquier vecino entiende como lógico al tratarse de dinero público. P
ustedes la poca vergüenza de ni siquiera permitir que la moción de debatiera en el Pleno, 
haciendo uso del poder que tiene el alcalde para denegar ese debate, supongo que vieron que 
ese sistema les iba a complicar adjudicar ese tipo de contratos a miembros de sus propias 

como ya ha ocurrido, y prefirieron ni tocar el tema
también votaron en contra de otra moción de VOX donde pedíamos el acta de titularidad real 
de las empresas adjudicatarias de este tipo de contratos. Y así un sinfín de desplantes más 
hacia el 50% de los votantes y nos podríamos tirar hablando todo el debate.

asemos ahora a la segunda de las conclusiones: la situación económica envidiable. 
fectivamente, Boadilla presume de tener un superávit año tras año, ¿y esto a que se debe? ¿a 

una buena gestión?,  pues no. Sobre todo se debe a su salvaje plan de ordenación urbana
ha permitido que Boadilla pase en muy pocos años a multiplicar por tre
plan de ordenación del ladrillazo, que repercute en las arcas del Ayuntamiento
millones de euros en licencias y plusvalías; y, por si esto fuera poco, tienen ustedes la suerte 

ander haya vendido y recomprado su sede en muy poquitos años lo que 
ha generado una especie de primitiva con la friolera de unos treinta millones de euros extra 

ción en concreto en plusvalía. Si a esto le sumamos que ustedes aprueban 
partidas presupuestarias un año y no las ejecutan pues ya tenemos la fórmula mágica del 
superávit, ingresos a espuertas y bajo nivel de inversión. 

Eso sí, a cambio han convertido el municipio en una ratonera para los veci
nefasto transporte público que llevamos padeciendo desde que yo tengo uso de razón y que 
no mejora, encima el transporte se ha visto abocado al perpetuo atasco, a la desesperación 
diaria de los vecinos que ven como llevar a los niños al colegio o ir a trabajar

 

s hablar también del “cercanías”. Ese que parece que han inaugurado ya dos o tres 
veces ustedes, pero que, como se suele decir, ni está ni se le espera. Lo sacan de vez en 
cuando a pasear para que los vecinos se crean que está medio en marcha, cuan

no saben siquiera si es viable construir. Tienen que enlazar con alguna de las 
líneas existentes, y es ahora cuando se va a empezar a estudiar. Miren, al paso que va la 
burra, mi hijo, que está a punto de nacer, se saca antes el carné de conducir que un billete 

de Boadilla. 
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uevamente, para que parezca 

y este desprecio hacia la oposición, se ha 
oducido hace apenas dos meses, cuando ya parecía que no se podía hacer nada más, el 

grupo municipal VOX, que somos verdaderos amantes de la transparencia en el gasto del 
dinero público, presentamos una moción para que en los contratos menores, que recuerdo 
que son esos que se dan sin pasar por el control de un concurso público, hubiera una 
transparencia máxima y dejaran de ser el coladero de amigos y afiliados, como suele pasar 

ueríamos que hubiera compromiso para que en cada uno de esos contratos se pidieran 
tres ofertas y se hicieran públicos tanto los ofertantes como las ofertas, así como el motivo 
por el que se adjudicaban a una u otra empresa, algo relativamente fácil, sencillo y que 

lico. Pues bien, tuvieron 
ustedes la poca vergüenza de ni siquiera permitir que la moción de debatiera en el Pleno, 
haciendo uso del poder que tiene el alcalde para denegar ese debate, supongo que vieron que 

po de contratos a miembros de sus propias 
prefirieron ni tocar el tema- Por eso supongo que 

donde pedíamos el acta de titularidad real 
así un sinfín de desplantes más 

hacia el 50% de los votantes y nos podríamos tirar hablando todo el debate. Pero vamos a 

ituación económica envidiable. 
fectivamente, Boadilla presume de tener un superávit año tras año, ¿y esto a que se debe? ¿a 

una buena gestión?,  pues no. Sobre todo se debe a su salvaje plan de ordenación urbana, que 
ha permitido que Boadilla pase en muy pocos años a multiplicar por tres su población; a su 

e en las arcas del Ayuntamiento muchos 
tienen ustedes la suerte 

su sede en muy poquitos años lo que 
ha generado una especie de primitiva con la friolera de unos treinta millones de euros extra 

i a esto le sumamos que ustedes aprueban 
o las ejecutan pues ya tenemos la fórmula mágica del 

Eso sí, a cambio han convertido el municipio en una ratonera para los vecinos. A parte del 
esde que yo tengo uso de razón y que 

no mejora, encima el transporte se ha visto abocado al perpetuo atasco, a la desesperación 
legio o ir a trabajar les cuesta todos 

se que parece que han inaugurado ya dos o tres 
veces ustedes, pero que, como se suele decir, ni está ni se le espera. Lo sacan de vez en 
cuando a pasear para que los vecinos se crean que está medio en marcha, cuando la realidad 

no saben siquiera si es viable construir. Tienen que enlazar con alguna de las 
líneas existentes, y es ahora cuando se va a empezar a estudiar. Miren, al paso que va la 

né de conducir que un billete 
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Lo último que podemos enlazar con la tercera de de las conclusiones, es su mala gestión, de 
la mano siempre de la propaganda. Miren, son ustedes los mayores especialistas en una nueva 
forma de hacer política, la política del marketing, la política de la publicidad eterna, la 
política del “paso, aviso”. Esto es algo que han aprendido bien de su antecesor y se lo 
reconozco, de verdad y de corazón, lo hacen ustedes de maravilla. Yo no he visto Municipio 
que haga mayor esfuerzo en publicitar hasta lo más nimio que se hace en él, ni en que se 
destinen más recursos humanos y materiales a ello. No se dejan ustedes nada. Revista 
municipal: toda para ustedes; newsletter: toda para ustedes; página Web: toda para ustedes 
también; redes sociales: con su buena colección de palmeros incluidos en los distintos foros, 
folletos de todos los colores y un largo etcétera de cosas para publicidad, todo ello bien 
regado con miles de fotos del Alcalde haciendo lo que sea. Y, por si esto fuera poco, también 
se meten ustedes en todos los estamentos de la sociedad civil, dónde podemos ver Concejales 
del PP en asociaciones, en hermandades, como presidentes de clubes deportivos, hasta 
incluso como presidentes de algunas de las urbanizaciones históricas. Por cierto, alguna de 
esas hermandades y clubes deportivos, reciben encima subvenciones públicas. 
 
Pero, al contrario de lo que venden en toda esta política publicitaria, son ustedes malos 
gestores, lo que pasa es que tienen la cartera llena y así se puede disimular muy bien. Hay 
dinero para remodelar parquecitos, para hacer conciertos, para tener drones muy bonitos, 
para poner muretes de piedrecitas carisísimos, para poner una patrulla verde dando paseítos 
y enseñando a los vecinos las buenas costumbres ambientales, para que haya bolsitas en los 
pipi-can. Fíjense, hay dinero hasta para emular a Jesús Gil y llenar Boadilla, un enclave 
privilegiado de encinar, con el palmeral de Elche. Solo espero no acabar viendo al Alcalde 
metido en un jacuzzi, aunque con ese afán de fotografía que tiene, lo mismo nos sorprende 
en breve. Pero, miren, esto no es gestionar bien, esto es tener dinero para hacer lo que 
quieran de cara a la galería. Hay un refrán que se dice en la tierra de mi mujer, que no voy a 
reproducir aquí por respeto al Pleno y porque si no el Sr. Boza me va a dar una colleja, pero 
que podríamos traducir en que “con una buena escoba, bien se barre”. Yo creo que todos me 
han entendido. 
 
Pero ¿la realidad de esto, cual es? La realidad es que su gestión deja mucho que desear. 
Constantemente vemos improvisación, copia y pega de propuestas de la oposición, retrasos en 
las licitaciones de contratos públicos, prórrogas, suplementos de crédito, créditos 
extraordinarios, no hay más que ver los Presupuestos 2019, 2020 y 2021, para ver como su 
corta pega de un año para otro, con capítulos siempre iguales donde para disimular, pues se 
baja por aquí una partida presupuestaria, se sube por ahí alguna otra, se añade una 
pequeñita, se quita otra, pero en definitiva son un calco unos de otros. ¿Y por qué? pues 
porque tenemos una buena escoba y, ya en febrero o marzo, meten en algún Pleno un 
suplemento de crédito extraordinario o algún crédito extraordinario con las cosas que van 
saliendo, y listo. Vamos, que las partidas que se les han quedado cortas en los presupuestos, 
por no estudiarlas con anterioridad, se amplían y otras que no han contemplado en los 
mismos, pues se aprueban nuevas, y ya está. Pero lo peor ya no es este modus operandi de la 
improvisación y la cartera llena, no malo es que encima, luego, tampoco ejecutan en el 
ejercicio esas nuevas partidas aprobadas en el ejercicio y al año siguiente las vuelven a 
presentar y aprobar. Esto es, dos por uno, como en los supermercados. 
 
Miren, resulta que de las 31 partidas presupuestarias nuevas que, por ejemplo, se aprobaron 
en el pleno de marzo de este año, 13 de ellas ya se habían aprobado en el 2020, entre abril y 
julio, o lo que es lo mismo, el 42% de ellas, unos 5 millones de euros. Es decir, en 2020 
aprueban 26 partidas nuevas en otro crédito extraordinario, y se han dejado 11 sin ejecutar, 
casi la mitad. 
 
Señores del PP, esto no es una buena gestión, lo saben ustedes y lo sabe cualquier vecino que 
conozca esta realidad que intentan tapar siempre con propaganda y publicidad. De verdad, el 
circo ya lo inventaron los romanos… Pero sigamos más adelante.  
 
El Plan General aprobado por ustedes es un claro ejemplo de mala gestión. Hemos hablado 
antes un poco de él y de la estación de cercanías “fantasma”, esa de la que siempre hablan 
pero que nadie es capaz de vislumbrar por ningún sitio. ¿Qué medidas tiene ese Plan para 
hacer frente a la movilidad de los vecinos? Ninguna. Es más, por no tener, aún no tenemos ni 
el Plan de Movilidad del que también llevamos meses oyendo hablar. Es decir, que el Plan 
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General de Ordenación e
movilidad. Bien, mala gestión. Y cuando desde VOX proponemos alguna de las medidas para 
paliar un poco los efe
directa de la carretera de Brunete a Condesa de Chinchón, votan que no. Ya les adelanto que 
presentaremos más, para que puedan votar ustedes nuevamente que no. 
 
No nos olvidamos tampoc
monte. Monte en el que no han hecho ustedes nada 
pastar, también para la foto. Las inversiones que recoge el Plan de Ordenación que este año 
ha visto la luz por parte de la Comunidad
euros en 2014, y de ahí que ahora sufra el deterioro que tiene y que ustedes lo vayan a tener 
que cerrar, como ya se está haciendo, eso sí, disfrazado de plantación de nuevos eje
para que los vecinos no se enteren de la realidad que refleja el Plan de Ordenación, donde 
casi el 90% del mismo va a tener que sufrir severas restricciones de uso. Nuevamente su m
gestión trae consecuencias. Y
el impacto de “la seca” que
pedirnos el informe del laboratorio que lo firmaba y miren que he revisado las entradas del 
registro. 
 
¿Y qué me dicen de la pista de atle
va en Viñas Viejas? Otro ejemplo de improvisación. Mala gestión ¿Y las tasas por mesas y sillas 
de los bares?, ¿se acuerdan? Desde VOX presentamos una moción para que se suprimieran, 
ustedes votan en contra y al mes siguiente, 
que se enfriara la cosa
gestión. ¿Y la moción que presentamos para que en los contratos públicos, el 4% de los
empleados de las empresas contratadas fueran para gente con discapacidad? A día de hoy, ya 
se lo recordó el Sr. Boza el otro día, solo han cumplido 2. Mala gestión. ¿Y la alegación que 
también presentamos para reducir los impuestos?
modificación en el IBI, que también votaron que no.
bajar impuestos. Todo:
 
Y por último, porque me quedo sin tiempo, 
conclusiones: ninguna previsión de futuro para el Municipio 
 
¿Y por qué decimos esto? Porque han aprobado dos Planes de Ordenación que solo contemplan 
viviendas. Viviendas y más viviendas, sin prever alguna solución para que todos los nuevos 
vecinos puedan hacer algo tan 
vemos ahora como muchas calles de dos carriles se están convirtiendo en uno solo para poder 
meter con calzador todos los aparcamientos posibles
 
Solo ahora, cuando empiezan a ver lo que desde VOX ya les anunciamos desde hace años, que 
Boadilla empieza a colapsar, es cuando se ha encargado un nuevo Plan 
ese mismo Plan tampoco contemplaba que el aumento desproporcionado de la población iba a 
repercutir en el deterioro del Monte, algo que ya avisamos hace 6 años. Ahora toca restringir 
accesos para intentar recuperarlo.
 
Porque después de todos estos años de mayoría absoluta del PP, el transporte sigue siendo de 
risa. Nos metieron el “chucutren”
reconoció que ni era metro, ni era ligero, cosa en la que estoy totalmente de acuerdo con él, 

 

 

General de Ordenación es de 2015 y a mediados del 2021 no conocemos ni siquiera el plan de 
movilidad. Bien, mala gestión. Y cuando desde VOX proponemos alguna de las medidas para 
paliar un poco los efectos de este ladrillazo, como ha sido el estudio de una posible salida 
directa de la carretera de Brunete a Condesa de Chinchón, votan que no. Ya les adelanto que 
presentaremos más, para que puedan votar ustedes nuevamente que no. 

No nos olvidamos tampoco del patrimonio más valioso que tiene Boadilla del Monte: su 
monte. Monte en el que no han hecho ustedes nada durante años, salvo poner cuatro ovejas a 
pastar, también para la foto. Las inversiones que recoge el Plan de Ordenación que este año 

luz por parte de la Comunidad son, por ejemplo, 13.500 euros en 2013 o 3.100 
euros en 2014, y de ahí que ahora sufra el deterioro que tiene y que ustedes lo vayan a tener 
que cerrar, como ya se está haciendo, eso sí, disfrazado de plantación de nuevos eje
para que los vecinos no se enteren de la realidad que refleja el Plan de Ordenación, donde 
casi el 90% del mismo va a tener que sufrir severas restricciones de uso. Nuevamente su m
gestión trae consecuencias. Y, por cierto, les presentamos en enero una moción para estudiar 

impacto de “la seca” que está teniendo en el encinar, y aún no han sido capaces ni de 
pedirnos el informe del laboratorio que lo firmaba y miren que he revisado las entradas del 

¿Y qué me dicen de la pista de atletismo, esa que iba detrás de la Guardia Civil y que ahora 
va en Viñas Viejas? Otro ejemplo de improvisación. Mala gestión ¿Y las tasas por mesas y sillas 

¿se acuerdan? Desde VOX presentamos una moción para que se suprimieran, 
n contra y al mes siguiente, —no tuvieron ni el pudor de esperar medi

que se enfriara la cosa—, presentan ustedes lo mismo para aprobarla como si fuera suya. Mala 
gestión. ¿Y la moción que presentamos para que en los contratos públicos, el 4% de los
empleados de las empresas contratadas fueran para gente con discapacidad? A día de hoy, ya 
se lo recordó el Sr. Boza el otro día, solo han cumplido 2. Mala gestión. ¿Y la alegación que 
también presentamos para reducir los impuestos?, ¿se acuerdan, la de l

IBI, que también votaron que no. Luego se les llena la boca de querer 
: fachada y mala gestión. 

Y por último, porque me quedo sin tiempo, me parece a mí, vamos a por la cuarta de las 
guna previsión de futuro para el Municipio  

¿Y por qué decimos esto? Porque han aprobado dos Planes de Ordenación que solo contemplan 
viviendas. Viviendas y más viviendas, sin prever alguna solución para que todos los nuevos 

r algo tan obvio como es moverse por el Municipio. Tanto es así, que 
vemos ahora como muchas calles de dos carriles se están convirtiendo en uno solo para poder 
meter con calzador todos los aparcamientos posibles porque no hubo provisión alguna.

mpiezan a ver lo que desde VOX ya les anunciamos desde hace años, que 
Boadilla empieza a colapsar, es cuando se ha encargado un nuevo Plan 

lan tampoco contemplaba que el aumento desproporcionado de la población iba a 
repercutir en el deterioro del Monte, algo que ya avisamos hace 6 años. Ahora toca restringir 
accesos para intentar recuperarlo. 

Porque después de todos estos años de mayoría absoluta del PP, el transporte sigue siendo de 
risa. Nos metieron el “chucutren” por medio del Municipio, ese que el Señor González 
reconoció que ni era metro, ni era ligero, cosa en la que estoy totalmente de acuerdo con él, 
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no conocemos ni siquiera el plan de 
movilidad. Bien, mala gestión. Y cuando desde VOX proponemos alguna de las medidas para 

ctos de este ladrillazo, como ha sido el estudio de una posible salida 
directa de la carretera de Brunete a Condesa de Chinchón, votan que no. Ya les adelanto que 
presentaremos más, para que puedan votar ustedes nuevamente que no.  

o del patrimonio más valioso que tiene Boadilla del Monte: su 
años, salvo poner cuatro ovejas a 

pastar, también para la foto. Las inversiones que recoge el Plan de Ordenación que este año 
por ejemplo, 13.500 euros en 2013 o 3.100 

euros en 2014, y de ahí que ahora sufra el deterioro que tiene y que ustedes lo vayan a tener 
que cerrar, como ya se está haciendo, eso sí, disfrazado de plantación de nuevos ejemplares 
para que los vecinos no se enteren de la realidad que refleja el Plan de Ordenación, donde 
casi el 90% del mismo va a tener que sufrir severas restricciones de uso. Nuevamente su mala 

ero una moción para estudiar 
está teniendo en el encinar, y aún no han sido capaces ni de 

pedirnos el informe del laboratorio que lo firmaba y miren que he revisado las entradas del 

tismo, esa que iba detrás de la Guardia Civil y que ahora 
va en Viñas Viejas? Otro ejemplo de improvisación. Mala gestión ¿Y las tasas por mesas y sillas 

¿se acuerdan? Desde VOX presentamos una moción para que se suprimieran, 
no tuvieron ni el pudor de esperar medio año a 

, presentan ustedes lo mismo para aprobarla como si fuera suya. Mala 
gestión. ¿Y la moción que presentamos para que en los contratos públicos, el 4% de los 
empleados de las empresas contratadas fueran para gente con discapacidad? A día de hoy, ya 
se lo recordó el Sr. Boza el otro día, solo han cumplido 2. Mala gestión. ¿Y la alegación que 

¿se acuerdan, la de la mejora de la 
Luego se les llena la boca de querer 

vamos a por la cuarta de las 

¿Y por qué decimos esto? Porque han aprobado dos Planes de Ordenación que solo contemplan 
viviendas. Viviendas y más viviendas, sin prever alguna solución para que todos los nuevos 

como es moverse por el Municipio. Tanto es así, que 
vemos ahora como muchas calles de dos carriles se están convirtiendo en uno solo para poder 

rque no hubo provisión alguna. 

mpiezan a ver lo que desde VOX ya les anunciamos desde hace años, que 
Boadilla empieza a colapsar, es cuando se ha encargado un nuevo Plan de Movilidad, porque 

lan tampoco contemplaba que el aumento desproporcionado de la población iba a 
repercutir en el deterioro del Monte, algo que ya avisamos hace 6 años. Ahora toca restringir 

Porque después de todos estos años de mayoría absoluta del PP, el transporte sigue siendo de 
por medio del Municipio, ese que el Señor González 

reconoció que ni era metro, ni era ligero, cosa en la que estoy totalmente de acuerdo con él, 
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que lo único que hace es molestar, porque encima ralentiza el tráfico de la ciudad una 
auténtica barbaridad. Miren, “chucutren” que como único punto positivo tiene el del fomento 
de la lectura, porque desde puerta de Boadilla al Ferial, se lee uno un par de capítulos del 
Quijote, sin demasiado esfuerzo —nótese por favor la ironía—. 
 
Porque tenemos dos rotondas ciegas, sin salida, a la carretera de los pantanos, eso sí, una de 
ellas con una estatua preciosísima de unos cochecitos, que seguro que ha costado a los 
vecinos una millonada: magnífica previsión. 
 
Porque tampoco tienen proyecto alguno para nuestro parque empresarial. Lo tenemos 
abandonados desde hace años, cuando municipios cercanos, como Pozuelo, Majadahonda o 
Las Rozas, tienen unos repletos de empresas, donde muchos vecinos pueden encontrar 
trabajo y así no verse obligados a desplazarse a decenas de kilómetros. 
 
Porque tampoco tienen ningún plan de colaboración público-privado para el fomento 
empresarial emprendedor, porque no están previendo que los ingresos irán disminuyendo en 
los últimos años debido a que aquí no habrá ya sitio ni para construir una caseta para el perro 
y el dinero de las licencias y plusvalías se desvanecerá, pero sí que habrá que seguir 
manteniendo la infinidad de parques e instalaciones municipales y, sin embargo, siguen 
ustedes engordando la Administración Pública y el Ayuntamiento sin miramiento, con la 
excusa de que falta personal cuando, en realidad, lo que falta son personas capaces que 
dirijan a nuestro ya existente y magnífico personal cualificado. 
 
En definitiva, Señores del PP, y con esto concluyo, siento no coincidir en mucho con su 
opinión del Municipio idílico que nos venden. Me queda la esperanza de que tienen dos años 
por delante para rectificar, para intentar resolver de verdad los problemas de Boadilla y para 
plantear una gestión de futuro que no condene a los vecinos a vivir en un endeudamiento 
constante. Nada más. 
 
Muchas gracias. 
 
 
Sr. Alcalde: Gracias Sr. Pineda. Turno del Grupo Socialista ¿Sr. Castillo? 
 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Buenos días. Con su permiso, 
Sr. Presidente, buenos días a los vecinos y vecinas que nos siguen por redes sociales. 
 
Estoy de acuerdo con Usted, Sr. Presidente y Alcalde, en el inicio de su intervención, en lo 
que se refiere a la lealtad que esta oposición ha demostrado en los peores momentos al 
equipo de gobierno. Creo que queda eso más que claro. Tanto en la COVID como en la 
Filomena y en algunas cosas más que también son el día a día de nuestra actividad política. 
Pero dice usted que todo lo que han hecho no hubiese sido posible si hubiese gobernado la 
oposición. ¡Hombre! Lo que está claro, si hubiese gobernado la oposición, es que no hubiese 
pasado, no existiría el caso Gurtel en Boadilla. Pero claro, ustedes han metido ahí ya, como 
siempre, en un “Estado del Municipio”, que ustedes están luchando contra la política del Sr. 
Sánchez, lo respeto. 
 
Entrando ya un poco en materia, dado que usted en su intervención ha hecho un popurrí de 
cifras, yo voy a intentar explicar —ya sé que a algunas personas les va a sonar esto un poco 
raro, sobre todo por el Municipio en el cual todas y todos tenemos la suerte de vivir día a 
día— los niveles de Desigualdad que existen en nuestro Municipio. 
 
La renta per cápita de Boadilla es una de las más altas de España, como usted bien ha dicho, 
en datos de 2018 la Renta Bruta Media es de 61.910 euros y la Renta Disponible Media de 
46.386, siendo éste un índice a valorar que representa los ingresos de las familias de Boadilla,  
un dato estadístico que no refleja la situación real de renta, es una mera división del total de 
la renta entre el número de habitantes —es un poco el ejemplo, si ustedes saben,  del pollo y 
la estadística—. Para saber la situación real de las familias de Boadilla habría que saber, y 
sabemos,  el índice GINI. Dicho índice es el indicador comúnmente utilizado para medir 
diferencias de renta de una población determinada, los valores oscilan entre el 1, máxima 
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igualdad, —que significa que todos los ciudadanos tienen la misma renta
desigualdad. 
 
Los últimos datos de Boadilla del Monte, arrojan 
en 51,26, este dato comparado con la media de la Zona Euro (30,7) es francamente malo, 
igual si lo comparamos con la media de España, que está en 34,5.
 
Ahora en este párrafo, yo sé que los corporativos y alguno
redes sociales se van a echar una risa, pero son datos que se pueden constatar.
Boadilla del Monte, nos vienen a situar a la altura de los países como M
Suazilandia, Lesoto, Zambia, o la República Centroafricana.
corroborar los últimos análisis sobre la Comunidad de Madrid, que indican que es la 
Comunidad Autónoma con mayor desigualdad.
 
Este dato significa que en Boadi
tienen dificultades para llegar a final de mes, lo que nos da una importante desigualdad, a 
pesar de lo mucho que el equipo de gobierno 
únicamente hace que ignoremos la realidad económica del municipio y de cada una de 
nuestras familias, haciendo que las medidas y las ayudas que se establecen partan de la 
consideración de que toda
todas luces que esta cifra es errónea.
 
Las ayudas a la familia que ll
ejemplo de una política redistributiva
igualitarias. Tiene la misma ayuda quien tiene u
una renta de 25.000 euros. No se tiene en cuenta la situación económica de la familia. Se le 
da la ayuda para la compra de libros tanto a quién lo puede pagar sin problemas como al que 
casi no llega a final de m
comprobado en los foro
damos —cosa que este partido votó a favor, pero que va a ser el último año que vamos a 
votar, por lo que estoy aquí mencionando
que se dan para un tema concreto, lo utilizan para irse de cena. Y este partido, este 
portavoz, no está en contra de que una familia tenga una renta de 100.000 euros
tiene 200.000 euros. Estamos hablando de distribución de nuestro Presupuesto.
 
Miren, las políticas distributivas, sobre todo en un Ayuntamiento con rentas elevadas y con 
superávit, como bien ha dicho nuestro 
política municipal. El índice de renta media bruta y la renta media disponible no pueden 
ocultar la situación de desigualdad que
hay en Boadilla. Por lo que sigo adelantando que
hacen en función de la renta familiar
 
El Estado del Municipio
hayamos hecho, creo que hay también cosas en las que estamos con un
Municipio.  
 
Me voy a referir a lo que es la participación ciudadana en nuestro Municipio. El artículo 131 
de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local da la posibilidad de constituir el Consejo 
Social de la Ciudad, que es un órgano c

 

 

que significa que todos los ciudadanos tienen la misma renta

Los últimos datos de Boadilla del Monte, arrojan cifras sorprendentes. E
en 51,26, este dato comparado con la media de la Zona Euro (30,7) es francamente malo, 
igual si lo comparamos con la media de España, que está en 34,5. 

ora en este párrafo, yo sé que los corporativos y algunos de los que me estén siguiendo por 
se van a echar una risa, pero son datos que se pueden constatar.

Boadilla del Monte, nos vienen a situar a la altura de los países como M
Suazilandia, Lesoto, Zambia, o la República Centroafricana. Este dato no hace más que 
corroborar los últimos análisis sobre la Comunidad de Madrid, que indican que es la 
Comunidad Autónoma con mayor desigualdad. 

Este dato significa que en Boadilla tenemos personas con rentas considerables y otros que 
tienen dificultades para llegar a final de mes, lo que nos da una importante desigualdad, a 
pesar de lo mucho que el equipo de gobierno alardea de la renta. Tener presente este dato 

que ignoremos la realidad económica del municipio y de cada una de 
nuestras familias, haciendo que las medidas y las ayudas que se establecen partan de la 

todas las familias tienen rentas cercanas a los 60.000, considerando a 
es que esta cifra es errónea. 

Las ayudas a la familia que lleva a cabo nuestro Ayuntamiento —que podría
ejemplo de una política redistributiva—, se malogran porque nuestro Ayuntamiento las hace 
igualitarias. Tiene la misma ayuda quien tiene una renta de 100.000 euros, como el que tiene 
una renta de 25.000 euros. No se tiene en cuenta la situación económica de la familia. Se le 
da la ayuda para la compra de libros tanto a quién lo puede pagar sin problemas como al que 
casi no llega a final de mes. Esto es una cosa sobre la que algunos vecinos, y así lo he

en los foros, dicen que hay personas que con muchos importes de las ayudas que 
cosa que este partido votó a favor, pero que va a ser el último año que vamos a 

e estoy aquí mencionando—, pues que algunas familias, 
que se dan para un tema concreto, lo utilizan para irse de cena. Y este partido, este 
portavoz, no está en contra de que una familia tenga una renta de 100.000 euros

stamos hablando de distribución de nuestro Presupuesto.

Miren, las políticas distributivas, sobre todo en un Ayuntamiento con rentas elevadas y con 
superávit, como bien ha dicho nuestro Presidente Alcalde, deberían ser una exigencia en la 

lítica municipal. El índice de renta media bruta y la renta media disponible no pueden 
ocultar la situación de desigualdad que, como índica el índice que he dicho anteriormente, 

. Por lo que sigo adelantando que en las próximas ayudas, desde
en función de la renta familiar este Grupo Municipal votará en contra.

El Estado del Municipio no debe valer solo para hacer una valoración del Municipio, de lo que 
hayamos hecho, creo que hay también cosas en las que estamos con un

Me voy a referir a lo que es la participación ciudadana en nuestro Municipio. El artículo 131 
de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local da la posibilidad de constituir el Consejo 
Social de la Ciudad, que es un órgano consultivo, de carácter necesario y composición amplia 

 

 
649 

que significa que todos los ciudadanos tienen la misma renta— y el 100, máxima 

cifras sorprendentes. El índice Gini se sitúa 
en 51,26, este dato comparado con la media de la Zona Euro (30,7) es francamente malo, 

s de los que me estén siguiendo por 
se van a echar una risa, pero son datos que se pueden constatar. La cifra de 

Boadilla del Monte, nos vienen a situar a la altura de los países como Mozambique, 
Este dato no hace más que 

corroborar los últimos análisis sobre la Comunidad de Madrid, que indican que es la 

lla tenemos personas con rentas considerables y otros que 
tienen dificultades para llegar a final de mes, lo que nos da una importante desigualdad, a 

ener presente este dato 
que ignoremos la realidad económica del municipio y de cada una de 

nuestras familias, haciendo que las medidas y las ayudas que se establecen partan de la 
s las familias tienen rentas cercanas a los 60.000, considerando a 

que podrían ser un buen 
, se malogran porque nuestro Ayuntamiento las hace 

na renta de 100.000 euros, como el que tiene 
una renta de 25.000 euros. No se tiene en cuenta la situación económica de la familia. Se le 
da la ayuda para la compra de libros tanto a quién lo puede pagar sin problemas como al que 

que algunos vecinos, y así lo he 
portes de las ayudas que 

cosa que este partido votó a favor, pero que va a ser el último año que vamos a 
, pues que algunas familias, con estos importes 

que se dan para un tema concreto, lo utilizan para irse de cena. Y este partido, este 
portavoz, no está en contra de que una familia tenga una renta de 100.000 euros, como si 

stamos hablando de distribución de nuestro Presupuesto. 

Miren, las políticas distributivas, sobre todo en un Ayuntamiento con rentas elevadas y con 
Alcalde, deberían ser una exigencia en la 

lítica municipal. El índice de renta media bruta y la renta media disponible no pueden 
como índica el índice que he dicho anteriormente, 

en las próximas ayudas, desde luego, si no se 
este Grupo Municipal votará en contra. 

valer solo para hacer una valoración del Municipio, de lo que 
hayamos hecho, creo que hay también cosas en las que estamos con un déficit en nuestro 

Me voy a referir a lo que es la participación ciudadana en nuestro Municipio. El artículo 131 
de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local da la posibilidad de constituir el Consejo 

onsultivo, de carácter necesario y composición amplia 
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y plural, que tiene como finalidad servir de foro y de participación —ya sé que hay un foro 
que se utiliza mucho y que no estoy en contra de ello, pero que no puede suplantar a lo que 
digo aquí y voy a intentar explicar—. Un foro de participación institucionalizada de las 
organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos y vecinas más 
representativas, para intentar impulsar la colaboración en temas y ámbitos de interés 
general. 
 
En Boadilla por el número de habitantes, —lo digo por si ya están apuntando algunos de 
ustedes, porque evidentemente el equipo de gobierno ya estará diciendo ¿qué está 
comentando el portavoz del Partido Socialista?, cuando no tenemos los habitantes que 
generalmente debe recoger el Consejo Social— y adelanto que a Boadilla, por el número de 
habitantes, no nos corresponde tener un Consejo Social como tal, pero lo de menos es el 
nombre. Lo bueno es la participación de los ciudadanos. Por lo tanto, sí  podemos plantear un 
órgano similar para dar una mayor participación a los ciudadanos del municipio, para que 
puedan intervenir en la evolución del municipio el cual queremos entre todos construir. 
 
Para avanzar hacia una democracia no es suficiente con la elección regular de representantes 
políticos, evidentemente sabemos que eso siempre va a suceder en este país, pero sí creemos 
nosotros, y así lo quiero manifestar, que se deben facilitar la incidencia, la deliberación, la 
coproducción y la decisión de la ciudadanía sobre los asuntos que la afectan. Con la 
participación ciudadana se forma parte de este conjunto de decisiones políticas 
trascendiendo la mirada individual, para que cobre protagonismo lo colectivo. 
  
Este derecho sería sólo una proclama vacía si no se acompaña de medios que promuevan el 
ejercicio y remuevan los obstáculos que lo dificultan. Por eso nuestro Ayuntamiento, el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte debería promover la mejora de los canales de 
participación para hacerlos más accesibles, abiertos y trasparentes. Y, al mismo tiempo, 
fomentar la utilización de medios presenciales y digitales que permitan aumentar la 
participación y faciliten la máxima diversidad de participantes, adecuando los canales de 
participación a la pluralidad y complejidad de las personas que compartimos un municipio 
como Boadilla, y que son su riqueza. Porque la democracia se hace entre todos y todas 
 
La movilidad es un problema que llevamos soportando los vecinos y vecinas de Boadilla, como 
dice el Sr. Pineda, desde hace mucho tiempo. Los atascos de cada mañana ya están otra vez a 
la luz del día. Es evidente que hasta ahora ha sido paliado por la Pandemia y por el cambio en 
la forma de trabajar de muchos profesionales, trabajadores y trabajadoras de nuestro 
Municipio y estoy hablando, como ustedes saben, de  teletrabajo. Pero estos atascos ya están 
aumentando de manera muy considerable y creo que es un tema que debemos abordar 
seriamente. Estamos en los 62.000 habitantes, en poco menos de tres años hemos pasado de 
50.000 a 60.000. Los nuevos desarrollos de El Encinar, Valenoso, La Cárcava, El Pastel, amén 
de otros así, como la voracidad constructora de este Ayuntamiento, hace poco probable que 
se puedan cumplir las previsiones del Plan General que situaban un techo de 25.800 viviendas 
para el horizonte de 2030. Creemos que mucho antes llegaremos a este techo, y con ello se 
van a aumentar los problemas de movilidad que creo que ya todos padecemos algunas 
mañanas. 
 
Confiar en la llegada del tren de cercanías, y soy un defensor del mismo, siempre y cuando 
todos los que estamos aquí y todos los vecinos y vecinas así se manifiesten cuando se haga la 
encuesta de movilidad,  está muy bien, pero hay que buscar soluciones alternativas, ya que el 
plazo para que pueda llegar el tren de cercanías se dilatará mucho más allá del 2025, en el 
caso de que el estudio de viabilidad que se ha adjudicado en este mismo mes de junio, sea, 
en todo caso, lo repito,  positivo.  
 
Nosotros, creo que ya lo hemos dicho en alguna de las mociones, y también algunos otros 
grupos de la oposición, que hay que buscar alternativas y tenemos que dar soluciones. 
Tenemos que repensar el tema de las líneas de los autobuses,  las lanzaderas directas hacia la 
línea 10 para el tema de las universidades, los microbuses para los distintos ámbitos de la 
ciudad, el intercambiador del cual salga el tren ligero, los autobuses y el aparcamiento de 
coches que está ahí prácticamente sin usar. Hay que buscar y potenciar el transporte público: 
desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche tiene que haber autobuses. Que nuestros 
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vecinos y vecinas sepan que van a dejar su coche en cualquier aparcamiento, que los hay, y 
sepan que cada 10 minutos salen directamente autobuses para salir de nuestro Municipio. 
 
El carril BUS-VAO es uno de los temas q
totalmente factible un carril BUS
Arroyo de Meaques, perfectamente tiene que haber un carril BUS
compatible, evidentemente, con la
las distintas vías de nuestro Municipio. 
 
Por lo tanto, en la línea también de lo que he dicho anteriormente del Consejo Social, o como 
lo queramos llamar, —
crearse una comisión de estudio con participación de todos los estamentos sociales, 
comerciales, industriales, asociaciones de vecinos y partidos políticos para buscar una posible 
solución a corto, medio y largo plazo sobre est
 
También me gustaría saber, 
equipo de Gobierno tiene hecho un estudio
 
No nos debemos de olvidar del plan de viviendas de alquiler para nuestros jóve
hay más y más y más  jóvenes. Yo no digo que el Partido Popular, Sr. Gonzále
gusta utilizar —otros parece ser que aprovechan estos momentos para meter siempre la 
bicha—. Yo sé también que el equipo de gobierno está en esta líne
tema de todos, aquí no gana nadie de los partidos políticos, aquí ganan nuestros jóvenes q
viven en nuestro Municipio. T
alquiler para que eso sea real. 
 
Miren, lo ha dicho el Sr. Pineda, ustedes tienen mayoría absoluta 
Paños alguna vez ya se lo he dicho, eso no se pone en tela de cuestión, los ciudadanos y las 
ciudadanas votan y eso no se cuestiona nunca
yo de usted no tengo quejas
ejemplo, no dar un espacio a la oposición en la revista municipal. Que estamos hablando de 
cosas municipales. No lo entiendo. O sea, un espacio en una revista
realmente que realmente no entiendo y lo que no entiendo, lo
Sería lo más razonable: 
Municipales, del Partido Popular, de Ciudadanos, de
grupos que formamos parte de este Consistorio. Una cosa son los partidos políticos y otra cosa 
son los grupos municipales. Todos los grupos municipales, incluido el Partido Popular, 
deberíamos tener una revista. Aunque
municipales. 
 
Otra cosa que no entiendo y que pasa en infinidad de Municipios gobernados por el Partido 
Popular —y voy terminando
¿Por qué no podemos disponer los grupos municipales de un espacio municipal para 
desarrollar nuestra actividad, más allá del despacho? Sr. Pineda, sin contestarle ya sabe lo 
que estoy pensando…, 
funcionaria, a ver si nos leemos un poquito las leyes de función pública. 
entiendo por qué no podemos 
nuestra actividad, por supuesto
pagar 80 euros de fianza para explicar a los vecinos el centro de empresas, no lo digo por eso, 

 

 

vecinos y vecinas sepan que van a dejar su coche en cualquier aparcamiento, que los hay, y 
sepan que cada 10 minutos salen directamente autobuses para salir de nuestro Municipio. 

VAO es uno de los temas que tenemos que ir pensando en nuestro Municipio. Es 
totalmente factible un carril BUS-VAO desde nuestro Municipio hacia Colonia Jardín, hacia 
Arroyo de Meaques, perfectamente tiene que haber un carril BUS
compatible, evidentemente, con la utilización del coche privado. Hay que dar alternativas a 
las distintas vías de nuestro Municipio.  

Por lo tanto, en la línea también de lo que he dicho anteriormente del Consejo Social, o como 
—yo creo que lo que propusimos a principios de la legislatura

una comisión de estudio con participación de todos los estamentos sociales, 
comerciales, industriales, asociaciones de vecinos y partidos políticos para buscar una posible 
solución a corto, medio y largo plazo sobre este asunto. 

También me gustaría saber, sobre la nueva obra que se hizo de Isabel de Farnesio, si ya el 
equipo de Gobierno tiene hecho un estudio más o menos de su utilización. 

o nos debemos de olvidar del plan de viviendas de alquiler para nuestros jóve
hay más y más y más  jóvenes. Yo no digo que el Partido Popular, Sr. Gonzále

otros parece ser que aprovechan estos momentos para meter siempre la 
o sé también que el equipo de gobierno está en esta línea, pero creo que eso es un 

tema de todos, aquí no gana nadie de los partidos políticos, aquí ganan nuestros jóvenes q
viven en nuestro Municipio. Tenemos que apostar ya seriamente por un plan de vivienda de 
alquiler para que eso sea real.  

dicho el Sr. Pineda, ustedes tienen mayoría absoluta —
Paños alguna vez ya se lo he dicho, eso no se pone en tela de cuestión, los ciudadanos y las 
ciudadanas votan y eso no se cuestiona nunca—, pero yo si fuese el Alcalde, 
yo de usted no tengo quejas—… pero no entiendo la sin razón del equipo de gobierno, en por 
ejemplo, no dar un espacio a la oposición en la revista municipal. Que estamos hablando de 
cosas municipales. No lo entiendo. O sea, un espacio en una revista 
realmente que realmente no entiendo y lo que no entiendo, lo sigo preguntando, por lo tanto. 
Sería lo más razonable: una hoja, media hoja. Cuidado, que estoy hablando de los Grupos 
Municipales, del Partido Popular, de Ciudadanos, de VOX y del Partido Socialista. De los 
grupos que formamos parte de este Consistorio. Una cosa son los partidos políticos y otra cosa 
son los grupos municipales. Todos los grupos municipales, incluido el Partido Popular, 
deberíamos tener una revista. Aunque sea, se hace una revista nueva de los cuatro grupos 

Otra cosa que no entiendo y que pasa en infinidad de Municipios gobernados por el Partido 
y voy terminando— y hablo de grupos municipales, no hablo de partidos políticos
no podemos disponer los grupos municipales de un espacio municipal para 

desarrollar nuestra actividad, más allá del despacho? Sr. Pineda, sin contestarle ya sabe lo 
, —sí, ríase—. El despacho, mire, es lo que hay  y la secretaria es una 

funcionaria, a ver si nos leemos un poquito las leyes de función pública. 
no podemos disponer los grupos municipales de un espacio para desarrollar 

nuestra actividad, por supuesto, ordenado y controlado. No es porque yo haya
pagar 80 euros de fianza para explicar a los vecinos el centro de empresas, no lo digo por eso, 
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vecinos y vecinas sepan que van a dejar su coche en cualquier aparcamiento, que los hay, y 
sepan que cada 10 minutos salen directamente autobuses para salir de nuestro Municipio.  

ue tenemos que ir pensando en nuestro Municipio. Es 
VAO desde nuestro Municipio hacia Colonia Jardín, hacia 

Arroyo de Meaques, perfectamente tiene que haber un carril BUS-VAO que luego sea 
Hay que dar alternativas a 

Por lo tanto, en la línea también de lo que he dicho anteriormente del Consejo Social, o como 
ios de la legislatura—  debe 

una comisión de estudio con participación de todos los estamentos sociales, 
comerciales, industriales, asociaciones de vecinos y partidos políticos para buscar una posible 

la nueva obra que se hizo de Isabel de Farnesio, si ya el 
más o menos de su utilización.   

o nos debemos de olvidar del plan de viviendas de alquiler para nuestros jóvenes, cada vez 
hay más y más y más  jóvenes. Yo no digo que el Partido Popular, Sr. González, porque no me 

otros parece ser que aprovechan estos momentos para meter siempre la 
a, pero creo que eso es un 

tema de todos, aquí no gana nadie de los partidos políticos, aquí ganan nuestros jóvenes que 
enemos que apostar ya seriamente por un plan de vivienda de 

—y creo que a la Señora 
Paños alguna vez ya se lo he dicho, eso no se pone en tela de cuestión, los ciudadanos y las 

, pero yo si fuese el Alcalde, —y es verdad que 
… pero no entiendo la sin razón del equipo de gobierno, en por 

ejemplo, no dar un espacio a la oposición en la revista municipal. Que estamos hablando de 
 municipal, es una cosa 

sigo preguntando, por lo tanto. 
una hoja, media hoja. Cuidado, que estoy hablando de los Grupos 

VOX y del Partido Socialista. De los 
grupos que formamos parte de este Consistorio. Una cosa son los partidos políticos y otra cosa 
son los grupos municipales. Todos los grupos municipales, incluido el Partido Popular, 

sea, se hace una revista nueva de los cuatro grupos 

Otra cosa que no entiendo y que pasa en infinidad de Municipios gobernados por el Partido 
y hablo de grupos municipales, no hablo de partidos políticos. 

no podemos disponer los grupos municipales de un espacio municipal para 
desarrollar nuestra actividad, más allá del despacho? Sr. Pineda, sin contestarle ya sabe lo 

l despacho, mire, es lo que hay  y la secretaria es una 
funcionaria, a ver si nos leemos un poquito las leyes de función pública. Dicho esto, no 

de un espacio para desarrollar 
ordenado y controlado. No es porque yo haya que tenido que 

pagar 80 euros de fianza para explicar a los vecinos el centro de empresas, no lo digo por eso, 
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no me importa el dinero, no es el hecho de pagar, porque evidentemente si hay que pagar 
una tasa, pero ¿en la actividad política? Ustedes tienen todo el aparato del Ayuntamiento. 
Ustedes van como el equipo de gobierno, pero son del partido Popular, pero están en un 
despacho y se pueden reunir como el equipo de gobierno como Partido Popular, cosa que no 
es una crítica, porque yo no voy a perder el tiempo en eso. Lo digo para que vean que yo creo 
que en la vida hay que ser generoso y que en Municipios, —creo que no lo he dicho—, que 
gobierna el Partido Popular, estas dos cosas que he comentado están normalizadas y no pasa 
nada, porque en la revista los grupos municipales, igual que en un Pleno nadie falta el 
respeto a nadie, estaría bueno que porque tengamos un espacio para manifestarnos vayamos 
a faltar el respeto. Por eso yo, Sr. Presidente-Alcalde, le pido que le de una vuelta a esto, de 
verdad, que tengamos un espacio los grupos municipales, los cuatro, para ir manifestándonos 
sobre temas políticos de nuestro Municipio. Y también, termino, les ruego el tema de utilizar 
los espacios municipales para la acción municipal del grupo municipal. 
 
Y termino. Ustedes cuando inauguran cosas, no lo inauguran como Partido Popular, las 
inauguraciones las hacen como Equipo de Gobierno, Equipo de Gobierno del Ayuntamiento, de 
la Corporación Municipal de la que también somos parte la oposición y no nos invitan. No es 
que nos inviten, porque a mí no me tienen que invitar, sino que no se nos informa de una 
inauguración como representante de un partido político de este Municipio y de un Grupo 
Municipal, para que podamos asistir. Imagínese que encima usted nos invita a que acudamos a 
los actos, como hacen muchos, y que no podemos ir, pues tendría usted ahí ya un motivo para 
decir, miren, la oposición encima tiene el desprecio de no acudir a los actos que este 
Ayuntamiento inaugura. 
 
Muchas gracias. 
 
 
Sr. Alcalde: Gracias Sr. Castillo ¿Grupo Ciudadanos? Sr. Díaz, adelante. 
 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Muchas gracias. Con su permiso, 
Sr. Presidente. Un saludo para todos los vecinos que nos están siguiendo por streaming y para 
todos los corporativos. 
 
Todos los ámbitos de acción de un Ayuntamiento son importantes porque la gestión municipal 
es la más cercana y la que más influye de manera directa en la vida y en la convivencia de la 
ciudadanía. No obstante, en Boadilla del Monte, por su situación, circunstancias y 
condicionantes históricos; los aspectos relativos más importantes son los del transporte, 
movilidad, el urbanismo y el medioambiente. Estas cuestiones son de una importancia muy 
relevante en Boadilla y creo que todos los anteriores ponentes, tanto de la oposición como el 
Sr. Alcalde, han hecho referencia a ellos porque precisamente son los más importantes. 
 
Pero, permítanme que haga un repaso sobre la actividad llevada a cabo en este Pleno desde 
el inicio de la legislatura: 
 
Desde el inicio de la legislatura se han traído al Pleno para su debate un total de 150 
mociones, de las que 29 han sido propuestas por el grupo VOX, 44 por el PSOE, 47 por 
Ciudadanos  y 30 por el Partido Popular. 
 
Porcentualmente, el grupo que más propuestas ha aportado para debatir en el Pleno ha sido 
Ciudadanos con un 31%, seguido por el PSOE con un 29%, después el Partido Popular con un 
20% y, finalmente, VOX con un 19%. 
 
Hay que indicar que de las 30 mociones que ha traído al Pleno el Grupo Popular, únicamente 
11 tienen que ver con medidas concretas para la ciudadanía de Boadilla; a pesar de que es el 
Grupo Popular quien ejerce la labor de Gobierno. Podríamos hablar de que el Gobierno 
Popular, únicamente, ha traído al Pleno un 7% del total de las propuestas de aplicación 
directa a la ciudad de Boadilla. 
 
Esto, aunque suene extraño, no lo es porque la mayoría absoluta de los populares hace que no 
requieran ningún debate ni negociación para aplicar las medidas que desean y que están en su 
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programa electoral. Con ello no estoy indicando una crítica negativa. No me mal interpreten. 
El Gobierno Municipal realiza muchísimas actuaciones que están en su programa electoral y, 
por lo tanto, da cumplimiento al compromiso que tenían con su electorado. Si
luz de estos datos y siempre con el ánimo de mejorar la vida política del municipio, nos 
gustaría que tuvieran en consideración que, aún con mayoría absoluta, sería muy positivo que 
trajeran al Pleno muchas de las acciones que llevan a cabo
enteremos por la prensa, seguro que mejoraría muchísimo más el ambiente político y la 
participación y también el apoyo de las medidas 
considera acertadas.  
 
Si pasamos al detalle de los
muy relevantes. 
 
De las 47 propuestas de Ciudadanos, 30 fueron apoyadas por VOX, 24 por el PSOE y tan solo 13 
por el Partido Popular. Es decir, Ciudadanos fue apoyado en el 65% de las ocasion
mientras que por parte del Partido Socialista, solo un 50% y el PP no llegó ni al 30%, el 28%.
 
De las 44 propuestas del Partido Socialista,  fueron apoyadas 23 por Ciudadanos, 15 por VOX y 
7 por el Partido Popular.
 
En cuanto al Grupo VOX, de 
por el PP (20%) y tan sólo 4 por el Partido Socialista (13%).
 
Pero ¿Cuántos apoyos recibió para sus propuestas el Grupo Popular en el Gobierno Municipal?
 
Pues verán, de las 30 propuestas 
Ciudadanos (el 93%, repito, el 93%
precisamente populista. VOX apoyó al PP en 24 ocasiones (8
finalmente, el Partido Socialista 
colocado, digamos, a la izquierda del arco parlamentario del Pleno.
 
Es cierto, que la mayor parte de las propuestas que ha traído el Partido Popular al Pleno son 
de corte, digamos, político nacion
concretas, tal y como y
números dicen que aquí se está llevando a cabo una oposición nada populista y en un 
crítico, pero casi siempre
nuestro grupo, lo digo por el resto de grupo
 
En todo esto, hay que señalar cuestiones curiosas y que deberían hacernos reflexionar para 
hacer de los Plenos y de los debates políticos algo
caso, a los vecinos de Boadilla.
Municipal registró una propuesta para llevar a cabo un Debate del Estado de la Ciudad.  
Después de la discusión en el Pleno
Ciudadanos votaron a favor, pero la mayoría absoluta del Partido Popular votó en contra. Sin 
embargo hoy, estamos celebrando el Pleno del Estado de la Ciudad. 
que se aprobara el nuevo
tampoco se cerraba a esta cuestión, ¿qué hubiera costado votar por unanimidad una medida 
que da mayor calidad democrática y un mayor control de gobierno?, máxime, cuando al final, 
aquí estamos celebrando este Pleno de Debate del Estado de la Ciudad.

 

 

rama electoral. Con ello no estoy indicando una crítica negativa. No me mal interpreten. 
El Gobierno Municipal realiza muchísimas actuaciones que están en su programa electoral y, 
por lo tanto, da cumplimiento al compromiso que tenían con su electorado. Si
luz de estos datos y siempre con el ánimo de mejorar la vida política del municipio, nos 
gustaría que tuvieran en consideración que, aún con mayoría absoluta, sería muy positivo que 
trajeran al Pleno muchas de las acciones que llevan a cabo en su gestión, que no nos 
enteremos por la prensa, seguro que mejoraría muchísimo más el ambiente político y la 
participación y también el apoyo de las medidas propuestas por el gobierno 

Si pasamos al detalle de los apoyos sobre las propuestas de cada grupo observamos cuestiones 

De las 47 propuestas de Ciudadanos, 30 fueron apoyadas por VOX, 24 por el PSOE y tan solo 13 
por el Partido Popular. Es decir, Ciudadanos fue apoyado en el 65% de las ocasion
mientras que por parte del Partido Socialista, solo un 50% y el PP no llegó ni al 30%, el 28%.

De las 44 propuestas del Partido Socialista,  fueron apoyadas 23 por Ciudadanos, 15 por VOX y 
7 por el Partido Popular. 

En cuanto al Grupo VOX, de sus 29 propuestas; 19 fueron apoyadas por Ciudadanos (el 65%), 6 
por el PP (20%) y tan sólo 4 por el Partido Socialista (13%). 

Pero ¿Cuántos apoyos recibió para sus propuestas el Grupo Popular en el Gobierno Municipal?

Pues verán, de las 30 propuestas que trajo el Partido Popular, 28 fueron apoyadas por 
repito, el 93%), por tanto, no se pueden quejar de una oposición 

precisamente populista. VOX apoyó al PP en 24 ocasiones (80%) —
finalmente, el Partido Socialista apoyó al PP en 12 ocasiones (40%), siendo el único partido 
colocado, digamos, a la izquierda del arco parlamentario del Pleno. 

Es cierto, que la mayor parte de las propuestas que ha traído el Partido Popular al Pleno son 
de corte, digamos, político nacional, más que de un corte municipalista
concretas, tal y como ya hemos comentado anteriormente, pero no es menos cierto, que los 
números dicen que aquí se está llevando a cabo una oposición nada populista y en un 
crítico, pero casi siempre desde una perspectiva muy positiva- No lo digo solo por parte de 
nuestro grupo, lo digo por el resto de grupos. 

En todo esto, hay que señalar cuestiones curiosas y que deberían hacernos reflexionar para 
hacer de los Plenos y de los debates políticos algo mucho más útil a la sociedad y, en este 
caso, a los vecinos de Boadilla. Les pongo un ejemplo: El 4 de julio de 2019, nuestro Grupo 
Municipal registró una propuesta para llevar a cabo un Debate del Estado de la Ciudad.  
Después de la discusión en el Pleno, el resultado de la propuesta fue que VOX, PSOE y 
Ciudadanos votaron a favor, pero la mayoría absoluta del Partido Popular votó en contra. Sin 
embargo hoy, estamos celebrando el Pleno del Estado de la Ciudad. 

robara el nuevo ROM que contempla esta cuestión, y dado que en el anterior ROM 
tampoco se cerraba a esta cuestión, ¿qué hubiera costado votar por unanimidad una medida 
que da mayor calidad democrática y un mayor control de gobierno?, máxime, cuando al final, 

celebrando este Pleno de Debate del Estado de la Ciudad.
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rama electoral. Con ello no estoy indicando una crítica negativa. No me mal interpreten. 
El Gobierno Municipal realiza muchísimas actuaciones que están en su programa electoral y, 
por lo tanto, da cumplimiento al compromiso que tenían con su electorado. Sin embargo, a la 
luz de estos datos y siempre con el ánimo de mejorar la vida política del municipio, nos 
gustaría que tuvieran en consideración que, aún con mayoría absoluta, sería muy positivo que 

en su gestión, que no nos 
enteremos por la prensa, seguro que mejoraría muchísimo más el ambiente político y la 

propuestas por el gobierno que la oposición 

apoyos sobre las propuestas de cada grupo observamos cuestiones 

De las 47 propuestas de Ciudadanos, 30 fueron apoyadas por VOX, 24 por el PSOE y tan solo 13 
por el Partido Popular. Es decir, Ciudadanos fue apoyado en el 65% de las ocasiones por VOX, 
mientras que por parte del Partido Socialista, solo un 50% y el PP no llegó ni al 30%, el 28%. 

De las 44 propuestas del Partido Socialista,  fueron apoyadas 23 por Ciudadanos, 15 por VOX y 

sus 29 propuestas; 19 fueron apoyadas por Ciudadanos (el 65%), 6 

Pero ¿Cuántos apoyos recibió para sus propuestas el Grupo Popular en el Gobierno Municipal? 

que trajo el Partido Popular, 28 fueron apoyadas por 
, por tanto, no se pueden quejar de una oposición 

—Tampoco está mal—. Y 
apoyó al PP en 12 ocasiones (40%), siendo el único partido 

Es cierto, que la mayor parte de las propuestas que ha traído el Partido Popular al Pleno son 
al, más que de un corte municipalista, y de medidas 

pero no es menos cierto, que los 
números dicen que aquí se está llevando a cabo una oposición nada populista y en un tono 

o lo digo solo por parte de 

En todo esto, hay que señalar cuestiones curiosas y que deberían hacernos reflexionar para 
mucho más útil a la sociedad y, en este 

Les pongo un ejemplo: El 4 de julio de 2019, nuestro Grupo 
Municipal registró una propuesta para llevar a cabo un Debate del Estado de la Ciudad.  

, el resultado de la propuesta fue que VOX, PSOE y 
Ciudadanos votaron a favor, pero la mayoría absoluta del Partido Popular votó en contra. Sin 
embargo hoy, estamos celebrando el Pleno del Estado de la Ciudad. Independientemente de 

y dado que en el anterior ROM 
tampoco se cerraba a esta cuestión, ¿qué hubiera costado votar por unanimidad una medida 
que da mayor calidad democrática y un mayor control de gobierno?, máxime, cuando al final, 

celebrando este Pleno de Debate del Estado de la Ciudad. Así pues, Sr. Úbeda, 
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lo que usted indicó al principio de su intervención sobre que gracias a ustedes tenemos este 
debate, lamentablemente le tengo que decir, que no es cierto. Puede ir al 2019 y puede ver 
que ustedes votaron en contra, explícitamente, la celebración de este debate. 
 
El voto en contra del nuevo ROM, que hicimos grupos de la oposición, se argumentó porque 
había muchas otras cuestiones del mismo ROM, —aparte de la organización de este debate, 
que nosotros propusimos con anterioridad— que nosotros no las compartimos, ya que si 
estamos de acuerdo en que se celebre el debate, no vas a votar a toda una normativa porque 
estés a favor solamente en uno de los puntos o en algunos de los puntos. De cualquier forma, 
nosotros nos felicitamos de que ya estemos en este primer debate del estado de la ciudad. 
 
Las mayorías absolutas producen mucha comodidad al que ejerce el Gobierno Municipal, pero 
es deseable siempre, Señores del Partido Popular, buscar los consensos aunque ustedes no los 
requieran, y para ello, yo creo, que el Pleno es el instrumento adecuado. O, al menos, sería 
deseable que los concejales de la oposición no nos enterásemos de las acciones que va a 
acometer el Gobierno por parte de la prensa. 
 
En otro orden de cosas; como todos saben, los temas que más preocupan a los vecinos de 
Boadilla, y ya retomamos lo que comentábamos al principio,  son: el transporte, la movilidad, 
el urbanismo y el entorno ambiental del municipio.  
 
Estos problemas no son independientes unos de otros. Todos ellos están relacionados en una 
cadena de causa-efecto cuyo inicio está en una planificación urbana muy anterior a los 
gobiernos de éste y del anterior alcalde, el Sr. González Terol, esto viene de mucho antes, no 
es de ahora. Por lo tanto, son problemas que ustedes al tomar la gestión de gobierno han 
heredado. No decimos que sea fácil torearlos. 
 
El crecimiento urbano de Boadilla no ha previsto con suficiente antelación las necesidades y 
servicios que requiere este aumento de la población que, fíjense, en una década y media ha 
duplicado el número de vecinos.  Ese aumento de población unido a un planeamiento urbano 
que contempla fundamentalmente viviendas unifamiliares o en bloques de menos de 4 
alturas, ha hecho que las áreas pobladas del municipio lleguen hasta los límites del término 
municipal. Prácticamente en Boadilla no queda suelo urbano por cubrir. 
 
La baja densidad de población y la ocupación de la práctica totalidad del término municipal 
hacen que la movilidad dentro del municipio sea muy complicada y también la aproximación 
de los principales servicios a todas las áreas del Municipio. Por otra parte, las salidas y los 
accesos a Boadilla son claramente insuficientes para una población que no cesa de crecer, y 
esto lo vemos todos los días, lo sufrimos todos los días y se ha puesto de manifiesto por parte 
del resto de grupos en este Pleno. 
 
Se han llevado a cabo algunas actuaciones, como en la Avenida Isabel de Farnesio, que han 
pretendido aliviar el tráfico en horas punta, pero que, a todas luces, resultan insuficientes e 
incluso ineficaces. También hay que señalar, en honor a la verdad, que afortunadamente, 
nosotros, por lo menos, no hemos vuelto a recibir quejas de los vecinos próximos a la obra 
sobre el ruido provocado por la mayor circulación de vehículos. Así pues, o las medidas 
instaladas para la protección contra el ruido han sido eficaces, o no se ha creado ese aumento 
significativo del tráfico rodado en esa zona. 
 
En cuanto al transporte público. El transporte público de enlace con la capital, así como el 
que enlaza con municipios limítrofes como Majadahonda, donde se encuentra el hospital 
Puerta de Hierro, también son insuficientes para los vecinos que tienen que acudir y no 
disponen de vehículo particular. Se tarda aproximadamente unos 45 minutos en un trayecto 
que de otra manera podríamos estar haciendo en 10 o en 15. 
 
Ya no digamos el transporte a municipios como Alcorcón y Móstoles, donde se encuentra uno 
de los Campus de la Universidad Rey Juan Carlos. Los universitarios de Boadilla que son 
alumnos de la Rey Juan Carlos tardan entre 10 y 15 minutos si se desplazan al campus en 
vehículo propio, pero tardan una hora y media en transporte público. Esto no parece muy 
racional, no parece que tengamos en este sentido un buen servicio. Está claro, que esto no 
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depende del Ayuntamiento, evidentemente, pero sí
obra para intentar solucionarlo porque estamos al servicio de nuestros vecin
 
Sería absurdo pensar que, sin aplicar medidas serias, el aumento de población no va a 
producir un deterioro notable en el entorno ambiental de Boadilla. Ese privilegiado entorno es 
el reclamo más potente para atraer nuevos vecinos que buscan una mayor
para sus familias. 
 
El Ayuntamiento tiene por delante una labor ingente para proteger el entorno natural de 
Boadilla, porque se trata de la mayor riqueza de nuestro municipio, y en eso estamos todos 
de acuerdo, pero es que, si así lo hacen
proteger nuestro monte, de paso, no se defrauda ni a los vecinos
que llevamos mucho tiempo
nuestros comercios y nuestra h
apoyando desde el Ayuntamiento a los autónomos y al pequeño y mediano empresario de 
Boadilla, les animo a que sigan haciéndolo.
 
En este sentido, han sido positivas las medidas aprobadas para 
a los comerciantes afectados
indicar que hemos recibido muchas quejas porque las ayudas no han llegado en el tiempo, la 
forma y la cantidad esperada por los afectados 
 
Otro tanto se podría decir de las ayudas aprobadas para familias y negocios damnificados por 
la pandemia. Sobre este tema, todos compartimos un sentimiento de solidaridad no sólo por 
las víctimas mortales y sus familias, sino 
en su economía familiar.
tachara de populistas y se nos rechazara la propuesta de rebajar salarios de cargos políticos 
para aumentar las partida
 
De cualquier forma, no tacharemos nosotros nunca de populista a nadie; pero si parece poco 
creíble atribuir a la gestión municipal
de paro de nuestros vecinos; sencillamente, porque m
a muy pocos les da trabajo el Ayuntamiento, lógicamente, esto es una realidad indiscutible.
  
Sin embargo, y para dejar constancia de la seriedad de nuestro discurso, hay que señalar que, 
efectivamente, las rebajas qu
da a los autónomos ayudan
ello nos alegramos todos.
 
Tampoco parece un argumento válido para defender una gestión propia, indica
gestión la hubiera desarrollado otros grupos políticos habríamos tenido un caos en Boadilla. 
Creo que el Gobierno lo que debe hacer es defender su gestión y no hacer oposición a la 
oposición, Sr. Úbeda, esto es una cosa muy lógica.
 
No querría finalizar mi intervención sin agradecer a todos los funcionarios y a todos los 
empleados municipales su labor durante este año de pandemia y 
sus casas, como de forma presencial han estado prestando un servicio muy valorado por lo
vecinos. 
 

 

 

tamiento, evidentemente, pero sí que tenemos que ponernos manos a la 
obra para intentar solucionarlo porque estamos al servicio de nuestros vecin

Sería absurdo pensar que, sin aplicar medidas serias, el aumento de población no va a 
producir un deterioro notable en el entorno ambiental de Boadilla. Ese privilegiado entorno es 
el reclamo más potente para atraer nuevos vecinos que buscan una mayor

El Ayuntamiento tiene por delante una labor ingente para proteger el entorno natural de 
Boadilla, porque se trata de la mayor riqueza de nuestro municipio, y en eso estamos todos 
de acuerdo, pero es que, si así lo hacen, si realmente se toman las medidas serias para 
proteger nuestro monte, de paso, no se defrauda ni a los vecinos de nuevo ingreso
que llevamos mucho tiempo ni tampoco a quienes vayan a visitar las zonas del Palacio o 
nuestros comercios y nuestra hostelería. Y hablando de comercio y hostelería, hay que seguir 
apoyando desde el Ayuntamiento a los autónomos y al pequeño y mediano empresario de 
Boadilla, les animo a que sigan haciéndolo. 

En este sentido, han sido positivas las medidas aprobadas para ayudar y apoyar a los vecinos y 
a los comerciantes afectados, por ejemplo, por el temporal FILOMENA; aunque, hemos de 
indicar que hemos recibido muchas quejas porque las ayudas no han llegado en el tiempo, la 
forma y la cantidad esperada por los afectados y que hubiera sido deseable.

Otro tanto se podría decir de las ayudas aprobadas para familias y negocios damnificados por 
Sobre este tema, todos compartimos un sentimiento de solidaridad no sólo por 

las víctimas mortales y sus familias, sino por quienes han pagado un alto coste en su salud y 
en su economía familiar. Y no me gustaría pasar por este tema sin lamentar que se nos 
tachara de populistas y se nos rechazara la propuesta de rebajar salarios de cargos políticos 
para aumentar las partidas de ayudas. 

De cualquier forma, no tacharemos nosotros nunca de populista a nadie; pero si parece poco 
creíble atribuir a la gestión municipal, por ejemplo, el alto poder adquisitivo y las bajas cifras 
de paro de nuestros vecinos; sencillamente, porque muy pocos trabajan en Boadilla y porque 
a muy pocos les da trabajo el Ayuntamiento, lógicamente, esto es una realidad indiscutible.

Sin embargo, y para dejar constancia de la seriedad de nuestro discurso, hay que señalar que, 
efectivamente, las rebajas que se realizan sobre los impuestos municipales y el apoyo que se 

ayudan, efectivamente, a mejorar las cifras económicas generales, y de 
ello nos alegramos todos. 

Tampoco parece un argumento válido para defender una gestión propia, indica
gestión la hubiera desarrollado otros grupos políticos habríamos tenido un caos en Boadilla. 
Creo que el Gobierno lo que debe hacer es defender su gestión y no hacer oposición a la 
oposición, Sr. Úbeda, esto es una cosa muy lógica. 

finalizar mi intervención sin agradecer a todos los funcionarios y a todos los 
empleados municipales su labor durante este año de pandemia y de temporales. Tanto desde 
sus casas, como de forma presencial han estado prestando un servicio muy valorado por lo
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que tenemos que ponernos manos a la 
obra para intentar solucionarlo porque estamos al servicio de nuestros vecinos. 

Sería absurdo pensar que, sin aplicar medidas serias, el aumento de población no va a 
producir un deterioro notable en el entorno ambiental de Boadilla. Ese privilegiado entorno es 
el reclamo más potente para atraer nuevos vecinos que buscan una mayor calidad de vida 

El Ayuntamiento tiene por delante una labor ingente para proteger el entorno natural de 
Boadilla, porque se trata de la mayor riqueza de nuestro municipio, y en eso estamos todos 

, si realmente se toman las medidas serias para 
de nuevo ingreso ni a los 

ni tampoco a quienes vayan a visitar las zonas del Palacio o 
Y hablando de comercio y hostelería, hay que seguir 

apoyando desde el Ayuntamiento a los autónomos y al pequeño y mediano empresario de 

ayudar y apoyar a los vecinos y 
por el temporal FILOMENA; aunque, hemos de 

indicar que hemos recibido muchas quejas porque las ayudas no han llegado en el tiempo, la 
y que hubiera sido deseable. 

Otro tanto se podría decir de las ayudas aprobadas para familias y negocios damnificados por 
Sobre este tema, todos compartimos un sentimiento de solidaridad no sólo por 

por quienes han pagado un alto coste en su salud y 
Y no me gustaría pasar por este tema sin lamentar que se nos 

tachara de populistas y se nos rechazara la propuesta de rebajar salarios de cargos políticos 

De cualquier forma, no tacharemos nosotros nunca de populista a nadie; pero si parece poco 
el alto poder adquisitivo y las bajas cifras 

uy pocos trabajan en Boadilla y porque 
a muy pocos les da trabajo el Ayuntamiento, lógicamente, esto es una realidad indiscutible. 

Sin embargo, y para dejar constancia de la seriedad de nuestro discurso, hay que señalar que, 
e se realizan sobre los impuestos municipales y el apoyo que se 

a mejorar las cifras económicas generales, y de 

Tampoco parece un argumento válido para defender una gestión propia, indicar que si la 
gestión la hubiera desarrollado otros grupos políticos habríamos tenido un caos en Boadilla. 
Creo que el Gobierno lo que debe hacer es defender su gestión y no hacer oposición a la 

finalizar mi intervención sin agradecer a todos los funcionarios y a todos los 
temporales. Tanto desde 

sus casas, como de forma presencial han estado prestando un servicio muy valorado por los 
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Y para finalizar, querría realizar algunas preguntas cuya respuesta  creo que es importante 
para nuestros vecinos. Ya ha habido un cambio de Gobierno en  la Comunidad de Madrid, y de 
este cambio de gobierno se esperan muchas cosas; mis preguntas son: 
 
¿Van a llevar a cabo el centro de mayores para el que tenían previsto reservar una parcela en 
el terreno municipal? ¿Van a desdoblar la M-513 entre Boadilla y Pozuelo? ¿Tienen diseñado un 
Plan de Movilidad?  Si lo tienen, ¿cuándo creen que podrá estar puesto en marcha? ¿Tienen 
algún Plan específico de protección para el monte de Boadilla? Y finalmente ¿tienen pensado, 
en algún momento, dar espacios a los grupos municipales en los medios públicos para avalar 
también el trabajo de estos grupos? 
 
Nada más. Perdóneme, me he pasado creo que un minuto, intentando ser lo más escueto. 
 
Gracias 
 
 
Sr. Alcalde: Gracias Sr. Díaz. Turno para el Grupo Popular. Sr. González. 
 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Buenos días, Sr. Presidente. 
Buenos días a todos los corporativos y a aquellas personas que nos siguen por streaming. 
 
En primer lugar, unirme al recuerdo que el Sr. Alcalde ha hecho para las familias que hayan 
tenido personas fallecidas por el COVID19, un drama que nos ha tocado sufrir y nos está 
tocando sufrir y que me temo que seguiremos sufriendo durante los próximos meses. Nos ha 
cambiado a todos, a toda la sociedad, a todo el mundo, en muchos casos, nuestros proyectos 
de vida y yo creo que está bien el que gastemos un minuto en recordarles y mantenerles en 
nuestra memoria.  
 
Quiero también hacer mención, aunque no voy a entrar en muchos datos, pero si conviene 
recordar que empezamos hace dos años y llevamos 16 meses pandemia, de los 24. Eso 
significa que un 67% de nuestro tiempo hemos estado sometidos a los efectos de todo tipo de 
una pandemia, es obvio decir que no facilita para nada la gestión.  
 
Nos presentamos a las elecciones como Partido Popular en mayo de 2019, en unas 
circunstancias en las que cambiábamos de candidato, con un candidato nuevo, pero con 
amplia experiencia en la gestión en Boadilla porque tenía ya ocho años con las dos 
corporaciones anteriores. Estábamos en ese entorno de elecciones generales que también 
dificultaba un poco la situación y nos presentábamos a pedir la confianza de los vecinos de 
Boadilla y los vecinos tuvieron a bien revalidar la mayoría absoluta, incluso ampliarla, se 
ampliaba el número de Concejales, y los resultados fueron: 15 Concejales para el Partido 
Popular, 5 para Ciudadanos, 3 para el Partido Socialista y 2 para VOX —que a veces hay que 
recordarle que no representa al 50% de los vecinos, representa a 1.990 vecinos—. 
 
En este tiempo de pandemia, en marzo, tuvimos que, de forma urgentísima, ponernos a 
trabajar a distancia. Entramos en un estado de alarma, confinados, y tuvimos que trabajar de 
una manera absolutamente novedosa para todos. Y aquí quiero hacer una mención, como 
grupo político, al esfuerzo que se hizo desde el equipo de gobierno, por parte de todas las 
concejalías, para adaptarse a la nueva situación, con un objetivo claro: que el Ayuntamiento 
no se paralizara con el objetivo de que nuestros vecinos, dentro del drama que todos 
estábamos sufriendo, no vieran afectadas sus relaciones con el Ayuntamiento ni los niveles de 
servicio. 
 
Yo creo que es justo reconocer que pasar actividades de los centros de mayores a forma 
telemática,  o pasar trámites burocráticos a forma telemática, o tramitación de contratos, o 
visitas para licencias de primera ocupación, o intentar que la escuela de música, de alguna 
manera, pudiera seguir manteniendo su actividad, o que cuando la gente quisiera venir a 
hacer un registro pudiera hacerlo y para ello tomáramos las medidas adecuadas. En fin, hay 
muchas actividades, cultura, educación, seguridad, transportes, etc., que nos vemos 
obligados a cambiar de la noche a la mañana y hacerlas de forma telemática. 
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De todo esto se ha aprendido, también es verdad que, a nivel interno, tuvimos qu
nuestros funcionarios 
quiero hacer aquí a todos
contrario. En algunos casos, nos daba miedo hasta conectar el ordenador, no sabíamos incluso 
que alguno de ellos tuviera cámara, no sabíamos cómo funcionaba el zoom, no sabíamos cómo 
había que conectarse, bueno pues todo eso hizo que tuviéramos que adaptarnos de forma 
rápida. A nivel interno, administrativo, pues también hubo que implementar una serie de 
decisiones para que los plenos telemáticos, las mesas de contratación,
a cabo. Con lo cual, si quiero hacer mención a cómo estuvimos trabajando en esos primeros 
meses. 
 
Ahora quiero entrar un poco 
grupos políticos. En primer lugar, claro, al Sr. Pineda, porque es el que empieza y porque es 
al que más me apetece contestarle. Mire, que atrevida es la ignorancia, 
ignorancia. Y le digo ignorancia, porque la 
aprendiendo, y con humildad, tiene solución, porque si digo: mala fe, eso sí que no tiene 
solución. Ha faltado usted el respeto, como viene haciendo durante estos dos años, a este 
grupo político y a los asesores. Ha hab
chiringuitos… ya está bien. Yo no sé si es algo que les viene de serie, o ustedes aprenden, 
pero ya está bien con ese estilo.
 
Dedíquese usted a trabajar 6 horas diarias por el Ayuntamiento. Se lo he dicho 
Plenos. Usted cobra 46.500 euros del Ayuntamiento. Eso le obliga a dedicarle 6 horas diarias 
de trabajo, y su usted dedicara ese tiempo, seguramente, muchas de las cosas que ha dicho 
aquí, no las diría. Para que todo el mundo lo sepa: cobra usted
por el 75%. La media de esos grandes sueldos de 60.000 euros que dice usted de los asesores, 
gente profesional con muy buen trabajo y dedicadas y que no se merecen que les tenga usted 
en boca continuamente, no trabajan por ser 
La media es de 47.000, o sea, está usted en la media de los asesores, la diferencia es que 
ellos trabajan 8 ó 10 horas diarias 
Así es que, yo creo que ya está bien de que sigamos con ese discurso maniqueo, populista y 
demagógico, aunque usted puede seguir haciendo lo que le de la gana, evidentemente.
 
Habla de prepotencia. Prepotencia cuando, según los d
Díaz, se nota que me gustan los datos
presentadas por VOX: 25 (5 en el 2019
24. Aprobadas: 7. Eso significa un 29% de las mociones presentadas por VOX, apr
Teniendo mayoría absoluta. Díganme ustedes un municipio de España o una Administración o 
un Parlamento o una Asamblea, dónde teniendo mayoría absoluta, se aprueba el 29% de las 
mociones presentadas por la oposición, uno solo. Para eso hay que dedic
Pineda, 6 horas diarias, vaya usted y busque los datos. A Ciudadanos se le ha aprobado el 30% 
de las mociones. Al PSOE el 19%, bueno ahí se nota que hay diferencias ideológicas que 
evidentemente tienen su importancia. 
 
Mire, ha mencionado usted que la MSV, en un ejercicio de prepotencia, nos la creamos toda 
para nosotros. No es verdad, no fue así, ese no fue el origen, fue el resultado, pero no el 
origen. Pues mire usted, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid nos ha dado la rezón, 
dedíquele usted tiempo, la sentencia ya está. E
ha dicho que tenemos razón, que la apelación del Ayuntamiento tiene razón, que no hemos 

 

 

De todo esto se ha aprendido, también es verdad que, a nivel interno, tuvimos qu
 como había que manejarse en esta situación, reconocimient

quiero hacer aquí a todos porque, no solamente no pusieron problemas, sino todo lo 
contrario. En algunos casos, nos daba miedo hasta conectar el ordenador, no sabíamos incluso 

ellos tuviera cámara, no sabíamos cómo funcionaba el zoom, no sabíamos cómo 
había que conectarse, bueno pues todo eso hizo que tuviéramos que adaptarnos de forma 
rápida. A nivel interno, administrativo, pues también hubo que implementar una serie de 

ones para que los plenos telemáticos, las mesas de contratación,
a cabo. Con lo cual, si quiero hacer mención a cómo estuvimos trabajando en esos primeros 

Ahora quiero entrar un poco —porque datos ha dado muchos el Sr. Alcal
grupos políticos. En primer lugar, claro, al Sr. Pineda, porque es el que empieza y porque es 
al que más me apetece contestarle. Mire, que atrevida es la ignorancia, 

le digo ignorancia, porque la ignorancia se puede resolver estudiando y 
aprendiendo, y con humildad, tiene solución, porque si digo: mala fe, eso sí que no tiene 
solución. Ha faltado usted el respeto, como viene haciendo durante estos dos años, a este 
grupo político y a los asesores. Ha hablado de prepotencia, de sueldos, de amiguetes, de 
chiringuitos… ya está bien. Yo no sé si es algo que les viene de serie, o ustedes aprenden, 
pero ya está bien con ese estilo. 

Dedíquese usted a trabajar 6 horas diarias por el Ayuntamiento. Se lo he dicho 
Plenos. Usted cobra 46.500 euros del Ayuntamiento. Eso le obliga a dedicarle 6 horas diarias 
de trabajo, y su usted dedicara ese tiempo, seguramente, muchas de las cosas que ha dicho 
aquí, no las diría. Para que todo el mundo lo sepa: cobra usted 46.500 euros brutos al año, 
por el 75%. La media de esos grandes sueldos de 60.000 euros que dice usted de los asesores, 
gente profesional con muy buen trabajo y dedicadas y que no se merecen que les tenga usted 

te, no trabajan por ser amigos ni amiguetes, trabajan por su buen hacer. 
La media es de 47.000, o sea, está usted en la media de los asesores, la diferencia es que 
ellos trabajan 8 ó 10 horas diarias y usted le dedica el tiempo al Ayuntamiento 

que ya está bien de que sigamos con ese discurso maniqueo, populista y 
demagógico, aunque usted puede seguir haciendo lo que le de la gana, evidentemente.

Habla de prepotencia. Prepotencia cuando, según los datos, que yo también he sacado 
ta que me gustan los datos—, hasta abril de este año, según mis cuentas, mociones 

presentadas por VOX: 25 (5 en el 2019, 14 en el 2020 y 6 en el 2021); 
24. Aprobadas: 7. Eso significa un 29% de las mociones presentadas por VOX, apr
Teniendo mayoría absoluta. Díganme ustedes un municipio de España o una Administración o 
un Parlamento o una Asamblea, dónde teniendo mayoría absoluta, se aprueba el 29% de las 
mociones presentadas por la oposición, uno solo. Para eso hay que dedic
Pineda, 6 horas diarias, vaya usted y busque los datos. A Ciudadanos se le ha aprobado el 30% 
de las mociones. Al PSOE el 19%, bueno ahí se nota que hay diferencias ideológicas que 
evidentemente tienen su importancia.  

usted que la MSV, en un ejercicio de prepotencia, nos la creamos toda 
para nosotros. No es verdad, no fue así, ese no fue el origen, fue el resultado, pero no el 
origen. Pues mire usted, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid nos ha dado la rezón, 

tiempo, la sentencia ya está. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid nos 
ha dicho que tenemos razón, que la apelación del Ayuntamiento tiene razón, que no hemos 
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De todo esto se ha aprendido, también es verdad que, a nivel interno, tuvimos que decir a 
como había que manejarse en esta situación, reconocimiento que 

porque, no solamente no pusieron problemas, sino todo lo 
contrario. En algunos casos, nos daba miedo hasta conectar el ordenador, no sabíamos incluso 

ellos tuviera cámara, no sabíamos cómo funcionaba el zoom, no sabíamos cómo 
había que conectarse, bueno pues todo eso hizo que tuviéramos que adaptarnos de forma 
rápida. A nivel interno, administrativo, pues también hubo que implementar una serie de 

ones para que los plenos telemáticos, las mesas de contratación, etc. se pudieran llevar 
a cabo. Con lo cual, si quiero hacer mención a cómo estuvimos trabajando en esos primeros 

s ha dado muchos el Sr. Alcalde— a responder a los 
grupos políticos. En primer lugar, claro, al Sr. Pineda, porque es el que empieza y porque es 
al que más me apetece contestarle. Mire, que atrevida es la ignorancia, que atrevida es la 

se puede resolver estudiando y 
aprendiendo, y con humildad, tiene solución, porque si digo: mala fe, eso sí que no tiene 
solución. Ha faltado usted el respeto, como viene haciendo durante estos dos años, a este 

lado de prepotencia, de sueldos, de amiguetes, de 
chiringuitos… ya está bien. Yo no sé si es algo que les viene de serie, o ustedes aprenden, 

Dedíquese usted a trabajar 6 horas diarias por el Ayuntamiento. Se lo he dicho en varios 
Plenos. Usted cobra 46.500 euros del Ayuntamiento. Eso le obliga a dedicarle 6 horas diarias 
de trabajo, y su usted dedicara ese tiempo, seguramente, muchas de las cosas que ha dicho 

46.500 euros brutos al año, 
por el 75%. La media de esos grandes sueldos de 60.000 euros que dice usted de los asesores, 
gente profesional con muy buen trabajo y dedicadas y que no se merecen que les tenga usted 

amiguetes, trabajan por su buen hacer. 
La media es de 47.000, o sea, está usted en la media de los asesores, la diferencia es que 

l Ayuntamiento que le dedica. 
que ya está bien de que sigamos con ese discurso maniqueo, populista y 

demagógico, aunque usted puede seguir haciendo lo que le de la gana, evidentemente. 

atos, que yo también he sacado —Sr. 
, hasta abril de este año, según mis cuentas, mociones 

 retiró una, así que, son 
24. Aprobadas: 7. Eso significa un 29% de las mociones presentadas por VOX, aprobadas. 
Teniendo mayoría absoluta. Díganme ustedes un municipio de España o una Administración o 
un Parlamento o una Asamblea, dónde teniendo mayoría absoluta, se aprueba el 29% de las 
mociones presentadas por la oposición, uno solo. Para eso hay que dedicarle tiempo, Sr. 
Pineda, 6 horas diarias, vaya usted y busque los datos. A Ciudadanos se le ha aprobado el 30% 
de las mociones. Al PSOE el 19%, bueno ahí se nota que hay diferencias ideológicas que 

usted que la MSV, en un ejercicio de prepotencia, nos la creamos toda 
para nosotros. No es verdad, no fue así, ese no fue el origen, fue el resultado, pero no el 
origen. Pues mire usted, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid nos ha dado la rezón, 

l Tribunal Superior de Justicia de Madrid nos 
ha dicho que tenemos razón, que la apelación del Ayuntamiento tiene razón, que no hemos 
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vulnerado ningún Derecho Fundamental. Vaya y entérese y no haga el ridículo, como ha 
hecho, diciendo que el Tribunal había aceptado el tema de la EMSV. Haga los deberes. 
 
Habla usted de que no somos previsibles, que no sabemos la evolución, vaya usted al plan del 
presupuesto de 2021, noviembre de 2020, ahí tiene usted las previsiones: previsiones de 2020 
a 2026, previsiones de ingresos, las tiene aquí, léaselo, ahí viene el ingreso de las plusvalías, 
se nota ya que vamos a reducir plusvalías.  
 
Habla usted de que les hemos desplazado o desterrado a algún sitio. Mire usted, 26 de 
septiembre de 2019: solicitan que se subsanen en el plazo máximo de 45 días las deficiencias 
de los espacios de trabajo asignados a los grupos municipales, o en su defecto que se asignen 
nuevas ubicaciones adecuadas, nuevas ubicaciones adecuadas, repito, 26 de septiembre de 
2019 ¿Quién lo firma? Abajo a la izquierda: Juan Ignacio Pineda Salvador ¿le suena? Lo pidió 
usted y por eso se le han dado nuevos locales. 
 
Mire, lo de la demagogia sobre el plan salvaje, el urbanismo salvaje, ya se lo he dicho en 
varias ocasiones, viene del 2001, y lo que hizo el equipo de gobierno cuando entró el Sr. 
González Terol, al cual pertenecen muchos de los Concejales que están en este equipo de 
gobierno, fue ampliar la protección del monte e incluir en el monte zonas y desarrollos que 
podrían haber dado lugar a un impacto medioambiental de difícil recuperación, y eso fue lo 
que se hizo con el Plan General del 2015. 
 
Tenemos suerte en vivir en un Municipio como el nuestro. Si aquí se hicieran mal las cosas, no 
creceríamos de 50.000 habitantes a 60.000. La gente no querría venir a Boadilla, —que por 
cierto, usted tampoco querrá marcharse, o sea, que no se vivirá tan mal—. En Boadilla se 
hacen las cosas bien y las que se hacen mal, que las sabemos, las analizamos, vemos que 
soluciones hay al problema e intentamos mejorarlas. 
 
El plan de movilidad del que hemos hablado y del que hablan ustedes tanto. Miren, en dos 
años, usted no ha venido a preguntarme, ni un día, nada, y  saben los portavoces de los otros 
grupos parlamentarios que cada vez que llaman a la puerta se les recibe y se les contesta. Y 
usted, en dos años, no ha venido nunca. Velamos nosotros más por los votantes de VOX que 
usted mismo. 
 
La pista de atletismo. ¿Qué la pista de atletismo es un motivo de falta de previsión, de mala 
gestión? No Señor, todo lo contrario. Donde iba prevista hace falta un plan especial, pero 
como usted es ignorante en ese sentido, no lo sabe, pues pregunte, y se lo decimos. Ha 
habido que buscar una parcela, que habrá que desmontar 15 metros de movimiento de tierras 
para buscar una pista de atletismo que por fin la encontraremos, —Don Ricardo, a Wally le 
encontraremos en la pista de atletismo, que recuerdo aquella intervención—, y se hará. Eso 
no es mala gestión, todo lo contrario, es muy buena gestión. 
 
Bueno, por cierto, ha mencionado usted también que en el polígono industrial, en el parque 
empresarial no hemos hecho nada. Empezamos con dos parking para hacerlos en las dos 
próximas semanas para que los empresarios de la zona puedan instalarse, y hablando de 
instalarse algunas empresas, a lo mejor se lleva una sorpresa de quien se instala en ese 
parque empresarial. 
 
Sr. Castillo, el tema de la desigualdad, del BUS-VAO… Del tema del BUS-VAO, usted y yo 
hemos hablado, en alguna ocasión, sobre un BUS-VAO que llegara a Colonia Jardín, 
efectivamente. Eso es una buena aportación, se intenta pelear, que intentaremos sacar y que 
creemos que sí beneficiará a los vecinos. 
 
Dicen que en los Plenos no hay falta de respeto, en fin, con la intervención que hemos visto 
esta mañana y la que hemos visto en los plenos anteriores, me cuesta trabajo creerlo. A 
veces, el controlarse lleva su tiempo, porque cuando acusan de lo que te están acusando, la 
verdad es que no es agradable.  
 
Dejo pasar lo de los contratos menores, porque ha dejado usted caer que aquí los contratos 
menores se mantienen en la oscuridad para beneficiar a amiguetes. Si eso es verdad, vaya al 
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juzgado, porque si no, a lo mejor, voy a ir yo. Dígame usted un contrato menor que se haya 
adjudicado a un amiguete del PP. Ya está bien. 
 
Todo lo que sea trabajar a favor de la igualdad es algo que nosotros estamos
promoviendo. En cuanto a las viviendas en alquiler, sabe usted que se está trabajando, no es 
un tema fácil pero se está trabajando.
necesidad que existe en este Municipio y para la que estamos buscando las mejores 
soluciones. Mientras tant
pisos en el mercado para que l
 
Sr. Díaz, pues en el tema de las mociones hemos jugado un poco con las cifras, pero yo lo que 
sí quiero transmitir es que efectivamente, dada esa situación de mayoría absoluta que en 
algunos casos podría llev
se rechace una moción de la oposición, no quiere decir que no se le respete, significa que se 
opina lo contrario. O sea, si aquí vienen a proponernos una salida de la M
Chinchón con una salida que no cumple ningún requisito técnico, pues hay que
Eso no significa… es que ustedes con una mayoría absoluta
presentado una moción de la que no tienen ni idea. 
hacerlo. Eso no significa prepotencia, significa que hay que presentar las cosas como tienen 
que hacerse. 
 
Ya termino, Sr. Presidente. Inmediatamente. N
es verdad que hay cosas que no podemos traer al pleno porque
plenos de 18 horas. Y he puesto yo 
es un ejemplo de lo que vamos a cu
decisión que corresponda.
 
Bueno, sin más, hay una serie de preguntas que si quiere yo le contestaré ya en el segundo 
turno, si hay un segundo turno
 
Muchas gracias 
 
 
Sr. Alcalde: Mucha gracias, Sr. González. Le adelanto, Sr. Díaz, que las r
si, menos la última que es no, pero ya el Sr. González le dará más detalles.
 
Les he escuchado con mucha atención, y les agradezco a todos ustedes sus intervenciones. 
Unas reflexiones que, prometo, independientemente de sus intenciones,
embargo, no quiero entrar a valorar cada una de ellas. Y no porque no me parezcan 
interesantes o relevantes, sino porque el tiempo que se me concede hoy, aunque sea 
ilimitado, pues tampoco quiero abusar de él quiero centrarme en habla
Ciudad. 
 
En este sentido, en mi primera intervención decía que hoy veníamos a hablar de Boadilla y 
su presente y su futuro. Y, es en esto último, en lo que me quiero centrar ahora.  
 
Pero, para hablar del futuro, hay que mirar al pas
pasado más reciente, es un dato que me parece tremendamente relevante, 
últimos 10 años Boadilla ha conseguido atraer

 

 

porque si no, a lo mejor, voy a ir yo. Dígame usted un contrato menor que se haya 
amiguete del PP. Ya está bien.  

Todo lo que sea trabajar a favor de la igualdad es algo que nosotros estamos
promoviendo. En cuanto a las viviendas en alquiler, sabe usted que se está trabajando, no es 
un tema fácil pero se está trabajando. Consideramos desde el Partido Popular que es una 
necesidad que existe en este Municipio y para la que estamos buscando las mejores 
soluciones. Mientras tanto, pues la política de vivienda a través de la MSV intenta poner más 
pisos en el mercado para que los vecinos de Boadilla puedan acceder a ellos.

Sr. Díaz, pues en el tema de las mociones hemos jugado un poco con las cifras, pero yo lo que 
sí quiero transmitir es que efectivamente, dada esa situación de mayoría absoluta que en 
algunos casos podría llevar, efectivamente, a un abuso o a prepotencia, pero es que, el que 
se rechace una moción de la oposición, no quiere decir que no se le respete, significa que se 
opina lo contrario. O sea, si aquí vienen a proponernos una salida de la M

nchón con una salida que no cumple ningún requisito técnico, pues hay que
es que ustedes con una mayoría absoluta… No. Es que ustedes han 

presentado una moción de la que no tienen ni idea. Entérense primero de cómo hay que 
Eso no significa prepotencia, significa que hay que presentar las cosas como tienen 

Ya termino, Sr. Presidente. Inmediatamente. Nuestro programa electoral es un compromiso y 
es verdad que hay cosas que no podemos traer al pleno porque si no estaríamos en unos 
plenos de 18 horas. Y he puesto yo el ejemplo de la pista de atletismo. La pista de atletismo 
es un ejemplo de lo que vamos a cumplir… Tomamos las ejecuciones 
decisión que corresponda. 

una serie de preguntas que si quiere yo le contestaré ya en el segundo 
turno, si hay un segundo turno, y si no, yo me comprometo a nivel personal a contestárselas.

: Mucha gracias, Sr. González. Le adelanto, Sr. Díaz, que las r
si, menos la última que es no, pero ya el Sr. González le dará más detalles.

Les he escuchado con mucha atención, y les agradezco a todos ustedes sus intervenciones. 
Unas reflexiones que, prometo, independientemente de sus intenciones,
embargo, no quiero entrar a valorar cada una de ellas. Y no porque no me parezcan 
interesantes o relevantes, sino porque el tiempo que se me concede hoy, aunque sea 
ilimitado, pues tampoco quiero abusar de él quiero centrarme en habla

En este sentido, en mi primera intervención decía que hoy veníamos a hablar de Boadilla y 
su presente y su futuro. Y, es en esto último, en lo que me quiero centrar ahora.  

Pero, para hablar del futuro, hay que mirar al pasado. Y, si tengo que destacar algo del 
pasado más reciente, es un dato que me parece tremendamente relevante, 
últimos 10 años Boadilla ha conseguido atraer a casi 15.000 nuevos vecinos
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porque si no, a lo mejor, voy a ir yo. Dígame usted un contrato menor que se haya 

Todo lo que sea trabajar a favor de la igualdad es algo que nosotros estamos, por supuesto, 
promoviendo. En cuanto a las viviendas en alquiler, sabe usted que se está trabajando, no es 

Consideramos desde el Partido Popular que es una 
necesidad que existe en este Municipio y para la que estamos buscando las mejores 

a través de la MSV intenta poner más 
os vecinos de Boadilla puedan acceder a ellos. 

Sr. Díaz, pues en el tema de las mociones hemos jugado un poco con las cifras, pero yo lo que 
sí quiero transmitir es que efectivamente, dada esa situación de mayoría absoluta que en 

ar, efectivamente, a un abuso o a prepotencia, pero es que, el que 
se rechace una moción de la oposición, no quiere decir que no se le respete, significa que se 
opina lo contrario. O sea, si aquí vienen a proponernos una salida de la M-513 a Condesa de 

nchón con una salida que no cumple ningún requisito técnico, pues hay que decir que no. 
No. Es que ustedes han 

Entérense primero de cómo hay que 
Eso no significa prepotencia, significa que hay que presentar las cosas como tienen 

uestro programa electoral es un compromiso y 
si no estaríamos en unos 

pista de atletismo. La pista de atletismo 
 y al pleno traeremos la 

una serie de preguntas que si quiere yo le contestaré ya en el segundo 
y si no, yo me comprometo a nivel personal a contestárselas. 

: Mucha gracias, Sr. González. Le adelanto, Sr. Díaz, que las respuestas son todas 
si, menos la última que es no, pero ya el Sr. González le dará más detalles. 

Les he escuchado con mucha atención, y les agradezco a todos ustedes sus intervenciones. 
Unas reflexiones que, prometo, independientemente de sus intenciones, tener en cuenta. Sin 
embargo, no quiero entrar a valorar cada una de ellas. Y no porque no me parezcan 
interesantes o relevantes, sino porque el tiempo que se me concede hoy, aunque sea 
ilimitado, pues tampoco quiero abusar de él quiero centrarme en hablar del Estado de la 

En este sentido, en mi primera intervención decía que hoy veníamos a hablar de Boadilla y de 
su presente y su futuro. Y, es en esto último, en lo que me quiero centrar ahora.   

ado. Y, si tengo que destacar algo del 
pasado más reciente, es un dato que me parece tremendamente relevante, y es que en los 

a casi 15.000 nuevos vecinos. Sé que a ustedes 
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esto les escandaliza y les horroriza, pero a mí no, yo soy uno de ellos. Y no me escandaliza, 
señores, porque son miles las localidades españolas que han perdido en los últimos 50 años la 
mitad de su población. Porque el 79% de los municipios españoles ha registrado más muertes 
que nacimientos en los últimos 20 años. Por eso estoy muy orgulloso de esta cifra, porque 
demuestra que Boadilla es un lugar magnífico para vivir y es objeto de deseo de innumerables 
familias. 
 
La única explicación que puedo llegar a intuir de por qué a ustedes estos datos les disgustan 
es porque estos nuevos vecinos vienen a Boadilla, entre otras cosas, por nuestra gestión, y son 
conscientes de que no vienen buscando lo que han probado ya con sus partidos en otras 
ciudades —con VOX no porque no gobiernan todavía en ninguna—. Unos partidos que, en 
algunos casos, están a punto de desaparecer, y otros que, como sigan la ruta que llevan, 
también lo acabarán haciendo. Al menos en Boadilla. Y lo que digo no es una exageración.  
 
El PSOE fue la cuarta fuerza política en los últimos comicios celebrados. Y es normal. La 
permanente amenaza a los vecinos de Boadilla de subirles los impuestos; el abandono en la 
defensa de la unidad nacional, en la igualdad de todos los españoles, en la protección de la 
clase media, el ataque permanente a la Justicia y su fobia a la libertad de educación pasan 
factura tarde o temprano.  También pasa factura el que gobiernen con los separatistas. Pero 
no solo con los separatistas, sino que además lo hacen con los que acaban de salir de la cárcel 
y que a punto estuvieron de llevar a nuestra nación a un conflicto de magnitudes 
imprevisibles que ya veremos si no lo hacen a partir de hoy. 
 
En cualquier caso, si menciono esto, no es con el ánimo de atacar al Gobierno. No. Lo hago 
para que se valore, aún más si cabe, en el entorno en que ha trabajado este Ayuntamiento en 
los últimos años para que se aprecien, en toda su hondura, los éxitos conseguidos.  
 
Un trabajo que se ha tenido que realizar en la mayor de las incertidumbres jurídicas. Un 
trabajo que se ha tenido que realizar sin haber recibido aún ni un euro del Gobierno de la 
nación. Y un trabajo que se ha tenido que realizar teniendo siempre en contra de la 
Comunidad de Madrid al presidente del Gobierno, región a la que pertenecemos. 
Desgraciadamente, no parece que esto vaya a cambiar, y muestra de ello es la ausencia de 
cualquier ministro en la investidura como presidenta de la señora Díaz Ayuso. Ni en eso ya 
guardan las formas. 
 
Por eso, señor Castillo, y recordando el anterior pleno, no espere que agradezcamos nada a 
este Gobierno. No podemos. Es un Gobierno que lleva años guardando en el cajón el proyecto 
de ejecución del tercer carril de la M50 a su paso por Boadilla. Un Gobierno que no nos 
permite bajar el IBI en la crisis económica y sanitaria más grave de las últimas décadas. Y un 
Gobierno que también ha impedido fomentar la contratación de vecinos en paro con la excusa 
de que ponemos en “riesgo nuestra estabilidad financiera”. ¿Qué tipo de excusa es esa 
cuando tenemos un remanente de tesorería de 86 millones de euros?  Así que, señor Castillo, 
si tiene usted alguna conexión con el actual Gobierno de España, dígales que esperen 
sentados nuestro agradecimiento, pues no lo van a tener. No obstante, señores del PSOE, y 
por ser justos, también pueden esperar sentados los que fueron consejeros de Ciudadanos en 
la Comunidad de Madrid, pues esta ciudad tampoco recibió nada de ellos. 
 
De Ciudadanos, si acaso, lo que hemos recibido son denuncias. Denuncias por eliminar las 
subvenciones a partidos políticos. Denuncias porque no les queremos pagar sus boletines de 
partido. O denuncias que tan solo buscaban mi eliminación política. Denuncias que no han 
prosperado por otra parte. Señores de Ciudadanos, les diré una cosa. Esto no nos hace daño, 
tan solo ha servido para retratarles a ustedes. Un retrato que les conduce al final de su corta 
historia, también en este municipio, que ya predijo el Primer Teniente de Alcalde, Sr. Egea, 
con lo del concurso de acreedores ideológico y demoscópico. 
 
De VOX, por supuesto, también se puede decir mucho, aunque carezcan de Gobierno alguno, 
porque también hacen cosas muy extravagantes, como reclamar tarjetas de visita tras 
exigirnos la supresión de los gastos "protocolarios". O como organizar un acto con su 
presidente nacional y que éste nos critique por protegerle con drones. Una protección de la 
que estoy esperando ya no un agradecimiento, pues es nuestro deber, sino al menos una 
disculpa por esa crítica tan injusta y absurda. En pocos sitios de España Santiago Abascal 
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puede presumir de no haber sufrido ningún incidente. Pero, en fin, está claro que la 
demagogia y el populismo se han comido a los que antaño fueron compañeros.
memoria! 
 
No obstante, yo la conservo, por eso aún 
indica que hay seca en el monte de Boadilla
las protestas de vecinos por la conexión de Isabel de Farnesio con la M513, de
Díaz ya ha hecho referencia a ello
aventuraban entonces.
 
Memoria de la que tampoco se me borra que VOX no votó a favor de dotar de más agentes a 
nuestra plantilla de Policía Local 
Memoria de la que tampoco se me borra que el PSOE fue incapaz de reprobar a Pablo Iglesias 
en este pleno recientemente. Y memoria de la que tampoco se me borra que Ciudadanos 
presentó una enmienda al 
la adquisición de libros y material escolar de los alumnos de los colegios privados del 
municipio. 
 
Por cosas como estas, es obvio que su modelo es diferente al nuestro, y que Boadilla
ustedes en los últimos 10 años
 
Sin embargo, como decía, ahora quería hablar del futuro, no del pasado, del que cre
he hablado suficiente 
2005—. 
 
Un futuro, señores, que creo que ilusiona a los vecinos de Boadilla.
la rebaja del tipo de gravamen de la plusvalía y la ampliación de las bonificaciones en el IBI 
para aquellas viviendas que dispongan de energí
de parques como el de Alejandro de la Sota, que ya 
Ángel Blanco, María Estuardo, Azorín, Playa de América, Montepríncipe, Sofía de Grecia, 
Alberca, Manuel de Falla, La Dehe
renovación del alumbrado de Viñas Viejas y del sector S
corriente y mejorando la seguridad en nuestras calles. Unas calles que, también, en poco 
tiempo, verán más pol
además, en breve, disfrutará de nuevo material, ya que en seguridad y salud siempre es poco 
lo que se gaste. 
 
Por eso, también vamos a renovar una de las ambulancias municipales
para proteger las vidas de nuestros vecinos. Unas ambulancias que, por cierto, son la envidia 
de cualquier ciudad de España, porque
localidades de España que cuentan con él. 
 
Pocas las ciudades de 
específicamente para cuidar nuestro monte. O pocas las que disponen de un Punto Limpio y 
un Punto Limpio Móvil tan eficientes como nosotros
usuarios ni los residuos que recogen. Y eso es porque, afortunadamente, los vecinos de 
Boadilla del Monte están muy concienciados con nuestro entorno natural. Por eso, y fruto de 
esa sensibilidad, el futuro del que antes hablaba
más puntos de recarga de vehículos eléctricos en zonas como Valdecabañas o Prado del 

 

 

puede presumir de no haber sufrido ningún incidente. Pero, en fin, está claro que la 
demagogia y el populismo se han comido a los que antaño fueron compañeros.

ante, yo la conservo, por eso aún espero que VOX nos entregue el informe en el que se 
indica que hay seca en el monte de Boadilla. Por eso espero que, los partidos que alentaron 
las protestas de vecinos por la conexión de Isabel de Farnesio con la M513, de

z ya ha hecho referencia a ello— porque ahora los problemas no son los que nos 
aventuraban entonces. 

Memoria de la que tampoco se me borra que VOX no votó a favor de dotar de más agentes a 
nuestra plantilla de Policía Local de Boadilla del Monte en el pleno de septiembre del 2019.
Memoria de la que tampoco se me borra que el PSOE fue incapaz de reprobar a Pablo Iglesias 
en este pleno recientemente. Y memoria de la que tampoco se me borra que Ciudadanos 
presentó una enmienda al presupuesto del año 2018 solicitando la eliminación de las ayudas a 
la adquisición de libros y material escolar de los alumnos de los colegios privados del 

Por cosas como estas, es obvio que su modelo es diferente al nuestro, y que Boadilla
ustedes en los últimos 10 años, no sería lo que es hoy, como antes les comentaba.

Sin embargo, como decía, ahora quería hablar del futuro, no del pasado, del que cre
he hablado suficiente —el Sr. Pineda se ha ido hasta las escultura de las roton

Un futuro, señores, que creo que ilusiona a los vecinos de Boadilla. Un futuro que nos traerá 
el tipo de gravamen de la plusvalía y la ampliación de las bonificaciones en el IBI 

para aquellas viviendas que dispongan de energía solar. Un futuro que traerá 
de parques como el de Alejandro de la Sota, que ya ha empezado, Hermanos Machado, Miguel 
Ángel Blanco, María Estuardo, Azorín, Playa de América, Montepríncipe, Sofía de Grecia, 
Alberca, Manuel de Falla, La Dehesa o Miguel Ángel Cantero Oliva. Un futuro que nos traerá 
renovación del alumbrado de Viñas Viejas y del sector S para seguir recortando gasto 
corriente y mejorando la seguridad en nuestras calles. Unas calles que, también, en poco 

más policías, pues seguiremos aumentando la plantilla.
además, en breve, disfrutará de nuevo material, ya que en seguridad y salud siempre es poco 

también vamos a renovar una de las ambulancias municipales
para proteger las vidas de nuestros vecinos. Unas ambulancias que, por cierto, son la envidia 

iudad de España, porque les recuerdo que este servicio son muy poca
localidades de España que cuentan con él.  

 España que cuentan con un servicio de bomberos durante el verano 
específicamente para cuidar nuestro monte. O pocas las que disponen de un Punto Limpio y 
un Punto Limpio Móvil tan eficientes como nosotros, y que no dejan de aumentar ni en sus 

los residuos que recogen. Y eso es porque, afortunadamente, los vecinos de 
Boadilla del Monte están muy concienciados con nuestro entorno natural. Por eso, y fruto de 

el futuro del que antes hablaba también traerá en breve la 
más puntos de recarga de vehículos eléctricos en zonas como Valdecabañas o Prado del 
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puede presumir de no haber sufrido ningún incidente. Pero, en fin, está claro que la 
demagogia y el populismo se han comido a los que antaño fueron compañeros. ¡Qué poca 

espero que VOX nos entregue el informe en el que se 
. Por eso espero que, los partidos que alentaron 

las protestas de vecinos por la conexión de Isabel de Farnesio con la M513, den la cara —el Sr. 
porque ahora los problemas no son los que nos 

Memoria de la que tampoco se me borra que VOX no votó a favor de dotar de más agentes a 
a del Monte en el pleno de septiembre del 2019. 

Memoria de la que tampoco se me borra que el PSOE fue incapaz de reprobar a Pablo Iglesias 
en este pleno recientemente. Y memoria de la que tampoco se me borra que Ciudadanos 

presupuesto del año 2018 solicitando la eliminación de las ayudas a 
la adquisición de libros y material escolar de los alumnos de los colegios privados del 

Por cosas como estas, es obvio que su modelo es diferente al nuestro, y que Boadilla, con 
no sería lo que es hoy, como antes les comentaba. 

Sin embargo, como decía, ahora quería hablar del futuro, no del pasado, del que creo que ya 
ra de las rotondas del año 

Un futuro que nos traerá 
el tipo de gravamen de la plusvalía y la ampliación de las bonificaciones en el IBI 

Un futuro que traerá la remodelación 
, Hermanos Machado, Miguel 

Ángel Blanco, María Estuardo, Azorín, Playa de América, Montepríncipe, Sofía de Grecia, 
Un futuro que nos traerá la 

para seguir recortando gasto 
corriente y mejorando la seguridad en nuestras calles. Unas calles que, también, en poco 

icías, pues seguiremos aumentando la plantilla. Una plantilla que, 
además, en breve, disfrutará de nuevo material, ya que en seguridad y salud siempre es poco 

también vamos a renovar una de las ambulancias municipales con las que contamos 
para proteger las vidas de nuestros vecinos. Unas ambulancias que, por cierto, son la envidia 

o que este servicio son muy pocas las 

España que cuentan con un servicio de bomberos durante el verano 
específicamente para cuidar nuestro monte. O pocas las que disponen de un Punto Limpio y 

y que no dejan de aumentar ni en sus 
los residuos que recogen. Y eso es porque, afortunadamente, los vecinos de 

Boadilla del Monte están muy concienciados con nuestro entorno natural. Por eso, y fruto de 
también traerá en breve la instalación de 

más puntos de recarga de vehículos eléctricos en zonas como Valdecabañas o Prado del 
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Espino, la instalación de paneles fotovoltaicos en los edificios municipales o la plantación de 
más palmeras en la avenida del Infante Don Luis. Unas palmeras para las que algunos de 
ustedes predijeron diferentes apocalipsis pero que, han sobrevivido al peor que podían sufrir, 
Filomena.  
 
Un futuro que también quiere responder a las demandas de los nuevos vecinos de Boadilla. 
Nuevos vecinos que, les recuerdo, un día también ustedes fueron. Unos vecinos a los que se 
les va a soterrar las líneas de alta tensión de Valenoso, a los que se quiere construir también 
en ese ámbito una nueva zona deportiva, y para la que solo nos falta ya el permiso de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, y que también podrán disfrutar de un nuevo kiosco que 
hará del parque Miguel Ángel Blanco una referencia del noroeste de la Comunidad de Madrid. 
 
En este mismo sentido, para los vecinos de La Cárcava, El Pastel, Los Cortijos y, por supuesto, 
también para los del Olivar del Mirabal y Parque Boadilla, se está trabajando ya para sacar a 
concurso un suelo municipal con uso comercial para que la iniciativa privada pueda ofrecer en 
esas zonas sus servicios.  
 
Un suelo que estamos favoreciendo también con la expansión del Parque Empresarial de 
Prado del Espino, donde estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano a nivel 
administrativo para que salga adelante lo antes posible. Porque eso nos permitirá la atracción 
de más empresas al municipio, más ingresos para el Ayuntamiento que nos faciliten poner o 
ampliar servicios públicos, y más empleo para los vecinos de nuestra localidad, sobre todo 
para los jóvenes, que en nuestro país sufren la mayor tasa de paro de Europa. Jóvenes a los 
que vamos a ampliar la red de bicicletas eléctricas que tenemos en el municipio. A los que 
vamos a arreglar los locales de ensayo de la Casa de la Juventud e instalar, en esta misma, un 
nuevo equipo de sonido para la grabación de sus videoclips y maquetas. Y con los que en 
septiembre realizaremos una experiencia piloto para ponerles autobuses gratuitos a zonas de 
ocio de fuera de nuestra localidad.  
 
Jóvenes, también, para quien estamos trabajando en un convenio con la Comunidad de 
Madrid para ampliar el tercer instituto con un polideportivo que también pueda ser utilizado 
por los vecinos fuera del horario escolar. Jóvenes para quienes también estamos luchando 
para la llegada del Bachillerato de Artes y más opciones en materia de formación profesional. 
Y jóvenes a los que, en la próxima convocatoria de ayudas por escolarización y conciliación, 
tendremos especialmente en cuenta en el caso de que tengan necesidades educativas 
especiales, altas capacidades o diversidad funcional. ¿Y cómo lo haremos? Pues muy sencillo. 
Multiplicando, en caso de que se encuentren en alguno de estos casos, las ayudas que 
recibirían actualmente para ayudar a sus familias y  atender sus situaciones particulares.  
 
Para los vecinos más mayores —ya hemos mencionado a los jóvenes—, también estamos 
trabajando, y no solo haciéndoles seguimiento telefónico a muchos de ellos, u ofreciéndoles 
todas las actividades online que antes ofrecíamos de forma presencial, sino trabajando ya en 
el proyecto de su nuevo Centro. Un centro que puede adelantarse al futuro y ofrecer más 
instalaciones para ellos, que se lo merecen todo. 
 
Otros que se lo merecen todo son los agentes de Policía, los principales responsables de que 
seamos la ciudad más segura de la Comunidad de Madrid y la segunda de España. Por eso, ya 
tenemos el proyecto del nuevo Centro de Seguridad y de Emergencias que esperamos pronto 
poder sacar a licitación la obra.  
 
Además, y conscientes de que la pandemia no ha acabado, hemos adquirido millones de 
mascarillas FPP2 para poder, no solo hacer entrega de ellas a nuestro personal municipal, sino 
también a los vecinos. Es cierto que a partir de mañana no será obligatoria en espacios al aire 
libre, pero desgraciadamente lo seguirá siendo en espacios cerrados y no sabemos cómo se 
comportará en los próximos meses este maldito virus y sus variantes, con lo que hemos 
preferido pecar de prudentes que de lo contrario; que nos ha funcionado muy bien hasta la 
fecha. 
 
Si hablamos de salud, casi obligatoriamente, también tenemos que hablar de deportes, 
porque no hay nada mejor que la prevención. Conscientes de ello, queremos seguir apostando 
fuerte por ésta con iniciativas ambiciosas como una nueva pista de atletismo en Viñas Viejas, 
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de la que en breve sacaremos la licitación del proyecto. O amb
del complejo deportivo Condesa de Chinchón para poner en marcha un pabellón 
multideportivo, del que también en breve sacaremos la licitación del proyecto.
iniciativas que vendrán acompañadas de otras de menor envergadura 
importantes, como la renovación de las pistas de tenis municipales, de la playa de la piscina 
cubierta o de la instalación de iluminación LED en todo el complejo deportivo Ángel Nieto,
las cuales ya tenemos también el proyecto.
 
También tenemos los proyectos para 
del Moro, que se sumarán al acerado que comenzaremos este año en río Duero,
mejorará también la movilidad y la accesibilidad del municipio.
 
Una movilidad y accesibilidad que también mejorarán con la 
comenzamos ayer y que cubrirá casi 200.000 metros cuadrados de calles del municipio en Las 
Eras, Sector S, Sector B, Montepríncipe y Prado del Espino.
que también mejorarán en el 
aparcamientos que vamos a empezar a ejecutar este año.
que este verano comenzaremos a realizar también junto al  Aula Medioambiental
realzando la belleza de todo el entorno que rodea a La Casa de Aves del Palacio cuya 
remodelación estamos a punto de terminar.
estanque y la noria del Palacio y que pretenden seguir convirtiendo a Boadilla en
turístico de la región al nivel de Aranjuez o El Escorial.
 
Un patrimonio que rezuma historia. Por ello, y para seguir protegiéndolo, en breve 
licitaremos las obras de 
sobre el Arroyo del Nacedero y ya tenemos el proyecto para levantar una ermita en el cerro 
de San Babilés similar a la encontrada. 
arqueológico de gran importancia dentro de la Comunidad de Madrid y visibilizar el senti
religioso de ese espacio que, con el tiempo, trataremos de acondicionar para convertirlo en 
un lugar de referencia para todos aquellos interesados en la historia y en los orígenes de 
nuestra localidad.  
 
Una localidad que, como ven, es el pasado, futuro
siempre está teniendo en cuenta sus raíces y, sobre todo, a sus vecinos.
 
Por ello, estamos también trabajando para mejorar su experiencia con nosotros a través de 
un nuevo portal tributario y con un nuevo servicio 
cual que les permita relacionarse de una manera más fluida con nuestra administración.
administración de la que me siento orgulloso y que creo que es ejemplar por su proactividad y 
su permanente deseo de sati
 
Unos vecinos exigentes pero que, con su actitud, creo que nos han dirigido una excelencia, a 
pesar de nuestros errores y fallos, 
disculpo. La excelencia, no está exenta de ellos, pues se consigue no haciendo perfectas las 
cosas, sino haciendo lo que se debe y cuando se debe, aunque haya cosas que se puedan 
mejorar. Eso siempre. Y por eso hoy estamos aquí, en este Debate. 
 
Un debate que espero esté dando luz a los vecinos que nos están siguiendo o que lo hagan 
después. Un debate en el que quiero acabar mi segunda intervención como lo hice en la 

 

 

de la que en breve sacaremos la licitación del proyecto. O ambiciosas
del complejo deportivo Condesa de Chinchón para poner en marcha un pabellón 

, del que también en breve sacaremos la licitación del proyecto.
iniciativas que vendrán acompañadas de otras de menor envergadura 

renovación de las pistas de tenis municipales, de la playa de la piscina 
cubierta o de la instalación de iluminación LED en todo el complejo deportivo Ángel Nieto,
las cuales ya tenemos también el proyecto. 

ambién tenemos los proyectos para acerar las calles de río Algodor, Zújar y parte de Valle 
del Moro, que se sumarán al acerado que comenzaremos este año en río Duero,
mejorará también la movilidad y la accesibilidad del municipio. 

ccesibilidad que también mejorarán con la 
comenzamos ayer y que cubrirá casi 200.000 metros cuadrados de calles del municipio en Las 
Eras, Sector S, Sector B, Montepríncipe y Prado del Espino.  Y una movilidad y accesibilidad 

ién mejorarán en el parque empresarial de Prado del Espino con los dos nuevos 
aparcamientos que vamos a empezar a ejecutar este año. Aparcamientos que se sumarán al 
que este verano comenzaremos a realizar también junto al  Aula Medioambiental
ealzando la belleza de todo el entorno que rodea a La Casa de Aves del Palacio cuya 

remodelación estamos a punto de terminar. Una actuación a la que le seguirán las obras del 
estanque y la noria del Palacio y que pretenden seguir convirtiendo a Boadilla en
turístico de la región al nivel de Aranjuez o El Escorial. 

Un patrimonio que rezuma historia. Por ello, y para seguir protegiéndolo, en breve 
licitaremos las obras de remodelación del puente de la Avenida de España que se levanta 

del Nacedero y ya tenemos el proyecto para levantar una ermita en el cerro 
de San Babilés similar a la encontrada. Una ermita que pretende poner en valor un yacimiento 
arqueológico de gran importancia dentro de la Comunidad de Madrid y visibilizar el senti
religioso de ese espacio que, con el tiempo, trataremos de acondicionar para convertirlo en 
un lugar de referencia para todos aquellos interesados en la historia y en los orígenes de 

Una localidad que, como ven, es el pasado, futuro y presente. Que no para de avanzar. Q
siempre está teniendo en cuenta sus raíces y, sobre todo, a sus vecinos.

Por ello, estamos también trabajando para mejorar su experiencia con nosotros a través de 
un nuevo portal tributario y con un nuevo servicio telefónico  online de atención
cual que les permita relacionarse de una manera más fluida con nuestra administración.
administración de la que me siento orgulloso y que creo que es ejemplar por su proactividad y 
su permanente deseo de satisfacer las demandas de nuestros vecinos. 

Unos vecinos exigentes pero que, con su actitud, creo que nos han dirigido una excelencia, a 
pesar de nuestros errores y fallos, —que los tenemos, por supuesto

La excelencia, no está exenta de ellos, pues se consigue no haciendo perfectas las 
cosas, sino haciendo lo que se debe y cuando se debe, aunque haya cosas que se puedan 
mejorar. Eso siempre. Y por eso hoy estamos aquí, en este Debate.  

Un debate que espero esté dando luz a los vecinos que nos están siguiendo o que lo hagan 
después. Un debate en el que quiero acabar mi segunda intervención como lo hice en la 
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iciosas, como la segunda fase 
del complejo deportivo Condesa de Chinchón para poner en marcha un pabellón 

, del que también en breve sacaremos la licitación del proyecto. Unas 
iniciativas que vendrán acompañadas de otras de menor envergadura pero no por ello menos 

renovación de las pistas de tenis municipales, de la playa de la piscina 
cubierta o de la instalación de iluminación LED en todo el complejo deportivo Ángel Nieto, de 

acerar las calles de río Algodor, Zújar y parte de Valle 
del Moro, que se sumarán al acerado que comenzaremos este año en río Duero, lo que 

ccesibilidad que también mejorarán con la operación asfalto que 
comenzamos ayer y que cubrirá casi 200.000 metros cuadrados de calles del municipio en Las 

Y una movilidad y accesibilidad 
parque empresarial de Prado del Espino con los dos nuevos 

Aparcamientos que se sumarán al 
que este verano comenzaremos a realizar también junto al  Aula Medioambiental para seguir 
ealzando la belleza de todo el entorno que rodea a La Casa de Aves del Palacio cuya 

Una actuación a la que le seguirán las obras del 
estanque y la noria del Palacio y que pretenden seguir convirtiendo a Boadilla en un polo 

Un patrimonio que rezuma historia. Por ello, y para seguir protegiéndolo, en breve 
remodelación del puente de la Avenida de España que se levanta 

del Nacedero y ya tenemos el proyecto para levantar una ermita en el cerro 
Una ermita que pretende poner en valor un yacimiento 

arqueológico de gran importancia dentro de la Comunidad de Madrid y visibilizar el sentido 
religioso de ese espacio que, con el tiempo, trataremos de acondicionar para convertirlo en 
un lugar de referencia para todos aquellos interesados en la historia y en los orígenes de 

esente. Que no para de avanzar. Que 
siempre está teniendo en cuenta sus raíces y, sobre todo, a sus vecinos. 

Por ello, estamos también trabajando para mejorar su experiencia con nosotros a través de 
telefónico  online de atención a través del 

cual que les permita relacionarse de una manera más fluida con nuestra administración. Una 
administración de la que me siento orgulloso y que creo que es ejemplar por su proactividad y 

 

Unos vecinos exigentes pero que, con su actitud, creo que nos han dirigido una excelencia, a 
que los tenemos, por supuesto—, por los cuales me 

La excelencia, no está exenta de ellos, pues se consigue no haciendo perfectas las 
cosas, sino haciendo lo que se debe y cuando se debe, aunque haya cosas que se puedan 

Un debate que espero esté dando luz a los vecinos que nos están siguiendo o que lo hagan 
después. Un debate en el que quiero acabar mi segunda intervención como lo hice en la 
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primera, dando gracias a todos aquellos que están haciendo posible todo lo mencionado 
anteriormente. Es decir, los concejales de mi equipo, los funcionarios de este Ayuntamiento 
y, por supuesto, a las empresas que también ofrecen sus servicios, nuestras contratas, que 
antes tampoco he mencionado. 
 
De nuevo, muchas gracias a todos. 
 
Si les parece bien, entiendo que quieren segundo turno ¿no?, Pues, Sr. Pineda, por diez 
minutos. 
 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Gracias, Sr. Presidente. Lo 
intentaré, a ver como lo hago. 
 
Quiero empezar aclarando algo que se ha hablado por parte de varios grupos, es el tema de la 
mayoría absoluta. Sr. González, efectivamente, ustedes tienen la mayoría absoluta, con el 
50% de los votos, el otro 50% los tiene la oposición. Y no estoy de acuerdo con usted. Yo no 
represento a los votantes de VOX, yo represento a todos los vecinos de Boadilla, igual que 
todos los miembros de esta Corporación. 
 
Bien, voy a empezar contestando un poco al Sr. Úbeda con sus datos en la primera 
intervención, datos con los que ha presumido de su gestión. Habla usted de la tasa de paro, 
yo de verdad, sinceramente, esto no tiene nada que ver con su gestión, tiene que ver con los 
vecinos de Boadilla. Yo hay cosas en este País…, lo de que los gobiernos crean empleo y ese 
tipo de cosas que nos suenan de la izquierda e intenten ustedes llevarlo a su terreno también, 
porque es absurdo.  
 
Hablan ustedes de bajar impuestos, ya le digo que pocos, lo hemos dicho en varios plenos, es 
más de cara a la galería. Hablan ustedes del IBI al mínimo, les recuerdo que se puede 
bonificar más y no lo hacen, cuando lo proponemos los demás, votan que no. Hablan ustedes 
de que Boadilla no deja de recibir vecinos, pues hombre, es normal, si no se para de 
construir, si hemos construido hasta el mismo parque del Curso Medio del Guadarrama, que 
ha dicho el Sr. Díaz antes, pues lógicamente, vendrán vecinos, no se atribuyan ustedes eso. 
Eso sí, se pueden atribuir el Plan General, multiplicando las casas hasta el infinito, pero les 
recuerdo que lo que más vale de Boadilla, para que la gente se venga, es su entorno natural, 
y que yo sepa el monte de Boadilla no lo han puesto ustedes ahí, que yo sepa, aunque a lo 
mejor sí. 
 
Hablan ustedes de ayudas de emergencia social. Hombre, le recuerdo que de los 3 millones 
que aprobamos el año pasado solo han concedido 122.000 euros, con cantidad de gente que 
se ha quedado fuera. Ya está bien de titulares y vamos a resolver el problema. 
 
Hablan ustedes también de la ampliación de una serie de servicios como un éxito. Yo creo que 
es normal, es decir, si multiplicamos la población pues habrá que aumentar los servicios, esto 
lo podrían vender como un éxito si la población fuera la misma, si no, obviamente, habrá que 
seguir aumentando esos servicios porque tiene que haber para todos. 
 
Han hablado también de transportes y movilidad. Yo, sinceramente, vender en este aspecto 
su gestión como un éxito…, les invitarían a que se muevan por el Municipio a ciertas horas del 
día, a ver si realmente es un éxito la movilidad en Boadilla, o que cuenten ustedes lo que se 
tarda en ir a Majadahonda en transporte público, o a Madrid. 
 
Bien, también han hablado de todo lo que le han pedido al Consejero de Ciudadanos. Yo 
espero y confío que hagan lo mismo ahora que la Comunidad de Madrid  la gobiernan ustedes. 
Estoy deseoso de ver todas esas mociones que presentan pidiendo a la Comunidad Autónoma 
ahora. Yo supongo que ahora, como no tendrán excusa, por eso no lo haremos. 
 
También ha hecho un listado de las reparaciones que se han ido produciendo en las distintas 
instalaciones. Mire, esto es una obligación, es como una comunidad de vecinos, las cosas que 
se van rompiendo hay que ir arreglándolas, por tanto, no es un éxito. 
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Hablan también de viviendas protegidas. L
construidas en las últimas legi
tan ridículo que les sale. 
 
Respecto a la ayuda a los comercios, pues mejor no hablar mucho porque la semana pasada 
les presenté una moción para echarles una mano más, y votaron que no.
 
Sí que me sumo a las críticas que ha hecho el Sr. Úbeda del Gobierno Central.
 
Respecto al mensaje al Sr. Abascal, 
no se preocupe, que se lo trasmiti
 
En cuanto al informe de la seca, les vuelvo a decir 
despacho. Si me llaman se lo enseño cuando ustedes quieran. Se lo dije en enero, pero es que 
no me han llamado para pedírmelo, ahí está, a su disposición, cuando quieran ustedes, me 
llaman y quedamos un día para verlo
 
Vuelven a hablar de todo lo que van a hacer, vuelvo a decir lo mismo que en mi primera 
intervención, que con buena escoba…, E
Ayuntamiento no hicieran nada, pues sería delito, pero no se atribuyan un mérito
insisto, teniendo esos ingresos que hay, esas plusvalías extras que nos entran de vez en 
cuando y todo lo que se ha construido, pues no parece que tenga mucho éxito. Éxito sería si 
los ingresos que entran en el Ayuntamiento dieran lo justito para
como ocurre en otros Municipios.
 
Ha dicho también que la peor plaga que puede sufrir la palmera y ha superado ha sido 
Filomena, pues no se equivoque, la peor plaga es un bicho que se llama
comentario nada más—
 
Habla también, en su segunda intervención, de multiplicar ayudas, 
esta vez, lleguen. Que no ocurra como con las de 3 millones de euros.
 
Habla usted de agradecer a la Policía Local, nosotros nos sumamos a este agradecimiento, 
pero, como siempre, se dejan ustedes la Guardia Civil, pues nosotros 
ese agradecimiento. 
 
Como voy un poco mal de tiempo, voy a pasar directamente a contestar al Sr. González. El Sr 
González ha hablado de que los 16 meses de pandemia n
acuerdo, Sr. González, ahí se lo reconozco, no facilitan la gestión y nos sumamos al 
reconocimiento del trabajo de los funcionarios, que son los que han permitido que el 
Ayuntamiento siga funcionando. 
 
Mire, yo no he faltado el respeto a nadie. Dígame en qué parte de mi intervención he 
insultado a alguien y lo retiraré encantado. Sí
incluso me ha parecido escuchar al Sr. Díaz. Me ha llamado usted ignorante, que me falta 
formación y estudio. Mire que me han insultado veces y es algo que no me ha preocupado 
nunca, jamás, pero le veo un poco atrevido en esa afirmación. Le invitaría a que se leyera 
usted mi currículum, está colgado en la página web del Ayuntamiento. Me puede us
insultar de muchas maneras, pero llamarme a mí ignorante y q

 

 

mbién de viviendas protegidas. Les invito a que dividan el número de viviendas 
s en las últimas legislaturas por ustedes por el número de años, verán el numerito 

tan ridículo que les sale.  

Respecto a la ayuda a los comercios, pues mejor no hablar mucho porque la semana pasada 
les presenté una moción para echarles una mano más, y votaron que no.

me sumo a las críticas que ha hecho el Sr. Úbeda del Gobierno Central.

Respecto al mensaje al Sr. Abascal, pues se lo diré cuando le vea. No es muy a menudo, 
no se preocupe, que se lo trasmitiré. 

En cuanto al informe de la seca, les vuelvo a decir que lo tienen a disposición en nuestro 
despacho. Si me llaman se lo enseño cuando ustedes quieran. Se lo dije en enero, pero es que 
no me han llamado para pedírmelo, ahí está, a su disposición, cuando quieran ustedes, me 
llaman y quedamos un día para verlo. 

a hablar de todo lo que van a hacer, vuelvo a decir lo mismo que en mi primera 
ención, que con buena escoba…, Es lógico, si con todo el dinero que entra en el 

no hicieran nada, pues sería delito, pero no se atribuyan un mérito
insisto, teniendo esos ingresos que hay, esas plusvalías extras que nos entran de vez en 
cuando y todo lo que se ha construido, pues no parece que tenga mucho éxito. Éxito sería si 
los ingresos que entran en el Ayuntamiento dieran lo justito para pagar los servicios básicos 
como ocurre en otros Municipios. 

Ha dicho también que la peor plaga que puede sufrir la palmera y ha superado ha sido 
Filomena, pues no se equivoque, la peor plaga es un bicho que se llama

—. 

Habla también, en su segunda intervención, de multiplicar ayudas, yo
esta vez, lleguen. Que no ocurra como con las de 3 millones de euros. 

Habla usted de agradecer a la Policía Local, nosotros nos sumamos a este agradecimiento, 
como siempre, se dejan ustedes la Guardia Civil, pues nosotros 

Como voy un poco mal de tiempo, voy a pasar directamente a contestar al Sr. González. El Sr 
González ha hablado de que los 16 meses de pandemia no facilitan la gestión, totalmente de 
acuerdo, Sr. González, ahí se lo reconozco, no facilitan la gestión y nos sumamos al 
reconocimiento del trabajo de los funcionarios, que son los que han permitido que el 
Ayuntamiento siga funcionando.  

faltado el respeto a nadie. Dígame en qué parte de mi intervención he 
uien y lo retiraré encantado. Sí que ha insultado usted, a mí, por dos veces, e 

incluso me ha parecido escuchar al Sr. Díaz. Me ha llamado usted ignorante, que me falta 
rmación y estudio. Mire que me han insultado veces y es algo que no me ha preocupado 

nunca, jamás, pero le veo un poco atrevido en esa afirmación. Le invitaría a que se leyera 
usted mi currículum, está colgado en la página web del Ayuntamiento. Me puede us
insultar de muchas maneras, pero llamarme a mí ignorante y que me falta estudio y 
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es invito a que dividan el número de viviendas 
por el número de años, verán el numerito 

Respecto a la ayuda a los comercios, pues mejor no hablar mucho porque la semana pasada 
les presenté una moción para echarles una mano más, y votaron que no. 

me sumo a las críticas que ha hecho el Sr. Úbeda del Gobierno Central. 

o es muy a menudo, pero 

que lo tienen a disposición en nuestro 
despacho. Si me llaman se lo enseño cuando ustedes quieran. Se lo dije en enero, pero es que 
no me han llamado para pedírmelo, ahí está, a su disposición, cuando quieran ustedes, me 

a hablar de todo lo que van a hacer, vuelvo a decir lo mismo que en mi primera 
n todo el dinero que entra en el 

no hicieran nada, pues sería delito, pero no se atribuyan un mérito de esto, 
insisto, teniendo esos ingresos que hay, esas plusvalías extras que nos entran de vez en 
cuando y todo lo que se ha construido, pues no parece que tenga mucho éxito. Éxito sería si 

pagar los servicios básicos 

Ha dicho también que la peor plaga que puede sufrir la palmera y ha superado ha sido 
Filomena, pues no se equivoque, la peor plaga es un bicho que se llama el Picudo —es un 

yo espero que las ayudas, 
 

Habla usted de agradecer a la Policía Local, nosotros nos sumamos a este agradecimiento, 
como siempre, se dejan ustedes la Guardia Civil, pues nosotros también nos sumamos a 

Como voy un poco mal de tiempo, voy a pasar directamente a contestar al Sr. González. El Sr 
o facilitan la gestión, totalmente de 

acuerdo, Sr. González, ahí se lo reconozco, no facilitan la gestión y nos sumamos al 
reconocimiento del trabajo de los funcionarios, que son los que han permitido que el 

faltado el respeto a nadie. Dígame en qué parte de mi intervención he 
que ha insultado usted, a mí, por dos veces, e 

incluso me ha parecido escuchar al Sr. Díaz. Me ha llamado usted ignorante, que me falta 
rmación y estudio. Mire que me han insultado veces y es algo que no me ha preocupado 

nunca, jamás, pero le veo un poco atrevido en esa afirmación. Le invitaría a que se leyera 
usted mi currículum, está colgado en la página web del Ayuntamiento. Me puede usted 

ue me falta estudio y 
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formación. Mire, mire detrás ¿ve todo eso que hay detrás? Eso, me parece a mí, que no es de 
alguien ignorante. Yo sí que le invitaría a que usted retirara esos insultos que ha hecho, 
porque hasta la fecha, no he insultado a nadie, que yo sepa.  
 
Me habla usted de que tengo que dedicar 6 horas diarias. Yo pensaba que los Concejales no 
estábamos sujetos a este tipo de cosas, pero le agradezco el recuerdo de que son 6 horas 
diarias, porque ya procuraré entonces reducir alguna más, mi cuerpo me lo agradecerá. 
Fíjese. Me va a venir fantásticamente bien. En el próximo Pleno recuérdemelo otra vez, 
porque es que normalmente se me suele olvidar, y de ahí que no me dé tiempo ni para 
respirar. 
 
Habla usted también de la MSV y los asesores, pues bien, yo mientras vea a esos asesores y a 
esos miembros de la MSV estar haciendo campaña con ustedes, con los carteles del PP, como 
apoderados, me va usted a perdonar, pero claro que puedo decir que son sus afiliados, que 
son sus amigos. Pero lo puedo decir yo y lo dirá cualquiera. Cuando yo vea que esos Señores 
son gente externa, que no tienen nada que ver con ustedes, pues lógicamente no podré decir 
eso, podré criticarlos de otra forma o no. 
 
Habla usted de las previsiones del Presupuesto. Sigue usted con lo de: ustedes no trabajan, 
ustedes no leen, etc. Mire, eso no se lo cree nadie. Si no se lo cree usted tampoco, si lo sabe 
perfectamente. Habla usted de las previsiones del presupuesto, váyase usted a la 
intervención mía de cuando debatimos el Presupuesto, y hablé justamente de ese papelito 
que ha enseñado, me acuerdo perfectamente porque le dije que era muy optimista. Pero no 
es cuestión de coger un papel y poner una cifra al azar, es como los presupuestos, los 
presupuestos no es cuestión de ponerse a… “venga vamos a poner aquí 150.000 y luego ya 
vamos viendo”, eso no es. Por tanto, me puede acusar nuevamente de muchas cosas, pero de 
no leer las cosas, para su desgracia, eso sabe usted que no es así. Ya le gustaría. 
 
Dice que el Plan General ha ampliado las zonas del monte. Le digo siempre lo mismo: 
protección, mire, eso no sirve de nada. Se lo vuelvo a explicar, usted puede ampliar lo que le 
de la gana, pero si usted luego no lo mantiene, si no se invierte en el monte, pues poco 
haremos. Además, ahí están los resultados, yo ya les he invitado varias veces a debatir temas 
medioambientales y forestales cuando ustedes quieran. Pero no hace falta, está el Plan de la 
Comunidad de Madrid del año pasado. Miren ustedes las conclusiones que ha sacado. Eso no es 
ahora, ni ha ocurrido solo, eso es por un montón de años de legislaturas del Partido Popular 
con mayoría absoluta en que no se ha hecho absolutamente nada. 
 
Dice que no le he ido a preguntar. Yo no tengo que preguntarle, punto número uno, tengo que 
controlarle, no a usted, sino al gobierno. Esa es la función de la oposición. Pero es que 
encima, cuando preguntamos no nos contestan o nos contestan que bueno, que ya me 
enteraré, y ahí tengo un montón de escritos con la respuesta, yo si quiere se lo enseño. Yo no 
puedo particularizar en usted, tengo que hablar con el gobierno en general, así que, no me 
diga que pregunte, porque para lo que nos sirve. 
 
Se ha ofendido mucho con lo de los contratos menores. Mire, no me haga dar nombres, de 
verdad, revise su lista electoral de las pasadas elecciones de 2019, o revisen sus apoderados 
de las últimas elecciones de este mes, del mes pasado, de hace dos meses. Yo si quiere, se lo 
digo en privado, y les doy las fotos incluso. Así que, de verdad… 
 
Me sobran dos o tres minutos. Me gustaría hablar también al Sr. Castillo. Habla usted de la 
desigualdad económica que hay en Boadilla. No seré yo el defensor del gobierno, pero esto 
tampoco es justo, eso no es culpa del gobierno, pero ni del gobierno ni de ninguno de los que 
estamos aquí. En lo que estoy de acuerdo es en que presumir de la renta per cápita en un 
Municipio me parece un error y que estoy totalmente de acuerdo en que hay que ayudar a los 
vecinos que lo están pasando mal. En eso estoy totalmente de acuerdo, Sr. Castillo, de ahí mi 
preocupación en el Pleno pasado y lo he vuelto a decir ahora, de que de esos 3 millones de 
euros solo se hayan concedido 122.400 euros, creo que son. No me hagan mucho caso con las 
cifras, pero por ahí andan.  
 
También estoy de acuerdo con usted en que habría que mejorar las líneas de autobuses, las 
lanzaderas, los parkings disuasorios. Dice que no entiende lo del espacio en la revista 
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Municipal, yo sí, y se lo h
que existe oposición, ¿por qué? porque saben que hay propuestas muy interesantes que hace 
la oposición y piensa que cuanto menos se nos vea, mejor. Su misión desde el día 1 es 
apartarnos de en medio, ya se lo dije, y si pudieran quitarnos el sillón 
como no vamos— pues nos quitarían también.
 
Sr. Díaz, los datos que ha dado usted 
mal entendida de la mayoría absoluta. E
tanto esté perfectamente claro, no merece la pena entrar.
 
Y habla usted también de proteger el monte, pues sí
nosotros es una de nuestras mayores preocupaciones. 
que decía que el monte no da votos, estoy hablando del año 200 ó 2001, y es una frase que se 
me quedó, de las pocas que se me quedan de esa ignorancia que dice el Sr. González que 
tengo, de mi falta de formación, 
da votos. ¿Por qué? Porque las inversiones forestales en un monte son a muy largo plazo, por 
tanto, ya sabemos que en este país, todo
cortoplacistas que se puedan ver, m
una inversión que cuesta bastante dinero en un monte para arreglarlo y lo van a ver dentro de 
10 a 12 años…. 
 
Me he pasado un minuto, les pido disculpas. Nada más.
 
Muchas gracias. 
 
 
Sr. Alcalde: Muchas gracias, Sr. Pineda. Turno del Grupo Socialista. Sr. Castillo, diez minutos, 
por favor.  
 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista)
Presidente. 
 
La verdad, que con el respeto que le tengo como
le aprecio, pero la verdad que, no me voy a reír
la oposición. Mire, yo no estoy, ni los socialistas, en contra de que vengan vecinos y vecinas. 
No creo que lo tenga q
me ha entendido. Nadie está en contra de que vengan vecinos y vecinas a Boadilla, es más, 
usted sabe que yo soy funcionario de Defensa, portavoz del Partido Socialista, no son agente 
inmobiliario, yo digo a mis amigos y a mis conocidos que vengan a Boadilla, por lo tant
haga trampas, Sr. Úbeda. L
las infraestructuras hay que ponerlas acorde con el aumento de la població
contra, Sr. González, del aumento de la población, lo hemos hablado usted y yo, no estoy en 
contra del aumento de la población, 
Ya se me echó en cara que yo pretendía, como ha dicho
hice un plan de juntar el casco con el monte y alguno 
que esto fuera Aranjuez.
 

 

 

Municipal, yo sí, y se lo he explicado antes, el gobierno, con su rodillo, no quiere que parezca 
que existe oposición, ¿por qué? porque saben que hay propuestas muy interesantes que hace 
la oposición y piensa que cuanto menos se nos vea, mejor. Su misión desde el día 1 es 

de en medio, ya se lo dije, y si pudieran quitarnos el sillón 
pues nos quitarían también. 

s datos que ha dado usted confirman nuestra primera conclusión, esa prepotencia 
mal entendida de la mayoría absoluta. Está perfectamente claro, los ha definido bien, por lo 
tanto esté perfectamente claro, no merece la pena entrar. 

én de proteger el monte, pues sí, totalmente de acuerdo, saben que para 
nosotros es una de nuestras mayores preocupaciones. Yo tenía un profesor en la universidad 
que decía que el monte no da votos, estoy hablando del año 200 ó 2001, y es una frase que se 
me quedó, de las pocas que se me quedan de esa ignorancia que dice el Sr. González que 

de mi falta de formación, pues alguna que se me ha quedado es esa: que el monte no 
orque las inversiones forestales en un monte son a muy largo plazo, por 

tanto, ya sabemos que en este país, todo el tema de la política se basa es en inversiones 
e puedan ver, mejor en 6 meses que en 6 años. P

una inversión que cuesta bastante dinero en un monte para arreglarlo y lo van a ver dentro de 

Me he pasado un minuto, les pido disculpas. Nada más. 

: Muchas gracias, Sr. Pineda. Turno del Grupo Socialista. Sr. Castillo, diez minutos, 

Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, Sr. 

La verdad, que con el respeto que le tengo como Presidente y Alcalde y en lo personal, hasta 
le aprecio, pero la verdad que, no me voy a reír… Usted, Sr. Úbeda, es que hace oposición a 
la oposición. Mire, yo no estoy, ni los socialistas, en contra de que vengan vecinos y vecinas. 
No creo que lo tenga que decir más alto, me acaban de poner el altavoz nuevo y creo que se 
me ha entendido. Nadie está en contra de que vengan vecinos y vecinas a Boadilla, es más, 
usted sabe que yo soy funcionario de Defensa, portavoz del Partido Socialista, no son agente 

biliario, yo digo a mis amigos y a mis conocidos que vengan a Boadilla, por lo tant
haga trampas, Sr. Úbeda. Lo que estamos diciendo, por lo menos el Partido Socialista, es que 
las infraestructuras hay que ponerlas acorde con el aumento de la població

del aumento de la población, lo hemos hablado usted y yo, no estoy en 
a del aumento de la población, estaría bueno, no nos vamos a quedar aquí 4.000 a vivir. 

a se me echó en cara que yo pretendía, como ha dicho el Sr. Úbeda ahora, que cuando yo 
hice un plan de juntar el casco con el monte y alguno en el foro me dijo que si yo pretendía 
que esto fuera Aranjuez. 
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e explicado antes, el gobierno, con su rodillo, no quiere que parezca 
que existe oposición, ¿por qué? porque saben que hay propuestas muy interesantes que hace 
la oposición y piensa que cuanto menos se nos vea, mejor. Su misión desde el día 1 es 

de en medio, ya se lo dije, y si pudieran quitarnos el sillón del Pleno, —ahora 

confirman nuestra primera conclusión, esa prepotencia 
stá perfectamente claro, los ha definido bien, por lo 

, totalmente de acuerdo, saben que para 
Yo tenía un profesor en la universidad 

que decía que el monte no da votos, estoy hablando del año 200 ó 2001, y es una frase que se 
me quedó, de las pocas que se me quedan de esa ignorancia que dice el Sr. González que 

alguna que se me ha quedado es esa: que el monte no 
orque las inversiones forestales en un monte son a muy largo plazo, por 

se basa es en inversiones 
ejor en 6 meses que en 6 años. Por tanto, si usted hace 

una inversión que cuesta bastante dinero en un monte para arreglarlo y lo van a ver dentro de 

: Muchas gracias, Sr. Pineda. Turno del Grupo Socialista. Sr. Castillo, diez minutos, 

: Con su permiso, Sr. 

Presidente y Alcalde y en lo personal, hasta 
sted, Sr. Úbeda, es que hace oposición a 

la oposición. Mire, yo no estoy, ni los socialistas, en contra de que vengan vecinos y vecinas. 
ue decir más alto, me acaban de poner el altavoz nuevo y creo que se 

me ha entendido. Nadie está en contra de que vengan vecinos y vecinas a Boadilla, es más, 
usted sabe que yo soy funcionario de Defensa, portavoz del Partido Socialista, no son agente 

biliario, yo digo a mis amigos y a mis conocidos que vengan a Boadilla, por lo tanto, no 
o que estamos diciendo, por lo menos el Partido Socialista, es que 

las infraestructuras hay que ponerlas acorde con el aumento de la población. Yo no estoy en 
del aumento de la población, lo hemos hablado usted y yo, no estoy en 

mos a quedar aquí 4.000 a vivir. 
el Sr. Úbeda ahora, que cuando yo 

me dijo que si yo pretendía 
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Lo segundo, no sé si al Sr. secretario meterle en un embrollo y decirle que iba a hacer una 
enmienda al orden del día sobre el Estado del Municipio, yo creo que debería haber puesto: 
mixto Estado del Municipio/Nación. No se preocupe, Sr. Úbeda, que en Moncloa saben 
perfectamente todas las propuestas que hacen ustedes en contra del Gobierno. De hecho, el 
Sr. Díaz me ha quitado casi mi segunda intervención y estoy de acuerdo en lo que ha dicho 
respecto de las presentaciones por unos y otros de las mociones.  
 
Mire, a los funcionarios, claro, como a cualquier trabajador,  hay que defenderlos. Lo que 
pasa es que, más que defenderlos, tienen derechos y también obligaciones. Y sí me gustaría, 
con todo el respeto, que cuando cualquier vecino o vecina hace mención a funcionarios y 
funcionarias de este Ayuntamiento, por lo menos, si no se quiere entrar que no se entre, 
pero, si se entra… Sr. Úbeda, señores del equipo de gobierno, creo que esto se hace de otra 
manera, y esos ataques que se hacen a los funcionarios, si son así, hay otro procedimiento. Y 
lo mismo digo para agradecer a la Sra. Martínez Saco, —aunque sé que no me está 
escuchando, porque está hablando por teléfono—, por las Veladas del Palacio, pues me 
parece injusto los ataques que la están haciendo desde las redes sociales. 
 
Y dicho esto, como el Sr. Díaz ha hecho una intervención que me ha pisado y la ha clavado en 
datos y en todo, y además le apoyo cien por cien, pues mire, en el tiempo que me queda, le 
digo que es curioso que todas las propuestas que hace usted son en contra del gobierno. Ya le 
dije el otro día que el día que no esté el gobierno socialista en este país, pues van a tener 
ustedes que cambiar el modelo tipo que tienen de moción. 
 
Miren. Muy, muy, muy rápido. El Partido Socialista, el Grupo Municipal, propuestas en el 
ámbito municipal dirigidas a vecinos y vecinas de nuestro Municipio: Ordenanza contra el 
despilfarro de alimentos, apoyo a una huelga por el clima, mejorar la legalidad de la 
transparencia en la web municipal, racionalización del uso del plástico en la recogida de 
excrementos caninos del Municipio, poner urgentemente en marcha el consejo escolar 
municipal, que se construya una pista de atletismo de tipo B, llevar a cabo la construcción de 
un edificio para la Comisaría de la policía local, —usted me dijo que votaba en contra porque 
usted lo iba a hacer más grande, yo le voto a favor, pero que tenga los mejores servicios para 
los agentes—, creación de una ordenanza que regule el alumbrado exterior y mejore la 
eficiencia energética, instar al Ayuntamiento para poner en el mercado viviendas en alquiler, 
llevar a cabo la apertura de polideportivos municipales en horario nocturno los fines de 
semana, mucho antes de la pandemia, para que todos nuestros jóvenes, y el que quiera pueda 
tener un espacio para ocio saludable en vez de estar en los parques y otras cosas que todos 
sabemos, instalar una placa en memoria de los vecinos del holocausto, incorporación 
ambiental y territorial del Monte de Boadilla/los Fresnos al curso medio del río Guadarrama y 
su entorno, entrega de un diploma a los niños —mire, nosotros propusimos esto y nos dijeron 
que no y luego ustedes lo pusieron—, aumento de recursos en los Servicios Sociales, aumento 
de recursos sanitarios en Atención Primaria, estudio, estudio, estudio —no, no se ha quedado 
enganchado el audio, es que lo he repetido— para valorar la posibilidad de utilización de la 
vía pública por los locales de restauración durante la primera fase del Covid con exoneración 
de tasas —y dijimos en la comisión el estudio por parte de los técnicos… no era urgente, en 
cambio a los 15 días lo puso el Partido Popular; bienvenido sea, no quiero medallas, tengo ya 
bastantes—, regular el uso de bicicletas en el monte, reducir la brecha digital y de 
aprendizaje, dar el nombre de Benito Pérez Galdós a una calle, oficina de información del 
Programa de la Unión Europea, dar cumplimiento al PACES en marzo de 2017, la guía de 
internet seguro para los jóvenes de Boadilla, el proyecto de soterramiento de la línea de alta 
tensión, el programa de terapia pos Covid gratuito para todos los afectados por el mismo, 
actualización —y aquí quiero hacer un parón, Sr. Úbeda, esto es un tema que yo, a diferencia 
de lo que detecto en alguno de ustedes muchas veces, siempre voy a utilizar el diálogo—, 
actualización, declaración e incorporación al catálogo 179 de monte de utilidad pública de la 
CAM —el escrito ese famoso que usted firmó cuando era concejal de deportes y urbanismo, si 
mal no recuerdo, perdón, de medio ambiente, en 2014, pues todavía no me han contestado—, 
dedicar actos del Ayuntamiento en favor de un conocimiento de la Unión Europea, plan de 
repoblación de las ardillas, agente de igualdad del Ayuntamiento, realizar las gestiones 
necesarias para que el Ministerio del Interior dote a Boadilla del Monte de la unidad de 
extranjería.  
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Yo todo lo que he propuesto es instar al gobierno e
cosas, ustedes ni me han apoyado. E
Municipio cosas de su comp
 
Apoyar la defensa de la Escuela Pública, dotac
Civil —ustedes han votado en contra
votado en contra—, la 
la Comunidad el refuerzo de l
el futuro de Europa. 
 
Miren, nosotros, más allá de las palabras que nos ha dirigido, que comprendo que es su papel, 
no vamos a cambiar ni un ápice de la política y de la gestión que estamos ha
mayo de 2019. Seguiremos haciendo todas aquellas propuestas que sean en beneficio de 
vecinos y vecinas de Boadilla, vivan donde vi
 
Termino como he empezado. No me ha gustado Sr. Úbeda. L
cosas y tienen personalidad propia, pero que dé usted a entender que en este caso la 
oposición estamos en contra de 
yo que vivo aquí desde el año 84, 
cierto, para que ustedes no desdoblasen
durante cinco horas en la encina que sigue allí, para el desdobl
del Club de las Encinas. La encina sigue existiendo y de momento
elecciones, que ya veremos lo que deciden los ciudadanos, Sr. Úbeda, seguiré siendo el 
portavoz del Partido Socialista Obrero Español. E
nombre. 
 
Muchas gracias. 
 
 
Sr. Alcalde: Gracias Sr. Castillo.
minutos. 
 
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos)
Señores corporativos y vecinos que nos siguen por streaming.
 
Bueno, es un día especial. En este A
algunas dificultades en el camino y gracias al cambio de actitud del equipo de gobierno, que 
desde el año 2016, a pesar de haberlo así acordado, en el año 2019 se negó este tipo de 
debates. Creo que es un 
desarrollo que hagamos de este debate, se pueden plantear mejoras en su diseño, incluyo, 
contemplar la posibilidad de que en este tipo de debates puedan participar vecinos del 
Municipio representativos de asociaciones o de los distintos sectores.
 
Quiero aprovechar también esta intervención
jornadas de Palacio, con una sugerencia: a la vista de
bastantes plazas libres, mientras que en el exterior del recinto había personas, algunas ya de 
una determinada edad, que tuvieron que permanecer de pie o sentados en el césped o en las 
escaleras de la fuente, etc. Quizá se podría ver la posibilidad de que una

 

 

Yo todo lo que he propuesto es instar al gobierno en beneficio de los vecinos, y en algunas 
, ustedes ni me han apoyado. Es curioso, insto yo al gobierno a que pongan en el 

Municipio cosas de su competencia, y ustedes no me apoyan. Bueno, muchas gracias.

poyar la defensa de la Escuela Pública, dotación de las dependencias adecuadas a la Guardia 
ustedes han votado en contra—, crear una Oficina de Atención al Ciudadano

la introducción de un plan de lectura fácil, hoy hemos vuelto a reiterar a 
la Comunidad el refuerzo de la atención primaria y la participación en una conferencia sobre 

Miren, nosotros, más allá de las palabras que nos ha dirigido, que comprendo que es su papel, 
no vamos a cambiar ni un ápice de la política y de la gestión que estamos ha
mayo de 2019. Seguiremos haciendo todas aquellas propuestas que sean en beneficio de 
vecinos y vecinas de Boadilla, vivan donde vivan y estén donde estén. 

Termino como he empezado. No me ha gustado Sr. Úbeda. Los vecinos y vecinas 
osas y tienen personalidad propia, pero que dé usted a entender que en este caso la 

oposición estamos en contra de que vengan vecinos... Pues mire, si hubiese estado en contra, 
vivo aquí desde el año 84, me hubiese atado a un árbol o algo, 
para que ustedes no desdoblasen la M-513, acabo de improvisar

durante cinco horas en la encina que sigue allí, para el desdoblamiento de la M
de las Encinas. La encina sigue existiendo y de momento

elecciones, que ya veremos lo que deciden los ciudadanos, Sr. Úbeda, seguiré siendo el 
ido Socialista Obrero Español. El único partido que no ha cambiado de 

: Gracias Sr. Castillo. Intervención del Grupo Ciudadanos, Sr Corral, por diez 

Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Buenos días, Sr. Presidente, 
Señores corporativos y vecinos que nos siguen por streaming. 

Bueno, es un día especial. En este Ayuntamiento se estrenan estos debates y después de 
algunas dificultades en el camino y gracias al cambio de actitud del equipo de gobierno, que 
desde el año 2016, a pesar de haberlo así acordado, en el año 2019 se negó este tipo de 
debates. Creo que es un avance y algo positivo para este Municipio y 
desarrollo que hagamos de este debate, se pueden plantear mejoras en su diseño, incluyo, 
contemplar la posibilidad de que en este tipo de debates puedan participar vecinos del 

epresentativos de asociaciones o de los distintos sectores. 

Quiero aprovechar también esta intervención, y a la vista del emotivo inicio ayer de las 
jornadas de Palacio, con una sugerencia: a la vista de que iniciado el concierto,

ibres, mientras que en el exterior del recinto había personas, algunas ya de 
una determinada edad, que tuvieron que permanecer de pie o sentados en el césped o en las 
escaleras de la fuente, etc. Quizá se podría ver la posibilidad de que una
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n beneficio de los vecinos, y en algunas 
s curioso, insto yo al gobierno a que pongan en el 

muchas gracias. 

ión de las dependencias adecuadas a la Guardia 
, crear una Oficina de Atención al Ciudadano —han 

introducción de un plan de lectura fácil, hoy hemos vuelto a reiterar a 
a atención primaria y la participación en una conferencia sobre 

Miren, nosotros, más allá de las palabras que nos ha dirigido, que comprendo que es su papel, 
no vamos a cambiar ni un ápice de la política y de la gestión que estamos haciendo desde 
mayo de 2019. Seguiremos haciendo todas aquellas propuestas que sean en beneficio de 

 

ecinos y vecinas saben las 
osas y tienen personalidad propia, pero que dé usted a entender que en este caso la 

i hubiese estado en contra, 
me hubiese atado a un árbol o algo, —que ya me até, por 

bo de improvisar—. Yo estuve atado 
amiento de la M-513 al lado 

de las Encinas. La encina sigue existiendo y de momento, hasta las próximas 
elecciones, que ya veremos lo que deciden los ciudadanos, Sr. Úbeda, seguiré siendo el 

l único partido que no ha cambiado de 

Intervención del Grupo Ciudadanos, Sr Corral, por diez 

uenos días, Sr. Presidente, 

yuntamiento se estrenan estos debates y después de 
algunas dificultades en el camino y gracias al cambio de actitud del equipo de gobierno, que 
desde el año 2016, a pesar de haberlo así acordado, en el año 2019 se negó este tipo de 

tivo para este Municipio y quizá, y a la vista del 
desarrollo que hagamos de este debate, se pueden plantear mejoras en su diseño, incluyo, 
contemplar la posibilidad de que en este tipo de debates puedan participar vecinos del 

y a la vista del emotivo inicio ayer de las 
que iniciado el concierto, había 

ibres, mientras que en el exterior del recinto había personas, algunas ya de 
una determinada edad, que tuvieron que permanecer de pie o sentados en el césped o en las 
escaleras de la fuente, etc. Quizá se podría ver la posibilidad de que una vez iniciado el 
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concierto, se pudiera permitir el acceso a determinadas personas que reúnan características 
de este tipo.  
 
Dicho esto, ya se ha dicho por parte de los corporativos, y respecto de mi valoración, este 
debate está defraudando mis expectativas, puesto que por parte del gobierno municipal lo 
único que estoy percibiendo en este momento es que hace una oposición a la oposición y, 
además, sin fundamentos ni justificación. En modo alguno creemos, además, hasta el 
momento se ha puesto encima de la mesa; no sé si es que no se quiere hacer autocrítica o 
negar la evidencia de cuales sean los problemas de los vecinos en nuestro Municipio, de 
cuáles son sus demandas y qué soluciones se les pueden ofrecer. 
 
Bien, pues como iba diciendo, no sé si se me llegó a escuchar, creo que ninguno de los 
corporativos ha manifestado su repulsa o su oposición a que lleguen a este Municipio nuevos 
vecinos, en absoluto. La crítica que se está haciendo y que, como ya se ha dicho también, es 
una situación heredada pero que, aún siendo así, creemos que por parte del equipo actual del 
gobierno municipal no se han adoptado las medidas necesarias para solventar o mitigar en la 
medida de lo posible estos problemas, que tienen que ver con la movilidad.  
 
Tampoco entendemos que por parte del equipo de gobierno, en lo que llevamos de legislatura 
y desde el minuto uno, se haya rechazado todo ofrecimiento de colaboración, participación y 
debate en otros estados, con la oposición, para permitir o proporcionar a partir de ese 
debate, con carácter constructivo, que ustedes como equipo de gobierno puedan adoptar las 
mejores decisiones. Creo que llevan dos años perdiendo esa oportunidad y, por lo que veo en 
el desarrollo del debate de hoy, es la actitud con la que van a continuar.  
 
Y siento decirle Sr. Alcalde, que como decía el Sr. Pineda, no comparto la afirmación del tono 
y el respeto con el que se debate en este Pleno, y no lo digo respecto a grupos de la 
oposición, lo digo hacia el propio grupo de gobierno. Creo que es una muestra más de esa 
actitud de desprecio, de rechazo y de ignorar la condición de corporativos que tenemos todos 
en este Pleno. 
 
Hay otras cuestiones que no se han puesto encima de la mesa y son cuestiones que sí vienen 
de atrás, pero en su mano está tomar medidas y actuaciones necesarias para la mejora en 
algunos temas. Me voy a referir a algunos pues apenas se ha dicho nada a lo largo de este 
debate.  
 
Por ejemplo, no hay una política de sostenibilidad del agua. Este Ayuntamiento paga una 
enorme cantidad de dinero, creo que en el último presupuesto fueron 850.000 euros en 
concepto de agua. Gran parte de esta agua que se consume, y que es agua tratada, se dedica 
al riego o al baldeo de las calles. Ya insistí en un Pleno, y se me acusó de llegar tarde, de la 
posibilidad, y además así lo tiene convenido este Ayuntamiento con el Canal de Isabel II, de 
hacer uso de aguas recicladas mediante la depuradora de Valenoso. Bueno, pues a día de hoy, 
hasta donde yo sé —porque también de lo que se caracteriza este gobierno municipal es de no 
informar puntualmente a la oposición de las actuaciones que van a llevar a cabo—, pues hasta 
dónde yo sé seguimos utilizando o mal utilizando el agua, cuando hay otras posibilidades y 
existen ya las bases necesarias como para desarrollar en el Municipio una política de consumo 
de agua reciclada para usos no domésticos. 
 
Hay otras cuestiones que también se han traído aquí, a este Pleno, aunque se nos ha acusado 
de alarmistas o de que eran afirmaciones infundadas, y que tienen que ver con las 
instalaciones en el Municipio susceptibles de contener amianto y que dada su antigüedad sería 
aconsejable su revisión, su estudio y análisis y, en su caso, sustitución. Ustedes han hecho 
caso omiso. Esperemos que el tiempo no nos de la razón y que esa inacción por parte del 
equipo de gobierno municipal no genere consecuencias para los vecinos. 
 
En fin, un sin más de actuaciones que no se llevan a cabo en este Municipio y que ustedes no 
quieren reconocer. No sé exactamente cuál es el motivo, aunque, en ocasiones, aún cuando 
rechazan las propuestas de los demás grupos, después contemplamos con gran satisfacción 
que sí las llevan a cabo, lo que viene a demostrarnos una vez más esa falta de sensibilidad por 
parte de su equipo de gobierno, a colaborar con el resto de grupos municipales para dar la 
mejor de las soluciones posibles a los problemas de los vecinos, problemas de los que, en lo 
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que llevamos de debate, no he oído hacer ningún tipo de desarrollo, de afirmación, de 
autocrítica o de propuestas para sol
problemas y muchos son solucionables con buena voluntad 
Como entiendo también que los resultados de la gestión en su equipo de gobierno en relación 
a la pandemia Covid-19
esa comisión que se le sugirió
frente, todos unidos y al unísono
seguimos sufriendo. 
 
Yo por lo tanto, lo que sugeriría o 
cambio de actitud con respecto a los grupos de la oposición
mejor de nosotros a disposición de los vecinos. 
 
Sí me alegro por la intervención que han tenido en el día de hoy, 
además, frente a la actitud de no hace muchos meses
Municipio, que es absolutamente escasa, prácticamente no se han promovido
el año 2010, es decir, han pasado 11 años. A
de lo cual yo creo que todos
han anunciado un cambio de criter
viviendas de alquiler en el Municipio, como se viene pidiendo y sugiriendo, incluso en 
mociones, por parte de los grupos de la oposición
jóvenes del Municipio puedan desarrollar 
poder desarrollar aquí 
 
Para terminar, simplemente eso, animarles a un cambio de actitud y 
debate, si fuera posible, no sé si por usted, Sr. Alcalde
Partido Popular, se hiciese un análisis o desarrollo de los problemas de los que son 
conscientes en este Municipio y cuáles son las medidas que pretenden adoptar para 
solventarlos y resolverlos. Nada más.
 
Muchas gracias 
 
 
Sr. Alcalde: Gracias Sr. Corral. El sorteo fue ayer, no es que lo estemos pensando, es que el 
sorteo fue ayer. Sr. González, por diez minutos.
 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Partido Popular)
 
Triunfalistas, rollito, despótica, despreciables,
amiguetes, chiringuito, rodillo, cortijo, insultante, desproporcionado, desterrados, poca 
vergüenza, salvajes, palmeros. Todo esto, lo pone usted en frase
Sr. Pineda, y dígame usted
 
En cualquier caso, le voy a contestar directamente. Yo no le he llamado ign
grabación. He dicho que la ignorancia es muy atrevida y que la ignorancia se puede solventar 
o estudiando o preguntando. Eso es lo que he dicho. Y cuando he dicho 
ignorante en esto, porque estábamos hablando del plan especial de la pista de atlet
no le he llamado ignorante, ha hecho usted mención… Si es que ignorante soy yo también, 

 

 

que llevamos de debate, no he oído hacer ningún tipo de desarrollo, de afirmación, de 
autocrítica o de propuestas para solventarlos. Y créame, Sr. Alcalde, que son muchos los 
problemas y muchos son solucionables con buena voluntad y con la participación de todos. 

omo entiendo también que los resultados de la gestión en su equipo de gobierno en relación 
19 habría sido más satisfactoria si hubiese dado la posibilidad de crear 

esa comisión que se le sugirió, por parte de todos los grupos municipales
y al unísono, contra este terrible episodio que, aún a día de hoy, 

Yo por lo tanto, lo que sugeriría o a lo que exhorto al equipo del gobierno municipal
cambio de actitud con respecto a los grupos de la oposición, y que entre todos pongamos lo 
mejor de nosotros a disposición de los vecinos.  

alegro por la intervención que han tenido en el día de hoy, de ese cambio de actitud
, frente a la actitud de no hace muchos meses en cuanto a la política de vivienda en el 

Municipio, que es absolutamente escasa, prácticamente no se han promovido
es decir, han pasado 11 años. Ahora anuncian el sorteo de una nueva promoción, 

de lo cual yo creo que todos nos alegramos, pero les falta que creo, por lo que he
un cambio de criterio y que están estudiando ya diseñar una política de 

viviendas de alquiler en el Municipio, como se viene pidiendo y sugiriendo, incluso en 
por parte de los grupos de la oposición. Es una manera de contribuir a que nuestros 

jóvenes del Municipio puedan desarrollar su proyecto de vida en él y no tengan qu
 su proyecto de vida. 

simplemente eso, animarles a un cambio de actitud y 
debate, si fuera posible, no sé si por usted, Sr. Alcalde, o por el portavoz

hiciese un análisis o desarrollo de los problemas de los que son 
conscientes en este Municipio y cuáles son las medidas que pretenden adoptar para 
solventarlos y resolverlos. Nada más. 

Gracias Sr. Corral. El sorteo fue ayer, no es que lo estemos pensando, es que el 
sorteo fue ayer. Sr. González, por diez minutos. 

Sr. González Menéndez (Portavoz del Partido Popular): Si, muchas gracias.

Triunfalistas, rollito, despótica, despreciables, prepotentes, propagandistas, ruina, 
amiguetes, chiringuito, rodillo, cortijo, insultante, desproporcionado, desterrados, poca 
vergüenza, salvajes, palmeros. Todo esto, lo pone usted en frases, lo adereza 
Sr. Pineda, y dígame usted si ha faltado o no ha faltado el respeto. 

En cualquier caso, le voy a contestar directamente. Yo no le he llamado ign
e dicho que la ignorancia es muy atrevida y que la ignorancia se puede solventar 

o estudiando o preguntando. Eso es lo que he dicho. Y cuando he dicho 
en esto, porque estábamos hablando del plan especial de la pista de atlet

no le he llamado ignorante, ha hecho usted mención… Si es que ignorante soy yo también, 
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que llevamos de debate, no he oído hacer ningún tipo de desarrollo, de afirmación, de 
, Sr. Alcalde, que son muchos los 

y con la participación de todos. 
omo entiendo también que los resultados de la gestión en su equipo de gobierno en relación 

habría sido más satisfactoria si hubiese dado la posibilidad de crear 
por parte de todos los grupos municipales, para poder hacer 

contra este terrible episodio que, aún a día de hoy, 

l gobierno municipal es a un 
y que entre todos pongamos lo 

de ese cambio de actitud y, 
en cuanto a la política de vivienda en el 

Municipio, que es absolutamente escasa, prácticamente no se han promovido viviendas desde 
hora anuncian el sorteo de una nueva promoción, 

por lo que he vivido hoy, 
diseñar una política de 

viviendas de alquiler en el Municipio, como se viene pidiendo y sugiriendo, incluso en 
s una manera de contribuir a que nuestros 

su proyecto de vida en él y no tengan que irse y 

simplemente eso, animarles a un cambio de actitud y en lo que queda de 
o por el portavoz del grupo del 

hiciese un análisis o desarrollo de los problemas de los que son 
conscientes en este Municipio y cuáles son las medidas que pretenden adoptar para 

Gracias Sr. Corral. El sorteo fue ayer, no es que lo estemos pensando, es que el 

: Si, muchas gracias. 

prepotentes, propagandistas, ruina, 
amiguetes, chiringuito, rodillo, cortijo, insultante, desproporcionado, desterrados, poca 

s, lo adereza con el tono del 

En cualquier caso, le voy a contestar directamente. Yo no le he llamado ignorante, léase la 
e dicho que la ignorancia es muy atrevida y que la ignorancia se puede solventar 

o estudiando o preguntando. Eso es lo que he dicho. Y cuando he dicho al final, es usted un 
en esto, porque estábamos hablando del plan especial de la pista de atletismo, yo 

no le he llamado ignorante, ha hecho usted mención… Si es que ignorante soy yo también, 
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usted no tenía ni idea, y sigue teniendo poca, de lo que es lo público. Yo no tenía ni idea 
cuando entré en esto, era un ignorante en lo público. No se lo tome a mal, si yo soy el 
primero que lo decía y gracias a la paciencia de mis compañeros y los funcionarios…, pregunto 
y pregunto y pregunto y al final, pues poco a poco me voy enterando de algo. 
 
Hacía usted mención a los títulos. Los títulos no dan conocimiento. Tenemos títulos de 
doctorado y másteres y todo este tipo de cosas que no asume que la gente sabe. De todas 
formas, si quiere usted hablar de currículums un día nos sentamos usted y yo y no hay ningún 
problema, hablamos de currículum, sobre todo de la experiencia en la gestión. 
 
Vamos a ver, problemas de los vecinos. Pues claro que hay problemas y nosotros somos los 
primeros que lo sabemos. Desde luego que no somos ciegos a esa situación, lo que intentamos 
es aprender de esos problemas y ver qué solución se puede dar. 
 
No nos hemos apuntado ningún título. El porcentaje de desempleo en Boadilla no es algo que 
el Ayuntamiento haga, pero ¿sabe lo que si hace el Ayuntamiento? El Ayuntamiento hace 
cursos de formación, cursos de intermediación, firma convenios con empresas por los cuales 
80 vecinos de Boadilla tienen contrato de trabajo. Que no es cosa nuestra, no, pero nuestra 
obligación es poner las herramientas disponibles para que alguien se pueda beneficiar. Le he 
oído a usted decir muchas veces, Sr. Pineda, en los plenos que el sector público no es el que 
tiene que generar empleo, que tiene que ser el sector privado.  
 
Habla usted de la seca. Yo recuerdo aquel pleno. Es un problema que nos preocupa a todos, y 
además hablaba de que era un tema muy urgente. Si de verdad es tan urgente ¿usted quiere 
que vayamos a su despacho? Si yo voy encantado y usted me lo da y me lo enseña y yo le 
enseño el que tenemos de la Universidad Politécnica de Madrid diciendo que los rastros de 
Filomena o de “filoforo”, como se llame el hongo ése, es negativo. No lo hay. Si usted dice 
que es otro, pues ya está. Pero también le digo, por el bien de Boadilla, por el bien de los 
vecinos, por el bien del monte, en cuanto se hubo terminado aquel pleno en el que usted 
decía que el monte estaba en riesgo de extinción por la seca, debiera haberse presentado 
usted en el despacho del Alcalde, del Primer Teniente de Alcalde, en el del responsable del 
Medio Ambiente, donde fuera, diciendo: mire usted, lo pongo a su disposición, aunque 
ustedes son tan prepotentes, partido Popular, son tan prepotentes que no lo piden, yo voy y 
se lo doy. Vaya usted, cumpla con su obligación, vaya usted y déselo. O sea, usted está tan 
seguro de que eso es un problema ¿y se lo guarda? Imagínese que decimos: pues nosotros no 
queremos ir y usted dice: ah pues yo lo tengo y sé que el monte se va a secar pero como yo 
soy Juan Pineda, Portavoz de VOX del Municipio de Boadilla, vienen ustedes porque yo no se 
lo voy a dar. Pues que sepan los vecinos de Boadilla, que el grupo VOX tiene un informe donde 
dice que el monte está en riesgo y no viene a presentarlo al Ayuntamiento para que tomemos 
las medidas oportunas. Por cierto, sobre el tema de Medio Ambiente, que sepan los vecinos 
que el 100% de la energía consumida por el Ayuntamiento, proviene de energías renovables. 
 
Se habla mucho de futuro, y antes de hablar de futuro, querría contestar al Sr. Castillo con lo 
de las infraestructuras. Pues efectivamente, las infraestructuras son un problema que viene 
de lejos, lo hemos hablado varias veces, pero también son problemas que no se resuelven de 
la noche a la mañana. Mire usted, en nuestro programa electoral, lo llamamos internamente 
nosotros la legislatura de las infraestructuras por todas las cosas que había que hacer, pero 
también es verdad que soterrar una línea de alta tensión, hacer una salida con la M-50 Sur, 
hacer una salida con la M-513, hacer un desdoblamiento, definir las rotondas, el plan de 
movilidad; todo eso no se hace de la noche a la mañana, que llevamos dos años, de los 
cuales, el 67% en pandemia. Durante muchos de estos meses, en la Comunidad de Madrid no 
había nadie para atender. 
 
Si a nosotros nos gusta que nos exijan, nos sirve de acicate, pero bueno, hay que buscar un 
punto medio. Claro que son un problema las infraestructuras. Vienen del Plan General del 
2001, y nosotros estamos intentando buscar soluciones y paliarlas y yo espero que nuestros 
vecinos, en estos dos años que quedan, vean muchas de esas infraestructuras, o terminadas o 
ya con el proyecto escrito para poder licitar. 
 
Hay un tema de ayudas que, efectivamente, ha sido un problema, ha habido que hacer bases 
nuevas y las bases no siempre son fáciles de implementar. Y no nos ha gustado que de 3 
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millones nada más que diéramos 122.000. La razón es 
que se solicitaron 298 no cumplían las bases porque tenían que estar en un rango entre 3 y 8 
veces el IPREM, y la gente que está
emergencia social las cuales hemos
que no se han entregado esas ayudas en tiempo y forma, pero sin embargo hemos dado 
2.900.000 euros más en ayudas directas.
 
Hemos incrementado, solamente en libros, 1.800.000 euros, en nacimiento, casi
total del incremento en las ayuda
nos planteamos por qué no se ha llegado ahí y qué tenemos que hacer a futuro para que los 
procedimientos internos, 
pandemia, que esperemos que no vuelva a ocurrir, pero si en cualquier otro tipo de actividad.
 
Sr. Corral, habla usted de respeto y estoy de acuerdo. Antes de terminar, perdóneme, Sr. 
Pineda, quería decirle una cosa, 
percibe que yo le he faltado el respeto, le pido disculpas, no tengo ningún proble
vea por favor el vídeo para que vea que yo no he dicho lo que usted ha dicho que yo he dicho. 
Pero como se dice en l
quiero que nadie perciba que yo le he faltado el respeto, porque na
intención. Sí le digo que me gustaría que usted, y se lo he dicho varias veces
para dirigirse tanto al equipo de gobierno,
que son unos grandes profesionales. Pero lo dicho, y se lo digo de corazón, si usted se siente 
ofendido, yo lo retiro y ya está. No ponga gesto de que no, porque ha dicho
palabras, ahora le estoy diciendo que las retiro, y dice que no, aclárese.
 
En fin, Sr Corral, habla usted de respeto y estoy totalmente de acuerdo, pero quiero 
recordarle que estamos hablando de los primeros dos años. U
legislatura, nos acusó de acudir a las eleccio
en el primer pleno de la legislatura, o sea que marcó usted el tono de cómo quería que fuera 
la legislatura. Nos acusó de dopados y eso es hacer tramp
se puede decir lo que se quiera, pues no hubo ninguna consecuencia, digamos l
otras que usted sí que ha pedido cuatro o cinco demandas que va perdiendo una detrás de 
otra, por cierto. La última la de ayer o
que vamos cambiando y nos
nada, respeto, tenemos
las elecciones. 
 
Dice que en el debate del Estado de la Ciudad
bueno, podría ser analizable, lo de la participación ciudadana
participen en el debat
el debate del Estado de la Nación próximo, 
ciudadanos, y cuando veamos qué tal sale 
experimentos en condicion
funciona,  a lo mejor es aplicable a un Municipio.
 
Se ha hecho algo muy particular
omiso. No, no. En el agua no hacemos caso omiso. Se han hecho análisis, estudios, se está 
trabajando con el Canal, hemos encargado ya una auditoría de cómo está la red de agua 
reciclada para poder utilizarla, sabemos el volumen de agua que se puede utilizar, sabemos lo 

 

 

nada más que diéramos 122.000. La razón es que, muchas de ellas, de las 599 ayudas 
298 no cumplían las bases porque tenían que estar en un rango entre 3 y 8 

y la gente que está por debajo de 3 veces el IPREM
emergencia social las cuales hemos multiplicado por un factor elevadísimo. Que es verdad 
que no se han entregado esas ayudas en tiempo y forma, pero sin embargo hemos dado 
2.900.000 euros más en ayudas directas. 

Hemos incrementado, solamente en libros, 1.800.000 euros, en nacimiento, casi
total del incremento en las ayudas a la familia ha sido casi 3 millones de euros. Así y todo, 
nos planteamos por qué no se ha llegado ahí y qué tenemos que hacer a futuro para que los 
procedimientos internos, para que la definición de las bases sea más asequible, no por la 
pandemia, que esperemos que no vuelva a ocurrir, pero si en cualquier otro tipo de actividad.

Sr. Corral, habla usted de respeto y estoy de acuerdo. Antes de terminar, perdóneme, Sr. 
Pineda, quería decirle una cosa, la realidad no es como es sino como se percibe. Si usted 
percibe que yo le he faltado el respeto, le pido disculpas, no tengo ningún proble

para que vea que yo no he dicho lo que usted ha dicho que yo he dicho. 
Pero como se dice en los negocios, la realidad no es como es sino como se percibe y yo no 
quiero que nadie perciba que yo le he faltado el respeto, porque na

le digo que me gustaría que usted, y se lo he dicho varias veces
nto al equipo de gobierno, al Partido Popular y a los asesores que tenemos, 

que son unos grandes profesionales. Pero lo dicho, y se lo digo de corazón, si usted se siente 
ofendido, yo lo retiro y ya está. No ponga gesto de que no, porque ha dicho
palabras, ahora le estoy diciendo que las retiro, y dice que no, aclárese.

En fin, Sr Corral, habla usted de respeto y estoy totalmente de acuerdo, pero quiero 
recordarle que estamos hablando de los primeros dos años. Usted, en el primer P
egislatura, nos acusó de acudir a las elecciones dopados, de hacer trampas. E
en el primer pleno de la legislatura, o sea que marcó usted el tono de cómo quería que fuera 
la legislatura. Nos acusó de dopados y eso es hacer trampas y como, claro, esto es un Pleno y 
se puede decir lo que se quiera, pues no hubo ninguna consecuencia, digamos l

que ha pedido cuatro o cinco demandas que va perdiendo una detrás de 
otra, por cierto. La última la de ayer o de antes de ayer, siga usted por 
que vamos cambiando y nos olvidamos de cómo empezamos y ahora ya estamos b
nada, respeto, tenemos todo el respeto del mundo pero usted nos acusó de hacer trampas en 

debate del Estado de la Ciudad —propone usted una idea que es novedosa que, 
bueno, podría ser analizable, lo de la participación ciudadana—, que tengamos vecinos que 
participen en el debate de la Ciudad. Yo propondría que primero se haga en el Congres

del Estado de la Nación próximo, que se inviten a los grupos políticos, vecinos y 
ciudadanos, y cuando veamos qué tal sale la experiencia, el experimento 
experimentos en condiciones normales, Sr. Díaz, ya sabe, la presión y la tempe

a lo mejor es aplicable a un Municipio. 

muy particular por el tema del agua. Si quería decírselo. Dice: hacen caso 
. En el agua no hacemos caso omiso. Se han hecho análisis, estudios, se está 

con el Canal, hemos encargado ya una auditoría de cómo está la red de agua 
reciclada para poder utilizarla, sabemos el volumen de agua que se puede utilizar, sabemos lo 

 

 
673 

que, muchas de ellas, de las 599 ayudas 
298 no cumplían las bases porque tenían que estar en un rango entre 3 y 8 

por debajo de 3 veces el IPREM tiene otras ayudas de 
multiplicado por un factor elevadísimo. Que es verdad 

que no se han entregado esas ayudas en tiempo y forma, pero sin embargo hemos dado 

Hemos incrementado, solamente en libros, 1.800.000 euros, en nacimiento, casi 500.000. El 
sido casi 3 millones de euros. Así y todo, 

nos planteamos por qué no se ha llegado ahí y qué tenemos que hacer a futuro para que los 
s sea más asequible, no por la 

pandemia, que esperemos que no vuelva a ocurrir, pero si en cualquier otro tipo de actividad. 

Sr. Corral, habla usted de respeto y estoy de acuerdo. Antes de terminar, perdóneme, Sr. 
sino como se percibe. Si usted 

percibe que yo le he faltado el respeto, le pido disculpas, no tengo ningún problema, pero 
para que vea que yo no he dicho lo que usted ha dicho que yo he dicho. 

sino como se percibe y yo no 
quiero que nadie perciba que yo le he faltado el respeto, porque nada más lejos de mi 

le digo que me gustaría que usted, y se lo he dicho varias veces, cambie el tono 
a los asesores que tenemos, 

que son unos grandes profesionales. Pero lo dicho, y se lo digo de corazón, si usted se siente 
ofendido, yo lo retiro y ya está. No ponga gesto de que no, porque ha dicho que retire las 
palabras, ahora le estoy diciendo que las retiro, y dice que no, aclárese. 

En fin, Sr Corral, habla usted de respeto y estoy totalmente de acuerdo, pero quiero 
sted, en el primer Pleno de la 

nes dopados, de hacer trampas. Eso lo dijo usted 
en el primer pleno de la legislatura, o sea que marcó usted el tono de cómo quería que fuera 

as y como, claro, esto es un Pleno y 
se puede decir lo que se quiera, pues no hubo ninguna consecuencia, digamos legal, de esas 

que ha pedido cuatro o cinco demandas que va perdiendo una detrás de 
antes de ayer, siga usted por ese camino. Y parece 

de cómo empezamos y ahora ya estamos bien, pues 
todo el respeto del mundo pero usted nos acusó de hacer trampas en 

propone usted una idea que es novedosa que, 
, que tengamos vecinos que 

que primero se haga en el Congreso, en 
inviten a los grupos políticos, vecinos y 

la experiencia, el experimento —si son 
es normales, Sr. Díaz, ya sabe, la presión y la temperatura—, si 

. Si quería decírselo. Dice: hacen caso 
. En el agua no hacemos caso omiso. Se han hecho análisis, estudios, se está 

con el Canal, hemos encargado ya una auditoría de cómo está la red de agua 
reciclada para poder utilizarla, sabemos el volumen de agua que se puede utilizar, sabemos lo 
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que se puede utilizar en las zonas verdes, todo eso está hecho, pero es que es parte de la 
gestión diaria, ya está, no hay que hablar más de esto. 
 
Mire, a futuro si querría decir que para que la ciudad tenga futuro, el Ayuntamiento tiene que 
estar bien organizado y si me gustaría mencionar que hemos hecho una serie de cambios a 
nivel organizativo de recursos humanos en el Ayuntamiento, porque para que la ciudad vaya 
adelante y los vecinos tengan mejor servicio el Ayuntamiento tiene que estar bien 
organizado, y durante mucho tiempo no se han acometido una serie de cambios que ahora se 
han hecho. Voy a mencionar tres, nada más: el plan de consolidación y estabilización de 
empleo temporal, a la oferta pública de empleo 170 puestos de trabajo que se abren de los 
cuales el 7% está reservado para personas con discapacidad, en aquellos cuerpos y categorías 
que permitan esa incorporación, y de ese 7% mínimo hay un 2% que es para personas con 
discapacidad intelectual. De hecho, ya les decimos que en los procedimientos que hay, dos 
plazas de conserje, dos para auxiliar administrativo y una plaza para agente de desarrollo 
local, ya están en el procedimiento y esos se llenarán en poco tiempo. Luego, por otra parte 
importante el plan de productividad municipal; vamos a darle 600.000 euros a este plan, en 
concepto retributivo para incrementar la motivación de los empleados públicos. Teniendo 
unos funcionarios del alto nivel profesional que tenemos, con una estructura organizativa 
adecuada y con los recursos materiales adecuados, al final podremos implementar todas las 
políticas que iban en nuestro programa, que para eso nos hemos presentado y nos han 
elegido, y aquellas que podamos incorporar, si les parece bien, con las propuestas o ideas que 
ustedes puedan presentar y que nosotros consideremos oportunas incluir. 
 
Muchas gracias. 
 
 
Sr. Alcalde: Muchas gracias, Sr. González.  
 
Bien, pues finalizado el debate, quería hacer una última intervención tras este primer debate 
sobre el Estado de la Ciudad de Boadilla. Esperemos que para el año que viene haya más 
debate sobre la ciudad y no sobre las mociones que he presentado yo o las que se han 
aprobado o las que no. 
 
Yo me siento orgulloso. Me honra representar a Boadilla del Monte como Alcalde. Una ciudad 
en la que la calidad de vida está muy por encima de la media de España y ello gracias a todos 
los motivos que he tenido ocasión de enumerar en las dos primeras intervenciones. Si algo ha 
quedado claro, yo creo que es eso, a pesar de todo.  
 
Y a este éxito contribuyen, sin duda, todos los concejales del equipo de Gobierno, cuyo 
esfuerzo, dedicación y proactividad son fundamentales para que puedan salir adelante las 
iniciativas y medidas que mejoran la vida de los vecinos, también de los asesores, también de 
los trabajadores municipales sin cuyo trabajo y buen hacer este Ayuntamiento no funcionaría 
con la solvencia que lo hace. 
 
Además, el de los vecinos, sin cuya permanente participación, que nos obliga a una 
dedicación permanente, sería imposible el nivel de servicios alcanzados. Vecinos a los que 
quiero agradecer su confianza y cariño constante para llevar adelante un proyecto que creo 
que está mejorando su calidad de vida. Un proyecto con el que, además, pretendemos 
contribuir también a la prosperidad de la Comunidad de Madrid y de España.  
 
Tampoco me quiero olvidar en este cierre, ni de mi familia ni de las de todas las personas que 
he mencionado, pues sin su comprensión y apoyo poco de lo que hacemos sería posible.   
 
Y, por supuesto, no quiero acabar sin acordarme de los concejales de la oposición, a los que 
también, desde la discrepancia, quiero agradecer sus propuestas. Esta discrepancia  no nos 
debe llevar nunca a fracturar nuestras relaciones, pues debemos ser ejemplo para todos de 
convivencia, de libertad y de respeto. Eso, jamás lo perdamos, pues tenemos como primera 
responsabilidad hacer una Boadilla y una España mejores, siempre unidas, sin cicatrices y sin 
heridas irreparables.  
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Heridas y cicatrices que ha dejado inevitablemente la pandemia. Un tiempo en el que hemos 
visto marcharse a demasiados compatriotas y en el que otros han quedado toc
vida y con su salud mermada. Para muchos ha significado la pérdida de sus trabajos, de sus 
negocios y  de su medio de vida. 
 
Por ello, las instituciones debemos estar más que nunca a la altura de las circunstancias y 
ofrecer a los vecinos todo
mejor hemos sabido, es lo que hemos pretendido hacer desde nuestra labor como gobierno 
municipal. 
 
Ahora la situación comienza a revertirse. El ritmo de vacunación es óptimo y constante. Y 
incidencia acumulada está ya acercándose a cifras compatibles con restaurar la normalidad, 
esa que abandonamos el 14 de marzo de 2020 y que tanto deseamos y necesitamos todos. A 
pesar de ello, debemos seguir siendo prudentes y responsables.
afectándonos pero que no va a impedir que poco a poco vayamos recuperando el pulso 
perdido en base a lo que nos vayan indicando las autoridades sanitarias. 
 
Muestra de ello son las magníficas Veladas del Palacio que ayer comenzaron
medidas de seguridad,
Corral, decirle que las sillas que quedaban vacías se fueron llenando al comienzo del 
concierto con gente que estaba fuera sin entrada
espectáculos ofrecidos este año y el pasado desde la concejalía de Cultura y de los que han 
disfrutado casi 20.000 vecinos a pesar de las restricciones de aforo. 
 
Acabo ya, y lo hago como he comenzado hoy, agradeciendo de nuevo 
cooperación y de lealtad que todos, sin excepción
que nos ha tocado vivir recientemente
debemos encontrarnos, con humildad y con responsabilidad, y t
nuestros vecinos, que son lo mejor que tenemos. 
 
Desde nuestras respectivas responsabilidades espero que todos sigamos ayudando a hacer una 
Boadilla mejor y podamos sumar también nuestro granito de arena para lograr una España 
más unida, más próspera y más leal a su historia y a sus pueblos. 
 
Muchas Gracias. 
 
 
Concluido el debate sobre el “Estado del Municipio”, objeto único de la sesión
secretario, pregunto a los miembros del Pleno de la Corporación asistentes, uno por uno, 
lo largo de toda la sesión han mantenido
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 afi
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde
levantando la misma a las 
extendiéndose la presente acta por mí que, como secretario del Pleno, doy fe.
 
(Firmada electrónicamente por el secretario general con el Vº Bº del alcalde

 

 

Heridas y cicatrices que ha dejado inevitablemente la pandemia. Un tiempo en el que hemos 
visto marcharse a demasiados compatriotas y en el que otros han quedado toc
vida y con su salud mermada. Para muchos ha significado la pérdida de sus trabajos, de sus 
negocios y  de su medio de vida.  

Por ello, las instituciones debemos estar más que nunca a la altura de las circunstancias y 
ofrecer a los vecinos todo el apoyo que en los momentos más difíciles necesitan. Y eso, como 
mejor hemos sabido, es lo que hemos pretendido hacer desde nuestra labor como gobierno 

Ahora la situación comienza a revertirse. El ritmo de vacunación es óptimo y constante. Y 
incidencia acumulada está ya acercándose a cifras compatibles con restaurar la normalidad, 
esa que abandonamos el 14 de marzo de 2020 y que tanto deseamos y necesitamos todos. A 
pesar de ello, debemos seguir siendo prudentes y responsables. Una cautela que seguirá 
afectándonos pero que no va a impedir que poco a poco vayamos recuperando el pulso 
perdido en base a lo que nos vayan indicando las autoridades sanitarias. 

Muestra de ello son las magníficas Veladas del Palacio que ayer comenzaron
medidas de seguridad, y por las que le doy la enhorabuena a la concejal
Corral, decirle que las sillas que quedaban vacías se fueron llenando al comienzo del 
concierto con gente que estaba fuera sin entrada—. Muestra también de ello son los casi 80 
espectáculos ofrecidos este año y el pasado desde la concejalía de Cultura y de los que han 
disfrutado casi 20.000 vecinos a pesar de las restricciones de aforo.  

Acabo ya, y lo hago como he comenzado hoy, agradeciendo de nuevo 
cooperación y de lealtad que todos, sin excepción, hemos mantenido en los momentos duros 

s ha tocado vivir recientemente con la pandemia y el temporal Filomena. Es ahí donde 
debemos encontrarnos, con humildad y con responsabilidad, y trabajando siempre por 
nuestros vecinos, que son lo mejor que tenemos.  

Desde nuestras respectivas responsabilidades espero que todos sigamos ayudando a hacer una 
Boadilla mejor y podamos sumar también nuestro granito de arena para lograr una España 

ida, más próspera y más leal a su historia y a sus pueblos.  

debate sobre el “Estado del Municipio”, objeto único de la sesión
secretario, pregunto a los miembros del Pleno de la Corporación asistentes, uno por uno, 
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.

asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la sesión, 
levantando la misma a las doce horas y dieciocho minutos del mismo día de su comienzo, 
extendiéndose la presente acta por mí que, como secretario del Pleno, doy fe.

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

 

 
675 

Heridas y cicatrices que ha dejado inevitablemente la pandemia. Un tiempo en el que hemos 
visto marcharse a demasiados compatriotas y en el que otros han quedado tocados de por 
vida y con su salud mermada. Para muchos ha significado la pérdida de sus trabajos, de sus 

Por ello, las instituciones debemos estar más que nunca a la altura de las circunstancias y 
el apoyo que en los momentos más difíciles necesitan. Y eso, como 

mejor hemos sabido, es lo que hemos pretendido hacer desde nuestra labor como gobierno 

Ahora la situación comienza a revertirse. El ritmo de vacunación es óptimo y constante. Y la 
incidencia acumulada está ya acercándose a cifras compatibles con restaurar la normalidad, 
esa que abandonamos el 14 de marzo de 2020 y que tanto deseamos y necesitamos todos. A 

Una cautela que seguirá 
afectándonos pero que no va a impedir que poco a poco vayamos recuperando el pulso 
perdido en base a lo que nos vayan indicando las autoridades sanitarias.  

Muestra de ello son las magníficas Veladas del Palacio que ayer comenzaron, con todas las 
y por las que le doy la enhorabuena a la concejala responsable —Sr. 

Corral, decirle que las sillas que quedaban vacías se fueron llenando al comienzo del 
én de ello son los casi 80 

espectáculos ofrecidos este año y el pasado desde la concejalía de Cultura y de los que han 

Acabo ya, y lo hago como he comenzado hoy, agradeciendo de nuevo el espíritu de 
hemos mantenido en los momentos duros 

con la pandemia y el temporal Filomena. Es ahí donde 
rabajando siempre por 

Desde nuestras respectivas responsabilidades espero que todos sigamos ayudando a hacer una 
Boadilla mejor y podamos sumar también nuestro granito de arena para lograr una España 

debate sobre el “Estado del Municipio”, objeto único de la sesión, yo, el 
secretario, pregunto a los miembros del Pleno de la Corporación asistentes, uno por uno,  si a 

la comunicación entre ellos en tiempo real, han 
podido hacer la efectiva su derecho de participación política, y han podido emitir su voto sin 

rmativamente. 

Presidente dio por terminada la sesión, 
del mismo día de su comienzo, 

extendiéndose la presente acta por mí que, como secretario del Pleno, doy fe. 

(Firmada electrónicamente por el secretario general con el Vº Bº del alcalde-presidente) 
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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 25 de junio de 2021, ha sido aprobada en 
sesión celebrada el día 16 de julio de 2021, y se transcribe al Tomo II del Libro de Actas del 
Pleno de la Corporación de 2021, páginas 635 a 676, números de timbre 0N76150063 al 
0N7615083, por ambas caras. Doy fe. 
 

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