
 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 24 DE 
NOVIEMBRE DE 2017. 

Página 1 de 91 

 

ACTA NÚM. 10/17-PL 
(Corp. 2015-19) 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA 

EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2017 
 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, siendo las 
diez horas del día veinticuatro 
de noviembre de dos mil 
diecisiete, se reúnen, en 
primera convocatoria, en el 
Salón de Plenos de la Sede 
Institucional del Ayuntamiento, 
los miembros de la Corporación 
Municipal que al margen se 
relacionan, bajo la presidencia 
del señor Alcalde, Don Antonio 
González Terol, con mi 
asistencia como Secretario 
General del Ayuntamiento, al 
objeto de celebrar la sesión 
ordinaria previamente 
convocada y notificada para 
este día. 
 
Comprobado que están los 
veintiún miembros que 
componen el Pleno de la 
Corporación y, en 
consecuencia, que existe el 
quórum legalmente establecido 
para la constitución del Pleno, y 
que están presentes el Sr. 
Presidente y el Secretario 
General, queda constituido el 
Pleno y da comienzo la sesión 
que se desarrolla conforme al 
siguiente,  
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I.- PARTE RESOLUTIVA. 
I.1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (ordinaria de 27 de octubre de 2017). 
I.2. Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía. 

SEÑORES ASISTENTES 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
Don Antonio González Terol (GMP). 
 
CONCEJALES PRESENTES: 
Doña Susana Sánchez-Campos Guerrero (GMP). 
Don Raimundo Herráiz Romero (GMP). 
Don Francisco Javier Úbeda Liébana (GMP). 
Doña María del Mar Paños Arriba (GMP). 
Doña Sara de la Varga González (GMP). 
Don Amador Sánchez Sánchez (GMP). 
Don José Rafael de la Paliza Calzada (GMP) 
Don José Sánchez Lobato (GMP). 
Doña Alicia Paula Ruiz- Moyano Callejas (GMP). 
Doña María Ángeles Martínez Saco (GMP). 
Don David José Mesa Vargas (GMP). 
Doña Emilia Raquel Araguás Gómez (GMP). 
Don Ignacio Díaz López (GMCs). 
Don Ricardo Díaz Martín (GMCs). 
Don Luis Eugenio De Armendáritz Pérez (GMCs). 
Don Ángel Galindo Álvarez (GMAPB). 
Don Félix Jiménez López (GMAPB). 
Don Alberto Doncel Lucena (GMS). 
Doña Isabel Carmona Maestre (GMS)  
Doña Beatriz Martínez Moya (GMM). 
 
Interventora: 
Doña Mª José Fernández Domínguez. 
 
Secretario General: 
Don José Luis Pérez López. 
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I.2.1. Propuesta de acuerdo para la fijación de la fecha de celebración de la sesión ordinaria del Pleno en el mes de 
diciembre de 2017. 
I.2.2. Aprobación definitiva de la Ordenanza municipal reguladora del servicio de préstamo de bicicletas eléctricas en 
el municipio de Boadilla del Monte. 
I.2.3. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, solicitando la construcción de un nuevo 
Centro Escolar Público de Infantil y Primaria (CEIP) de línea 2. 
I.2.4. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos, solicitando que el Ayuntamiento elabore y lleve a cabo 
un plan sobre detección y atención a menores con dislexia en Boadilla del Monte. 
I.2.5.Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista, para instar al Gobierno de España la devolución de las 
competencias a las entidades locales en políticas de igualdad y contra la violencia de género y que cumpla el 
compromiso económico del Pacto de Estado contra la violencia de género. 
I.2.6. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Mixto, instando al Ayuntamiento de Boadilla del Monte a la 
elaboración de un “pacto ciudadano por una Boadilla libre de violencia contra las mujeres”. 
I.2.7. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, solicitando la creación del rastrillo 
municipal de trueque y segunda mano. 
I.3. Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad. 
I.3.1. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos, para que el Ayuntamiento cumpla el cronograma del 
plan de acción para el clima y la energía sostenible y acometa medidas para la concesión de ayudas económicas a 
los vecinos que instalen sistemas de generación por renovables. 
I.4. Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas. 
I.4.1. Adhesión a la promoción de la constitución de la Red Madrileña de Agencias de colocación de la Federación 
de Municipios de Madrid. 
I.4.2. Dación de cuenta Informe de Morosidad 3er. Trimestre 2017. 
 
II.- PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
II.1. Dación de cuenta de Resoluciones Administrativas y Judiciales. 
II.2. Dación de cuenta de Contratos Menores. 
II.3. Ruegos y preguntas.  
 

 
(El Sr, Presidente declara iniciada la sesión saludando a los presentes en el salón de Plenos y 
a quienes estén viendo la sesión por internet) 

 
 

I.-PARTE RESOLUTIVA. 
 
 
I.1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (ORDINARIA DE 27 
DE OCTUBRE DE 2017). 
 
Iniciada la sesión, el Sr. Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna enmienda que 
oponer a la redacción del acta de la sesión anterior.  
 
Intervenciones:                                                                                
 
Sra. Martínez Moya: Solo deseo hacer una aclaración para que no dé lugar a otras 
interpretaciones. En la página 97, párrafo 2, cuando estaba hablando de la dotación en el 
presupuesto de 2018 para violencia de género e igualdad, donde pone entre paréntesis: 
murmullos, lo que realmente ocurrió durante mi intervención es que ésta fue interrumpida 
porque se activó un video con el volumen elevado en el móvil de un corporativo. 
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Concluidas las intervenciones se somete a votación la aprobación del acta produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 17 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular [13]. Ciudadanos [3],] y 
Mixto [1], votos en contra: 2 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista) y Abstenciones: 2 
(de los miembros del Grupo Municipal APB). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta, el Pleno de la Corporación acuerda aprobar el acta de 
la sesión celebrada el día veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, con la aclaración 
solicitada. 
 
 
I.2. COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 
 
 
I.2.1. PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA FIJACIÓN DE LA FECHA DE CELEBRACIÓN 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Ciudadanía ha dictaminado favorablemente el 
expediente proponiendo al Pleno su aprobación. 
 
Consta en el expediente la siguiente propuesta:  
 
“De conformidad con el régimen de sesiones del Pleno ordinario que tiene este Ayuntamiento 
aprobado, resultante de los acuerdos adoptados por el Pleno Corporativo en sus sesiones de 
18 de junio de 2015 y 18 de marzo de 2016, y con el fin de posibilitar que los expedientes 
queden conclusos habida cuenta de la proximidad de las fechas navideñas, se considera 
oportuno el cambio de la fecha de celebración del Pleno ordinario en el mes de diciembre de 
2017, proponiéndose que la fecha de celebración del Pleno ordinario para dicho mes sea el día 
15, dando la debida publicidad del cambio propuesto. 
 
Es cuanto se viene a proponer al Pleno Corporativo.” 
 
Interviene el Sr. Herráiz Romero para manifestar que pese al contenido de la propuesta inicial y 
del dictamen, los Grupos han considerado finalmente como más conveniente que la sesión del 
Pleno correspondiente al mes de diciembre se celebre el día 22; en esos términos debe 
considerarse enmendada la propuesta. 
 
Tras lo cual sometida la propuesta a votación, con la modificación expuesta, se produce el 
siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 17 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular [13]. Ciudadanos [3],] y 
Mixto [1], votos en contra: 2 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista) y Abstenciones: 2 
(de los miembros del Grupo Municipal APB). 
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En consecuencia, por mayoría absoluta, el Pleno de la Corporación acuerda que aprobar la 
propuesta, arriba transcrita, con la modificación expuesta por el Sr. Herráiz Romero. 
 
 
I.2.2. APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL 
SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS EN EL MUNICIPIO DE BOADILLA 
DEL MONTE. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Ciudadanía ha dictaminado favorablemente el 
expediente proponiendo al Pleno su aprobación. 
 
Consta en el expediente la siguiente propuesta de resolución formulada por la Quinta Teniente 
de Alcalde y Concejala Delegada de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transporte: 
 
“En sesión plenaria de 21 de julio de 2017 se aprobó inicialmente la Ordenanza municipal 
reguladora del servicio de préstamo de bicicletas eléctricas. 
 
El expediente ha sido sometido a información pública y audiencia de los interesados por 
espacio de treinta días a partir de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid, número 196, de fecha 18 de agosto de 2017. También se 
ha anunciado la información pública en el Tablón de anuncios y en la Web municipal. 
 
Durante el periodo de información pública y audiencia a los interesados se ha presentado el 26 
de septiembre de 2017 escrito de sugerencias al texto aprobado inicialmente por don Miguel 
Alonso Bernard, que plantea, en síntesis: 
 
- Que se utilicen los espacios de publicidad que el servicio ofrece para costear el mismo. 
- Que el precio del alquiler de la bicicleta incluya seguro de responsabilidad civil por daños a 

terceros. 
- Que se valore la ubicación de otras estaciones en otros emplazamientos, así como nuevos 

desarrollos. 
- Que se limite la prohibición del transporte de cosas a pequeños objetos que quepan en una 

cesta o mochila que pueda portar el conductor. 
- Que existe contradicción entre el artículo 14.4 y el 18.1 en cuanto espacios habilitados 

para circular con las bicis. 
- Que se contemple la posibilidad de registrar los recorridos realizados, por el usuario, por el 

mero  hecho de utilizar el servicio. 
- Que se valore aumentar del importe del sobrecargo al usuario infractor, en vez de la 

suspensión del servicio. 
- Que se incrementen las acciones relacionadas con la utilización, gestión y prestación del 

servicio que puedan llevarse a cabo por medios de aplicaciones informáticas. 
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La Oficina Técnica Municipal de Obra Civil ha emitido informe, en fecha 27 de octubre de 2017,  
en el que, en síntesis, se indica: 
 
1º.- Que la explotación publicitaria será gestionada por el Ayuntamiento; no obstante debe 
recordarse que existe un patrocinador principal, que es el banco Santander, con el que se ha 
firmado un Convenio. 
2º.- Que las ubicaciones planteadas en el proyecto han sido las inicialmente previstas teniendo 
en consideración una multiplicidad de criterios, pero el sistema permite reubicar estaciones, 
una vez implantado el sistema. 
3º.- Los Pliegos de contratación prevén que la web que se implemente cubra todas las 
necesidades que se sugieren, debiendo ser operativa para tablet y smarphone. 
4º.- La limitación de la prohibición de transporte, se considera que debe, en su caso, 
contemplarse una vez se conozcan las problemáticas específicas que vayan surgiendo. 
5º.- Se considera que no hay conflicto entre lo dispuesto por el art. 18.1 y el 14.4. 
6º.- Que una de las mejoras valorables en los Pliegos es la implantación de un sistema GPS, 
que permita conocer la ubicación de salida y de llegada, pero no el itinerario. 
 
Se aprecia por esta Concejalía que la sugerencia planteada respecto del itinerario realizado por 
los usuarios, es algo delicado, por una parte por lo que pueda suponer de injerencia en la 
privacidad de los mismos, así como que dicha funcionalidad no está contemplada en la 
tecnología inicialmente prevista para la prestación del servicio que, sin perjuicio de la 
conveniencia del mismo, supondría claramente un incremento del coste que no justificado. 
 
Y respecto del seguro de responsabilidad civil que cubra los daños a terceros por el conductor 
de la bicicleta, se estudiará la conveniencia y oportunidad, a la hora de aprobar los Precios del 
Servicio, sin que se considere necesario que, de incorporarse, deba modificarse el tenor del 
articulado de la ordenanza. 
 
Sin embargo, vistas las sugerencias efectuadas sobre las funcionalidades que debe 
proporcionar la tecnología utilizada para la prestación del servicio, y aceptando que el servicio 
debe ir adaptándose a las mejoras que la técnica y la informática puedan favorecer su gestión y 
utilización por los usuarios, esta Concejalía considera que debe aceptarse parcialmente la 
sugerencia formulada el 26 de septiembre de 2017, por don Miguel Alonso Bernard, para lo que 
se propone la incorporación de una Disposición adicional del siguiente tenor: 
 
Se tendrá en cuenta los avances informáticos y tecnológicos para adaptar las funcionalidades 
de las herramientas utilizadas para la gestión y prestación del servicio, en la medida que las 
disponibilidades presupuestarias, así lo permitan, y previa autorización municipal, por 
considerar que las mismas favorecerán la utilización del servicio por los usuarios. 
 
En consecuencia se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
Primero.- Aceptar parcialmente las sugerencias formuladas mediante escrito registrado el 26 de 
septiembre de 2017, y a tal efecto incorporar una disposición adicional única a la Ordenanza, 
con el siguiente tenor: 
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Se tendrá en cuenta los avances informáticos y tecnológicos para adaptar las funcionalidades 
de las herramientas utilizadas para la gestión y prestación del servicio, en la medida que las 
disponibilidades presupuestarias, así lo permitan, y previa autorización municipal, por 
considerar que las mismas favorecerán la utilización del servicio por los usuarios. 
 
Segundo.- Desestimar el resto de sugerencias formuladas mediante escrito de 26 de 
septiembre de 2017 sobre la base de las consideraciones que constan en el informe de los 
Técnicos de Obra Civil, así como en las consideraciones efectuadas por esta Concejalía. 
 
Tercero.- Aprobar definitivamente la ordenanza aprobada inicialmente por el Pleno en sesión 
de 21 de julio de 2017, con la incorporación de la disposición adicional única anteriormente 
transcrita. 
 
Cuarto.- Disponer la inserción del texto íntegro de la ordenanza en el Boletín oficial de la 
Comunidad de Madrid, a los efectos de su entrada en vigor, disponiendo asimismo su 
publicidad en la página web municipal y portal de transparencia.” 
 
Intervenciones: 
 
Sra. De la Varga González: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, a todos. Lo 
primero, saludar a los corporativos y a los vecinos que nos siguen a través del streaming o de 
las redes sociales. Muy brevemente, durante el período de exposición pública de esta 
ordenanza se presentó un escrito de sugerencias por parte de un vecino del municipio, y 
recibido este escrito, pues, se ha elaborado un informe por parte de los técnicos municipales, y 
por ese motivo se propone al Pleno de la corporación aceptar parcialmente y a tal efecto 
incorporar una disposición adicional única a la ordenanza, que diría lo siguiente: "Se tendrán en 
cuenta los avances informáticos y tecnológicos para adaptar las funcionalidades de las 
herramientas utilizadas para la gestión y prestación del servicio en la medida que las 
disponibilidades presupuestarias así lo permitan, y previa autorización municipal, por considerar 
que las mismas favorecerán la utilización del servicio de los usuarios". Por lo tanto, se propone 
en este momento la aprobación definitiva de la ordenanza con la incorporación de esta 
disposición adicional anteriormente mencionada. Nada más, y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora De la Varga. Turno de los grupos políticos. Izquierda 
Unida Los Verdes Comunidad de Madrid, adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias, señor presidente. Lo primero que vamos a manifestar 
es que estamos a favor de la implantación del servicio de bicicletas, aunque a nuestro entender 
llega a Boadilla demasiado tarde. 
 
Tras el plazo de información pública de la ordenanza, hemos constatado que se ha vuelto a 
introducir en la documentación del expediente, la memoria justificativa del proyecto de 
ordenanza, en la que quedamos de acuerdo en la Comisión Informativa en retirar un párrafo, 
calificado como machista, y que todos estuvimos de acuerdo en eliminarlo, porque quedamos, 
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y así lo pone en el acta, que, en vez de buscar la igualdad hacia las mujeres, lo que conseguía 
era lo contrario.  
 
De hecho, la señora De la Varga, en el Pleno dijo que ese párrafo se había colado, y que se iba 
a retirar, y lo que solicito nuevamente es que se vuelva a retirar ese párrafo del documento, si 
es que ese documento queda dentro de la documentación del expediente. 
 
Aclarado esto, en cuanto a las alegaciones que ha propuesto el vecino de Boadilla, decir que 
nos parecen acertadas, y no entendemos por qué no se han contemplado en la introducción de 
las mismas, a pesar de que mejoran la ordenanza. Únicamente se ha introducido un párrafo 
ambiguo, genérico, y que no concreta ni especifica nada con respecto a las propuestas en la 
gestión del servicio y la introducción de las aplicaciones propuestas por este vecino. Todas 
ellas son asumibles, y mejoran sustancialmente el servicio, por lo que, lo que solicitamos, es 
que se introduzcan, y no entendemos por qué el informe técnico no las ha contemplado. De 
hecho, nosotros, si no se introducen estas alegaciones, que nos parece fundamentales en un 
servicio que tiene que funcionar bien, y tenemos que garantizar que está completamente 
atendido. Entonces, hasta que no se mejore la ordenanza, nosotros vamos a votar en contra. 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Por parte del Grupo Socialista, don Alberto 
Doncel. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias, señor presidente. Buenos días, a todos los presentes, y a los que 
nos siguen por streaming. Ustedes han realizado el proyecto, han realizado la ordenanza, 
incluso han preestablecido en esta ordenanza un durísimo régimen sancionador. Después, 
establecerán la gestión de este servicio desde el ayuntamiento. 
 
El Grupo Socialista Municipal está convencido de que este proyecto será como muchos de los 
que hacen, intentarán ponerlo como una fuente de ingresos para este ayuntamiento o para 
alguna empresa que alborote su entorno. Convierten todo un nicho de negocio, abocándose 
irremediablemente hacia otro fracaso de sus políticas medioambientales, no sin antes provocar 
el desaguisado de la inversión inicial, más el coste anual del mantenimiento que provoque.  
 
Hoy, este grupo municipal socialista va a votar en abstención en un derroche de confianza, por 
si ustedes al final aciertan y hacen funcionar este servicio para los vecinos de Boadilla. 
 
De momento, yo ya veo el principio, al final de la legislatura, una foto, seguramente que 
montando en bici, inaugurando antes de elecciones, y todo ello por un montante inicial de 
1.217.000 euros, y todo a cuenta del vecino, para los fines electoralistas de su Gobierno y de 
su partido. Esta abstención, tómela como ese voto de confianza, para hacer funcionar una 
magnífica medida medioambiental, antes he de convertirlo en un negocio más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Por el Grupo Alternativa Por Boadilla. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Ninguna cuestión. Muchas gracias. 
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Sr. Presidente: Muy bien, señor Galindo. Por el Grupo Ciudadanos, don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Buenos días. Con permiso del señor presidente. En primer lugar, saludar a los 
vecinos que nos sigan por streaming y a las personas que están presentes en el Pleno, así 
como a todos los corporativos. 
 
Nuestro voto en el tema de la aprobación de la ordenanza para bicicletas va a ser favorable, 
porque la ordenanza se ha mejorado, y ha recogido algunas de las sugerencias de nuestros 
vecinos. 
 
Por otra parte, también celebramos que haya existido una participación ciudadana en esta 
tramitación. Es cierto que no se han considerado todos los extremos de las adiciones que han 
hecho vecinos, y las sugerencias que han hecho vecinos, pero también es cierto que en la 
comisión, pues, las dudas que nos surgieron a todo ese respecto, a nosotros, por lo menos, 
nos fueron despejadas razonadamente. Por lo tanto, nuestro voto será favorable. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias, don Ricardo. Por el grupo del equipo de Gobierno, 
doña Sara de la Varga. 
 
Sra. De la Varga González: Nada. Muy brevemente. Simplemente recalcar que es de agradecer 
la intervención de este vecino. A mí me hubiera gustado que hubiera habido otras alegaciones, 
si así se hubiera considerado por parte de los grupos corporativos. Decir que el informe técnico 
está suficientemente fundado y, como comentaba el portavoz de Ciudadanos, yo misma 
respondí a todas las dudas e inquietudes que se plantearon en la comisión, y sigo estando a 
disposición de los corporativos para cualquier punto de mejora que se considere. Nada más, y 
muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias. ¿Desean ejercer el turno de dúplica? Ninguno. Muy 
bien. Pues, entonces procedemos a la votación. 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votos a favor: 16 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular [13] y Ciudadanos [3], 
votos en contra: 3 (de los miembros del Grupo Municipal APB [2] y Mixto [1]) y Abstenciones: 2 
(de los miembros del Grupo Municipal Socialista). 
 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta, el Pleno de la Corporación acuerda aprobar la 
propuesta arriba transcrita. 
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I.2.3. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR 
BOADILLA, SOLICITANDO LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO ESCOLAR 
PÚBLICO DE INFANTIL Y PRIMARIA (CEIP) DE LÍNEA 2. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente el expediente proponiendo al Pleno la desestimación de la siguiente 
moción:  
 
“MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR BOADILLA SOLICITANDO LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO ESCOLAR PÚBLICO DE INFANTIL Y PRIMARIA 
(CEIP) DE LINEA 2 EN NUESTRO MUNICIPIO 
 
Exposición de Motivos: 
 
La planificación en la Administración Pública es un principio que debe regir siempre en la toma 
de decisiones, de tal forma que los órganos de decisión adapten las mismas a las 
circunstancias existentes, que fundamentan la misma. Como todos conocemos, el municipio de 
Boadilla viene sufriendo un enorme crecimiento demográfico durante los últimos años, 
incremento que va a convertirnos en los próximos años en una población con nuevas e 
inmediatas pero previsibles necesidades de equipamientos e infraestructuras para todos 
aquellos nuevos vecinos que han elegido Boadilla para vivir. Este crecimiento poblacional se 
vio lastrado por el parón del sector inmobiliario vinculado a la crisis económica, sector que se 
ha vuelto a poner en marcha de forma muy evidente en Boadilla y que demanda de forma 
inminente nuevos servicios y dotaciones públicas.  
 
Respecto a la Educación Primaria y al segundo ciclo de Educación Infantil, la situación que 
presenta nuestro municipio es la siguiente: 
 
1º.- Muchas aulas en la etapa Infantil presentan un nivel de ocupación de 25 alumnos por aula, 
no siendo este criterio, aunque legal, aconsejable para esta etapa de Educación Infantil, que 
considera su número óptimo próximo a los 20 alumnos, sin tener en cuenta que muchas aulas 
de Educación Infantil tienen escolarizados a 45 alumnos con necesidades educativas 
especiales, lo que conllevaría un descenso de la ratio en estas clases.  
 
2º.- Los ratios que presenta la Educación Primaria Obligatoria superan los 25 alumnos en 82 
aulas en centros públicos y concertados. 
 
3º.- A los datos anteriores, habría que añadir que 26 aulas presentan ratios superiores a 27 
alumnos, siendo éste el máximo permitido por la ley para supuestos excepcionales de 
escolarización.  
 
4º.- Las anteriores circunstancias permiten concluir que la escolarización de alumnos con 
necesidades educativas especiales debería obligar a la reducción del número de alumnos por 
clase hasta un número máximo 23. 
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5º.- En Boadilla se encuentran escolarizados en centros públicos y concertados 75 alumnos 
con necesidades educativas especiales (ACNEES), 16 alumnos con necesidades de 
compensación educativa (ANCES) en aulas cuyos grupos superan los ratios máximos 
establecidos por la ley, lo que dificulta la atención de los alumnos y la labor que desempeñan 
los profesores de pedagogía terapéutica. 
 
La pronta ocupación de cientos de viviendas nuevas está generando ya la necesidad de 
nuevas dotaciones educativas públicas que la Corporación debe acometer a la mayor 
brevedad.  
 
Los Concejales de Alternativa por Boadilla consideran que la infraestructura debe localizarse 
en los desarrollos que ya están siendo ocupados -preferentemente Valenoso-, cuya necesidad 
es inminente y que ha provocado que el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla solicite, (si se 
aprueba esta moción) el inicio urgente de expediente para contar con un nuevo centro 
educativo en Boadilla de Infantil y Primaria, de línea 2. Todas estas circunstancias hacen 
necesario la construcción de este centro, que crearía 6 aulas más de Infantil y 12 de Primaria 
con todas dotaciones complementarias (Biblioteca, gimnasio, aula de música, laboratorio, 
instalaciones deportivas, etc). Dado que el expediente a tramitar es complejo y compuesto 
(Ayuntamiento-Comunidad de Madrid), consideramos que es el momento de abordar esta 
inminente demanda con un recurso más que justificado, y dada la situación financiera del 
municipio, podría abordarse incluso con prefinanciación municipal. 
 
Por lo expuesto, el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla presenta al Pleno la siguiente  
 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 

1º.- Que el Pleno de la Corporación apruebe la construcción de un nuevo centro de Educación 
Infantil y Primaria para el curso 2019-2020”. 
 
Enmienda de sustitución Grupo Municipal Popular: 
 
“Exposición de Motivos 
 

• El Gobierno regional ha puesto el foco de atención en generar las plazas escolares 
suficientes en las zonas de más demanda, en reorganizar las asignaciones de unidades 
y grupos, y en responder a situaciones concretas y específicas en determinados 
centros, siempre con la finalidad de responder a las preferencias de las familias. 

 
• Para este curso que acaba de empezar se han ofertado 7.325 plazas públicas más que 

el curso anterior, una oferta que supera las solicitudes y que es suficiente para atender 
las preferencias de escolarización de las familias madrileñas en centros públicos y 
concertados y, por supuesto, en todas ellas se respetará la ratio máxima de alumnos 
por aula que permite la Ley. Es decir, 25 alumnos en Infantil y Primaria, 30 en 
Secundaria y 35 en Bachillerato. 
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• La normativa permite aumentar las ratios hasta un 10% en cuanto al número máximo de 
alumnos por aula en los centros públicos y concertados de una misma área de 
escolarización del alumnado de incorporación tardía. 

 
• Este curso se están cumpliendo las ratios establecidas por Ley en todas las unidades 

de principio de ciclo. En las demás, cuando se superen las ratios establecidas en la 
LOMCE, el Gobierno regional utilizará las bajas que se produzcan a lo largo de los 
próximos cursos para ir regularizando las ratios. En Boadilla del Monte las ratios más 
elevadas en los últimos cursos de Primaria son “a extinguir” pues se deben a la 
continuidad en el centro de los alumnos que entraron hace unos años y que finalizarán 
su escolaridad en el centro en el que entraron. Las vacantes que se van produciendo 
van siendo amortizadas si el grupo está por encima de ratio. En otros casos del proceso 
ordinario de admisión, las ratios por encima de 25 en Primaria se deben al 
reagrupamiento familiar de hermanos, que también en una necesidad social que se 
debe atender. 

 
Estudiada la situación de nuestro municipio que ha ido experimentando un crecimiento 
poblacional importante, el Grupo Municipal Popular dando cumplimiento a nuestros 
compromisos electorales con los vecinos de Boadilla y con el fin de continuar ofreciendo unos 
servicios públicos de calidad, además de poner en marcha la construcción del tercer instituto 
ha puesto a disposición de la Consejería de Educación e Investigación, una parcela con el fin 
de que se construya en ella el 6º colegio público en Boadilla del Monte. 
 
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Popular presenta al Pleno la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Continuar con el trabajo ya iniciado con el Gobierno de la Comunidad de Madrid para la 
construcción de un 6º colegio público en Boadilla del monte, que se ubicaría en la zona de los 
nuevos desarrollos”. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Galindo Álvarez: (Tras dar lectura a la moción) Bueno, yo creo que la motivación que tiene 
la moción es suficiente para que todos lleguemos al consenso de que la situación es esta. Los 
datos de escolarización son los que ustedes han leído, y esa es la situación del municipio. Por 
lo tanto, debemos concluir, y sin que sirva de precedente estar todos de acuerdo, que esto es 
una infraestructura que el municipio necesita a la mayor brevedad. 
 
Por lo tanto, entendemos que el Gobierno municipal debe abordar esta decisión cuanto antes, y 
en las condiciones o no de prefinanciación municipal o no, eso será dependiendo de la 
capacidad que tengamos para abordarlo en un sentido o en otro, y en los términos en los que 
lleguemos al acuerdo con la Comunidad de Madrid. Nada más, y muchas gracias. 
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Sr. Presidente: Gracias. Turno de los grupos. Izquierda Unida Los Verdes Comunidad de 
Madrid, ¿alguna cuestión? Partido Socialista. Adelante, doña Isabel. 
 
Sra. Carmona Maestre: Buenos días. El Partido Socialista es un firme defensor de la 
enseñanza pública. Aspiramos a que la sociedad en la que se desarrollan nuestros hijos tenga 
un nivel educativo alto, incidiendo esto en una mejor convivencia, productividad y eficiencia. 
Queremos que la educación pública sea suficientemente financiada para darles a todos los 
ciudadanos la posibilidad de ser inteligentes y trabajadores en un mundo cada vez más 
competitivo. 
 
El análisis que presenta la moción de APB tiene en cuenta el crecimiento demográfico de 
nuestra ciudad, analiza la elevación del margen de las ratios en los centros que tenemos en la 
actualidad, y demuestra que es necesaria la ampliación de la oferta de un nuevo centro 
educativo. Sabemos los obstáculos que nos plantea la Comunidad de Madrid, y queremos 
desarrollar nuevos colegios, por lo que consideramos la iniciativa interesante. Votaremos a 
favor. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Por el Grupo Ciudadanos, don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con el permiso del señor presidente. Bien, pues, según los 
datos ofrecidos por el Grupo Municipal Alternativa Por Boadilla, la situación escolar de Boadilla 
presentaría actualmente unas cifras que no son precisamente las más aconsejables para 
garantizar la mejor calidad educativa. 
 
Las cifras que aporta la moción indican que existe un número superior a los 25 alumnos por 
aula, de promedio, lo que deja de manifiesto que los centros educativos, en el mejor de los 
casos, están prácticamente al límite de su capacidad para mantener los estándares de calidad 
exigidos. Parece evidente que con la subida de habitantes empadronados en Boadilla va a ser 
necesaria la dotación de nuevos colegios, principalmente en las zonas de nueva construcción, 
al objeto de evitar la saturación de alumnos en los centros públicos y concertados ya 
existentes.  
 
Por lo tanto, la moción que se presenta hoy al Pleno es una propuesta llena de sentido, debido 
a la manifiesta necesidad de creación de nuevas plazas escolares. Entendemos que el 
Gobierno municipal, como así lo ha demostrado en este último momento, que presenta una 
enmienda que nos hubiera gustado haberla tenido un poco antes, más que nada porque en el 
último momento nos resulta un poco, bueno, precipitado evaluar. Pero, de cualquier manera, 
llegando al final a la propuesta de acuerdo, dicen, efectivamente, que se va a solicitar la 
construcción o que ya está solicitada la construcción de un sexto colegio público en Boadilla del 
Monte. Entonces, nos ha quedado claro que esto lo tienen previsto, y votaremos a favor, en 
consecuencia. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Por parte del equipo de Gobierno, delegada de Educación, 
adelante. 
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Sra. Martínez Saco: Gracias, señor presidente. Buenos días, a todos. Bueno, presentamos la 
enmienda a la moción más que nada porque es preciso matizar y desarrollar algún aspecto 
importante al respecto, sobre todo por datos de escolarización, por la situación a corto y medio 
plazo del municipio y por las gestiones que estamos realizando en este momento, a fecha de 
hoy, por el equipo de Gobierno, en relación a este tema.  
 
En su moción detallan los datos de escolarización de los centros de Boadilla del Monte, y a 
esto sí que me gustaría hacer hincapié en que nuestra prioridad, al igual que la Comunidad de 
Madrid, es hacer predominar la preferencia de las familias cuando eligen centro escolar para 
sus hijos. En nuestra enmienda les detallamos las ratios permitidos por aula, así como la 
posibilidad de aumentarlas para atención inmediata de alumnos de incorporación tardía, para 
reagrupación familiar y para mantenimiento de alumnos escolarizados en cursos anteriores, 
hasta que acaben su escolarización. Estos alumnos, cuando generan baja, a su vez no 
generan vacante, en los casos en los que las ratios están por encima de las aconsejables.  
Sobre la situación del municipio, pues, en esto es importante tener en cuenta que los 
nacimientos, desde hace unos años, no aumentan. Es más, la progresión ha sido un poquito 
decreciente. En la localidad existen vacantes en todos los grupos, aunque en algunos estemos 
por encima de la ratio de 25, es por las circunstancias que les he comentado anteriormente, sin 
contar con la determinación de responder, como le he dicho, a las preferencias de las familias.  
Respecto a la conveniencia por razones pedagógicas de que la ratio en infantil y primaria fuese 
inferior a 25 niños por aula, sin duda es defendible, pero si esta ratio es la que está en la 
Normativa básica estatal y autonómica, y no depende, ni de ayuntamiento, ni de direcciones de 
área, ni de los servicios de inspección.  
 
A corto plazo, las necesidades de escolarización están cubiertas, pero el aumento de la 
construcción, efectivamente, en determinadas zonas que están alejadas de colegios actuales, 
puede cambiar la situación a medio plazo. En Boadilla tenemos unas nuevas, en concreto la 
zona de Valenoso, donde, dando cumplimiento a nuestro programa electoral, va a estar 
ubicado el tercer instituto, y por el mismo motivo hemos iniciado las gestiones poniendo a 
disposición de la Comunidad de Madrid una parcela en la misma zona, para la construcción del 
sexto colegio en Boadilla del Monte.  
 
Por todo ello, la Comunidad de Madrid, por supuesto, tendrá en cuenta, una vez estudiada 
nuestra situación, la posibilidad de planificar y construir un colegio línea 2 en esta zona, que es 
la que pudiese necesitar esta estructura, más que nada por no estar cercano a los colegios 
actuales, siempre que los datos de escolarización así lo indiquen. Teniendo en cuenta que en 
esta zona no hay ningún colegio público, pues, las posibilidades, desde luego, se verán 
incrementadas. Más que nada, bueno, aclarados estos puntos, sí que espero que apoyen 
nuestra enmienda a la moción presentada por el Grupo APB.  Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña María Ángeles. Turno de dúplica de los grupos. 
¿Izquierda Unida Los Verdes Comunidad de Madrid? ¿Partido Socialista? Grupo APB. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Bueno, vamos a ver. Mire, señora concejala, yo no sé en qué parte de 
la moción, lo primero, hay una crítica para que usted tenga algún problema en apoyar esta 
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moción. Luego, dice usted que, en su enmienda, que es que no se superan las ratios. Sí, se 
superan las ratios. Se superan las ratios legales, lo decimos en el apartado 3. Le decimos que 
hay más de 26 aulas que presentan ratios superiores a 27, que es ya el incremento del 10 %. 
Por lo tanto, es que yo no sé si lo ha entendido usted, pero, mire, con independencia de la 
polémica, mire, sabe usted que nosotros hemos estado trabajando el tema de la escolarización 
desde julio, y que una vez que hemos tenido todos los datos de julio, y analizada la situación, 
hemos hecho esta propuesta, fundamentada en la foto de la escolarización en Boadilla. No la 
hemos adelantado, ni hemos precipitado una moción hasta no tener la foto fija, y esta es la 
realidad. Pero, es la realidad para ambos, para el Gobierno y para Alternativa Por Boadilla. 
 
¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en algo tan simple, como ha dicho el señor Díaz, si esto 
es una necesidad? ¿Por qué no reconocemos que, a la vista de los datos de escolarización, 
tenemos que hacer un colegio, y no polemizar, sin más? ¿Por qué no podría salir hoy un 
acuerdo unánime del Pleno diciendo: "vamos a hacer este colegio"? Es que yo no entiendo 
cómo no nos ponemos de acuerdo en unas cosas tan básicas que vamos a tener que aquí 
votar hasta si queremos respirar o beber agua. Es que no lo entiendo. Si son sus datos, señora 
concejala. Si son nuestros datos, son de toda la corporación. Esta es la foto de la 
escolarización de los vecinos. Se superan, se superan las ratios, ¿entienden? 
 
Por lo tanto, mire, en el punto 3 se dice claramente: "hay que añadir que 26 aulas presentan 
ratios superiores a 27 alumnos, siendo este el máximo permitido por la ley". Es decir, están 
superados. Las ratios en la educación primaria obligatoria superan los 25 alumnos en 82 aulas 
en los centros públicos y concertados. Mire, en centros públicos y concertados, 75 alumnos, lo 
que consta de los ACNEE y los ANCE. Miren, tienen usted claramente superadas las ratios. Si, 
además, estos son, como le podríamos decir coloquialmente, esto son lentejas, si es que los 
alumnos no nos los hemos inventado nosotros, son unos datos que están para todos, 
disponibles para todos. Por lo tanto, ¿cómo no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en hacer 
un colegio? Es que esto ya me parece grave desde el punto de vista político. Y lo que me 
parece peor, que nos vengan ustedes con una enmienda diciendo: "no se superan las ratios". 
Pero si se superan las ratios. Si lo sabe usted, que se superan.  
 
Me ha asentido usted ahora, con la cabeza, cuando le he dicho: "hay 26 aulas donde se 
superan las ratios". Asiente usted con la cabeza, pero eso no lo dice el documento. Si da igual. 
Miren, se superan las ratios. Pues, mire, qué suerte tenemos de que somos una población en 
crecimiento. Vamos a ponernos en positivo, pero no vean ustedes que todas nuestras 
iniciativas son un ataque. Si nos estamos poniendo en positivo. Si queremos un colegio, sin 
más. No queremos decirles: "ustedes son unos negligentes, no cumplen". ¿Dónde hay eso en 
la moción?  
 
Es que, ni aun así. Por mucho que se les diga, ustedes, es: "no, porque no". Luego, decir en 
una enmienda: "bueno, vamos a hacer el sexto colegio", pero al final, terminan ustedes 
poniéndose de acuerdo en que hay que hacerlo, pero el caso es que nadie pueda proponer una 
cosa, o tener la previsión que ustedes, oiga, están a muchas cosas, no les puedo decir. Bueno, 
pues, muy bien, nos han propuesto ustedes una cosa que nosotros hemos entendido, o no lo 
hemos leído, porque yo creo que, con estos datos de escolarización, la concejalía sí que 
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tendría que haber hecho esto. Esto es hacer los deberes, señora concejala, usted no los ha 
hecho. Por eso viene con una enmienda contradictoria.  
 
Sí superan, pero no superan. En la enmienda dice que no superan, pero, sin embargo, en los 
datos se ve que están todas las ratios superadas. Esto es hacer los deberes, señora concejala, 
lo que pasa es que usted va por detrás de los acontecimientos. Si les hacemos una propuesta 
en positivo, bueno, ya sé que ustedes tienen muchas dificultades para comprarnos algo, pero 
que nosotros no queremos vender nada, que nosotros lo que queremos es completar y hacer 
propuestas en positivo para mejorar nuestro municipio, nada más. Nada más, señora 
concejala. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Galindo. Por parte del Grupo Ciudadanos, don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchísimas gracias, señor presidente, con su permiso. Bueno, nosotros, como 
ya les hemos dicho, vamos a votar favorablemente también a la enmienda de sustitución 
presentada por el Grupo Popular, pero lo que sí que nos gustaría, por tener las cosas ya 
absolutamente claras, es saber si nos pueden responder, el grupo de Gobierno, si los datos 
que ofrece la moción presentada por el Grupo Alternativa Por Boadilla son ciertos o no son 
ciertos. La pregunta es sencilla: ¿son ciertos o no son ciertos? Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Por parte del equipo de Gobierno. El portavoz del 
Grupo Popular, don Raimundo Herráiz. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. Hablando de hacer los deberes, señor Galindo, 
ustedes, lo que han hecho, ha sido copiar en el examen, porque lo que nos traen hoy aquí, ya 
lo tenía el Partido Popular en su programa electoral, lo cual, eso quiere decir dos cosas: por un 
lado, que se les han agotado las ideas y, por otro lado, que les gustan las nuestras, cosa que 
nos alegra. Por eso estamos de acuerdo en pedir ese sexto colegio para Boadilla del Monte. 
De hecho, señor Galindo, lo hemos hecho ya. Aquí está el escrito al señor consejero de 
Educación, solicitándole ese sexto colegio.  
 
Entonces, como sabe, mire, el plan general, el programa del Partido Popular decía 
exactamente: "solicitar a la Comunidad de Madrid la construcción de un tercer instituto y de un 
sexto colegio público". El tercer instituto, ya se cedió el suelo a la Comunidad de Madrid, ya 
han licitado las obras, y en breve empezará la construcción. Será un tercer instituto en 
Valenoso. Y con el sexto colegio público le hemos pedido a la Comunidad de Madrid, también, 
su construcción, y estamos esperando esa contestación. Les hemos ofrecido una parcela 
también en Valenoso, que si les parece bien, pues, seguirán adelante con la construcción, si 
quieren otra parcela distinta, pues, hablaremos de una parcela distinta.  
 
Su moción, mire, ¿por qué no la podemos apoyar? Pues, mire, yo se lo voy a decir: porque la 
competencia para la puesta en marcha de un colegio público es de la Comunidad de Madrid, 
no del ayuntamiento, y eso lo sabe usted, señor Galindo. Entonces, no es posible apoyar su 
propuesta, porque este Pleno no puede aprobar la construcción de un colegio público que 
corresponde a la Comunidad de Madrid. Este Pleno no puede decidir que se prefinancie la 
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construcción de un colegio público, porque estaríamos asumiendo una obligación que, a lo 
mejor, después la Comunidad de Madrid decide que no procede construir ese sexto colegio 
público. No lo sabemos. Pero lo que no podemos hacer es meter en obligaciones a nuestros 
vecinos, porque a ustedes se les ocurra. Por eso no podemos apoyar su moción.  
 
Tenemos que esperar a que la Comunidad de Madrid nos diga dos cosas, como les he dicho: 
por un lado, que es necesaria la construcción de ese colegio público, porque es verdad lo que 
les ha dicho la concejala de educación, ha bajado el número de nacimientos. Creemos que es 
necesario un nuevo colegio público, porque se está llevando a cabo la construcción de los 
nuevos desarrollos, y creemos que es necesario un colegio público ahí. Pero es verdad, no es 
menos cierto que el número de nacimientos ha bajado en 185 desde el año 2010 al 2015. No 
son pocos.  
 
Cuando hablamos de invertir dinero público es importante, antes, pues, el hacer los estudios 
necesarios que nos garanticen que la inversión es sensata, adecuada y necesaria. De ahí que 
no podamos apoyar su moción tal y como está presentada, y de ahí, señor Galindo, nuestra 
enmienda para darle un poco más de coherencia, y ajustarnos a lo que es la legalidad y la 
realidad, que es que este Gobierno ya estaba trabajando en ese colegio, que ya lo había 
solicitado, y no sólo eso, sino que lo tenía recogido en su programa electoral. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Hemos terminado los turnos, ¿no? Muy bien. Pues, 
procederíamos a la votación. Yo, sólo un matiz, señor Galindo. Usted sí estaba, el resto, no. Yo 
creo que recordará una propuesta al final de la anterior legislatura, donde este ayuntamiento 
cedió el suelo para el tercer instituto y para el sexto colegio. El tercer instituto, ¿ha dicho el 
concejal que está licitado? No, está adjudicado, y firmado el contrato por la Comunidad de 
Madrid, y va a comenzar su construcción. 26 aulas, preguntaba don Ricardo. Hay 113 aulas. 
Significa que, usted, que es de ciencias, que el 77 % de las aulas tienen menos alumnos del 
límite de la ratio, por eso dice la concejala que sobran plazas. Y el reagrupamiento familiar a 
veces lleva a que, por beneficiar a las familias, se supere puntualmente la ratio. Ahora, 
globalmente sobran plazas, muchas, y lo que tenemos que hacer es invertir los recursos 
públicos cuando proceden.  
 
Creo que se ha dicho otra cosa, que era que nosotros lo constituyéramos. Nosotros podemos 
solicitar, pero no tenemos competencia, y yo he sido director general en esa consejería, con lo 
cual algo me sé, y creo que don Amador ha sido director general y ha construido la 
inmensísima mayoría de los centros públicos de la Comunidad de Madrid. Lo que no podemos 
es construirlos sin una autorización expresa de la comunidad autónoma. Solicitado está. 
Fíjense si es verdad que nosotros lo queremos, que lo llevamos en nuestro programa. No me 
suena que estuviera en el suyo, no me suena. En segundo lugar, además, es que no es que 
esté licitándose el tercer instituto, sino que está adjudicado, se va a construir, y entonces 
haremos una de esas inauguraciones antes del período electoral, con la señora Cristina 
Cifuentes, como hace por otro lado, también, el alcalde de Fuenlabrada, o Pedro Sánchez. 
Bueno, Pedro Sánchez no, que sólo ha sido concejal de la oposición, pero otros sí. Es decir, no 
pasa nada.  
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Creo que hemos aclarado un poco los datos, era importante. 77 % con plazas sobrantes 
globalmente. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues, procedemos a la votación de la enmienda de 
sustitución, y votada la enmienda, sería todo. Perfecto.  
 
Concluidas las intervenciones y sometida la enmienda de sustitución a votación se produce el 
siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 17 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular [13]. Ciudadanos [3],] y 
Mixto [1], votos en contra: 2 (de los miembros del Grupo Municipal APB) y Abstenciones: 2 (de 
los miembros del Grupo Municipal Socialista). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta, el Pleno de la Corporación acuerda aprobar la 
enmienda de sustitución, arriba transcrita, no procediendo, en consecuencia, votar la propuesta 
inicial. 
 
 
I.2.4. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, SOLICITANDO 
QUE EL AYUNTAMIENTO ELABORE Y LLEVE A CABO UN PLAN SOBRE DETECCIÓN Y 
ATENCIÓN A MENORES CON DISLEXIA EN BOADILLA DEL MONTE. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente el expediente proponiendo al Pleno la desestimación de la siguiente 
moción:  
 
“QUE EL AYUNTAMIENTO ELABORE Y LLEVE A CABO UN PLAN DE SOBRE DETECCIÓN 
Y ATENCIÓN A MENORES CON DISLEXIA EN BOADILLA DEL MONTE 
 
En virtud de la siguiente, 
 
Exposición de motivos: 

 
La dislexia, aunque es de amplia y compleja definición, se puede definir como una Dificultad 
Específica de Aprendizaje (DEA) de origen neurobiológico, caracterizada por la 
presencia de dificultades en la precisión y fluidez en el reconocimiento de palabras (escritas) y 
por un déficit en las habilidades de decodificación (lectora) y deletreo. 
 
La dislexia se estima que, de acuerdo con FEDIS (Federación Española de Dislexia y otras 
DEA -Dificultades Específicas de Aprendizaje-), tiene una incidencia del 15% entre los 
españoles y da lugar a dificultades en áreas relacionadas con el lenguaje, tales como 
ortografía, escritura, pronunciación de palabras y expresión oral. 
 
Los estudiantes con dislexia experimentan diversos grados de dificultad en el aprendizaje que, 
en muchas ocasiones, afectan directamente a sus resultados escolares sin que ello se 
corresponda con su capacidad intelectual, aptitudinal o actitudinal. Además, tienen dificultades 
para ajustar el nivel de actividad a las exigencias de la tarea y su rendimiento es irregular.  
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La implementación de una serie de actuaciones en los centros educativos es fundamental para 
que este colectivo desarrolle sus capacidades educativas, emocionales y sociales con todos 
sus derechos y garantías. Dichas actuaciones deben estar dirigidas a la detección identificación 
temprana, a la intervención educativa, a la formación de los profesionales, al asesoramiento y 
orientación de las familias, es decir implicar a todos los agentes de la comunidad educativa. 
 
Las asociaciones que representan a las personas con dislexia piden la necesidad de un marco 
normativo y de formación para los docentes que garantice la atención a los alumnos afectados 
por este trastorno neurológico, que afecta a en torno a un 15% de los españoles y, según 
algunos estudios, puede llegar a ser causa de un 40% del abandono escolar temprano.  
 
El artículo 57 apartado 2 de la LOMCE establece que "Corresponde a las Administraciones 
educativas asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran 
una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas 
especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades 
intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales 
o de historia escolar, pueden alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades 
personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el 
alumnado", también recogido en el artículo 71.2 de la 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 
Por ello, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Grupo somete a la consideración del Pleno, la 
siguiente  

 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1. Instar al gobierno de la Comunidad de Madrid a elaborar un plan para la inclusión de los 

menores con dislexia, de carácter multidisciplinar, que involucre esencialmente los ámbitos 
sanitario, educativo y social, así como a la elaboración de una guía de apoyo a los 
educadores con la información imprescindible sobre "todo lo que se debe conocer sobre la 
dislexia y otras DEA”. 
 

2. Complementar la programación lúdica y cultural del municipio con actividades 
específicamente adaptadas a personas con dislexia. 
 

3. Revisar que el plan de ayudas a las familias minimice cualquier barrera socioeconómica de 
cara a la superación de la dislexia por parte de los menores afectados. 
 

4. Establecer anualmente, en el marco del Día Mundial de la Dislexia, actos que permitan dar 
visibilidad a esta diversidad cognitiva favoreciendo con ello la inclusión de las personas 
afectadas.” 

 
Intervenciones: 
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(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente la Cuarta Teniente 
de Alcalde, Sra. Paños Arriba, la Quinta Teniente de Alcalde, Sra. De la Varga González y el 
Concejal Sr. Doncel Lucena, reincorporándose tras un breve lapso de tiempo, todos ellos antes 
de la votación) 
 
Sr. Díaz Martín: Para terminar, simplemente quería darles unos pequeños datos. Miren, en 
España se estima que 700.000 alumnos sufren dislexia. Actualmente no se están haciendo las 
adaptaciones pertinentes a los reales decretos para este trastorno específico. En el último real 
decreto donde se regulan las becas, que fue publicado este verano, se ha dejado fuera a los 
niños con esta necesidad. Nos encontramos ante una situación de atención a la diversidad, 
porque fundamentalmente es esto, es una falta de atención a la diversidad que, como principio 
subyacente en nuestro sistema educativo español, establece el objetivo de proporcionar a todo 
el alumnado una educación adecuada a sus características y sus necesidades.  
 
La dislexia, y esto es una buena noticia, tiene tratamiento, y los resultados que se obtienen 
suele ser muy positivos. Sin embargo, lo que es fundamental es conseguir un diagnóstico a 
tiempo y conocer con precisión el tipo de dislexia del que se trata. Para tener éxito, por lo tanto, 
el tratamiento debe ser completamente personalizado y adaptado a la edad y síntomas de cada 
niño o de cada niña. Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Turno de los grupos. Izquierda Unida Los Verdes 
Comunidad de Madrid. Adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias. Bueno, quería manifestar, en principio, que ante la 
propuesta de Ciudadanos, tenía bastantes dudas con este asunto, porque es cierto que en la 
Comunidad de Madrid existe una orden que se publicó en el año 2014, que sirve para cuatro 
años, de hecho, caduca en el 2018, y se establece la colaboración entre las consejerías de 
Educación, Deporte y Juventud, y la Consejería de Sanidad, por la que se establece una 
colaboración para la atención sanitaria de alumnos escolarizados en los centros educativos 
públicos de la Comunidad de Madrid, que presentan estas necesidades sanitarias, de carácter 
permanente y continuado. En concreto, he encontrado que existen una serie de instrucciones 
sobre la aplicación de medidas para la evaluación de los alumnos con dislexia, otras 
dificultades específicas de aprendizaje, o trastorno del déficit de atención e hiperactividad.  
 
A nuestro entender, las medidas que solicita Ciudadanos en su moción ya quedan reguladas, 
no sólo para los centros públicos concertados, también para los privados, y en todos los niveles 
de enseñanza, incluidas las etapas de secundaria y bachillerato. Otro tema, y es lo que 
manifiesta el concejal de Ciudadanos, y es que los colegios e institutos de Boadilla tienen los 
suficientes medios para atender a estos niños, y si los centros sanitarios tienen también 
personal especializado de carácter público, para poder atender estas necesidades. Nada más, 
y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Por el Grupo Socialista, don Alberto, adelante. 
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Sr. Doncel Lucena: Gracias, señor presidente. Solicitar recursos adecuados para la mejora del 
desarrollo educativo de nuestros hijos, y ser capaces de implantar esos planes de mejora es 
algo que este grupo municipal, a lo que nunca se va a negar. Dar eficiencia a ese plan 
mediante la coordinación de distintas consejerías, como de Educación, Sanidad y Cultura, 
como pide la moción, es algo que no sólo apoyamos, sino que exigimos.  
 
Lo de la visibilidad se torna más complejo, sólo por la cantidad de colectivos de diversidad 
funcional que lo intentan día a día con una ilusión y pundonor envidiable. Pero, estimado don 
Ricardo, la llave de todo lo que ustedes solicitan y demandan hoy aquí, la tienen ustedes. 
Nosotros, los socialistas, sólo podemos darles nuestra convencida aprobación. Pero, eso sí, 
exijamos, y si este equipo de Gobierno o cualquiera de las consejerías implicadas no son, ni 
generosos, ni eficaces, actúen, y actúen de verdad, sin postureos ni oportunismo político. 
Recuerden que ustedes tienen la llave. A Dios rogando y con el mazo dando. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Por parte del Grupo APB, don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias, señor presidente. Bueno, mire, señor Díaz, le dijimos en 
la comisión que es una moción, sobre todo, como venimos diciendo, de las buenas intenciones 
de la gente, nosotros no dudamos, señor Herráiz, ni de las mociones del PP tampoco. Se lo 
digo expresamente. Yo creo que todo el mundo que plantea las mociones en el Pleno lo hace 
desde ese punto primero de la buena intencionalidad.  
 
Mire, la exposición de motivos la compartimos, pero le decía al señor Doncel una cuestión, y es 
que es verdad, dicen ustedes las cosas que hay en la ley, pero los textos normativos, sin 
contenido económico, muchas veces dejan vacíos el cumplimiento de los fines de la ley. Es lo 
que ocurre aquí. Esto es una cuestión de recursos, y los recursos faltan, y ustedes son unos 
actores fundamentales para conseguir los recursos. Fíjese, nosotros somos un grupo municipal 
local, no tenemos una representación en la Asamblea de Madrid, pero es que ustedes son 
decisivos.  
 
Es que usted le puede decir a la señora Cifuentes: "esto es lo que falta", y yo creo que es ahí 
donde hay que plantear esta moción, con independencia de que ustedes la traigan aquí, que 
nos parezca bien, es ahí donde hay que llevar esta iniciativa, porque parece ser que no sólo se 
ha planteado en este municipio, se ha planteado en la zona noroeste de Madrid, y yo creo que 
esto hay que hacerlo extensivo al ámbito autonómico de decisión, donde se consiguen los 
recursos.  
 
Nosotros, además, todas nuestras iniciativas de los EOEP han ido en este sentido, ya hemos 
presentado varias a este Pleno, incluso el Pleno ha aprobado pedir a la Comunidad de Madrid 
más recursos para los EOEP de Pozuelo, por acuerdo unánime del Pleno. Es decir, ahí es 
donde hay que incidir. El Pleno puede decir lo que sea, pero donde hay que conseguir los 
recursos es en la Comunidad de Madrid.  
 
Se lo ha dicho el señor Doncel, nosotros se lo queríamos decir con independencia de que, 
bueno, para nosotros ya sabe usted, la educación es un tema prioritario, por todo lo que implica 
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una educación de calidad, ya sea pública, concertada o privada, para nosotros es un tema 
absolutamente prioritario.  
 
Mire, decirle también: los menores con dislexia, en todos los ámbitos, no sufren ninguna 
discriminación. No podemos decir que en Boadilla se esté dando un problema de 
discriminación. Al menos nosotros no lo conocemos. Si hubiéramos conocido algún tema de 
esta naturaleza, seguramente lo hubiéramos detectado, porque nosotros estamos 
constantemente trabajando en estos temas. Miren, ¿qué es lo que ocurre?  
 
Estos alumnos reciben apoyo de nuestros especialistas en audición y lenguaje. Una vez más, 
¿dónde está el problema? Pues, el problema es que no hay recursos, y los recursos hay que 
pedirlos donde hay que pedirlos. Decía el señor Herráiz: "no, nosotros no podemos aprobar un 
colegio". Nosotros no queríamos decir... Por supuesto que tiene que ser la comunidad la que 
diga dónde se hace el colegio, pero los recursos para esto se tienen que conseguir en la 
comunidad. Estos refuerzos de los EOEP, tiene que ser la comunidad quien los dote. 
 
Poco más. Decirle que en Boadilla tenemos un único logopeda que atiende a distintos centros, 
y que los recursos, como saben ustedes, son itinerantes en Boadilla. Los maestros de audición 
y lenguaje son insuficientes para el volumen de alumnos que hay en Boadilla con estas 
dificultades. Eso sí, es decir, una vez más los recursos son insuficientes. Pero, vayamos a pedir 
recursos. Si estamos de acuerdo en el diagnóstico, que lo que tenemos que incidir es en 
conseguir más recursos, y no digamos: "no, estas cosas están en la ley". Ya, pero, mire, 
¿cuántas leyes hay sin dotación presupuestaria, y cuánto debate estéril hay de leyes 
aprobadas de muchísimo contenido que al final, por su falta de presupuestación, no han dado 
ni han transformado la realidad?  
 
Pues, esto es lo que ocurre. Una vez más, señor Díaz, estamos ante un tema prioritario para 
nosotros, que es la educación y, de verdad, esta moción, díganle ustedes al señor Aguado, 
señora Cifuentes, más recursos en el presupuesto para esto, y en Boadilla también, pero no en 
Boadilla, en todos los municipios de la Comunidad de Madrid. Nada más, y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Por parte del Grupo Popular. Doña Susana 
Sánchez-Campos, adelante. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, a todos 
los presentes y todos los que nos están viendo por streaming. Bueno, pues, ya se ha 
comentado mucho de la moción, pero nosotros queríamos matizar una serie de cuestiones al 
respecto. Efectivamente, lo primero que debemos decir desde el Grupo Municipal Popular es 
que nosotros apoyamos firmemente cualquier solicitud a cualquier Administración, tanto 
autonómica como al Estado, para apoyar a nuestros vecinos.  
 
Para nosotros, los vecinos de Boadilla son lo más importante, y los menores, y si además 
tienen dificultades, muchísimo más importante. Pero entendemos que el contenido de esta 
moción está ya tramitado y gestionado, y le voy a decir por qué a los señores de Ciudadanos. 
En primer lugar, el mismo día 8 de noviembre se aprobó por unanimidad por todos los grupos 
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con representación en la Asamblea de Madrid, una declaración institucional en este sentido, 
conmemorando el Día de la Dislexia, como manifiesta el Grupo de Ciudadanos, y mostrando el 
apoyo con el colectivo, y también de manera muy expresa y específica a las asociaciones y 
diferentes grupos de representación de estas personas, que es lo que entiendo que el Grupo 
Ciudadanos matiza específicamente en su moción.  
 
Es cierto que en Boadilla del Monte no hay ninguna asociación de personas con dislexia, pero, 
en cualquier caso, tienen todo nuestro apoyo, y entendemos que la instancia ante la 
Administración autonómica está ya realizada por la propia Administración autonómica. 
Después, pasando al desarrollo de los puntos y las propuestas de acuerdo que realiza el Grupo 
Ciudadanos, hablan del ámbito sanitario, educativo y social. Efectivamente, como ha traído a 
colación la portavoz del Grupo Mixto, ya existen instrucciones en el ámbito educativo, 
instrucciones concretas del año 2014, en el cual sí que se hace una adaptación específica clara 
y concisa a la hora de evaluar a estas personas, que es donde realmente podrían tener esas 
dificultades.  
 
Como muy bien saben, la dislexia no afecta en ningún caso a la capacidad de la inteligencia, a 
la capacidad cognitiva, pero sí tiene una serie de dificultades que a la hora de establecerse o 
ponerse encima de la mesa el nivel de conocimientos, pueden ver mermadas las personas con 
dislexia. Entendemos que estas instrucciones, y toda la materia la cual se está trabajando por 
parte de la Comunidad de Madrid, suple esa dificultad y hace que esa barrera o esa pequeña 
brecha que puedan tener las personas con dislexia puedan tenerla favorecida, porque incluso 
tienen, creo que un 35 % más de tiempo para realizar los exámenes, se pueden realizar las 
preguntas de manera oral, pueden contestar de manera oral para evitar esa dificultad con la 
lectoescritura. 
 
En cuanto a la parte sanitaria, existen protocolos, como también ha dicho la portavoz del grupo 
municipal, protocolos sanitarios desde los centros de salud, los equipos de orientación y 
demás, para poder detectar estas dificultades y atajarlas y atenderlas con la mayor rapidez, 
porque siempre la intervención temprana es básica. En este caso, sí que quiero decir, 
lógicamente, muchas veces los problemas son cuestiones de presupuesto, lógicamente, pero 
por eso, este ayuntamiento hace un esfuerzo ímprobo, y yo creo que deben conocerlo todos los 
vecinos de Boadilla, del destino que se hace de sus impuestos.  
 
Existe en Boadilla del Monte un centro de atención a la familia, yo creo que modélico, todos 
ustedes en sus mociones lo reconocen, que en este presupuesto se va a duplicar la dotación 
presupuestaria, y espero que, aunque sea solamente por eso, contemos con el apoyo de todos 
los grupos municipales en el presupuesto que se presentará en el mes de diciembre. Se 
duplica, se meten psicopedagogos, se mete personal para atender el ayuntamiento a las 
personas con dislexia. Van muchos niños con dislexia, y están siendo atendidos ahora mismo, 
ahora mismo, por esos profesionales que pone el Ayuntamiento de Boadilla del Monte.  
 
Si las dificultades son mayores, el ayuntamiento tiene un centro de atención temprana de 0 a 
18 años, que es único, y me atrevo a decir que, en España, pagado con fondos municipales, y 
gratuito para los usuarios, para aquellos niños, porque algunas discapacidades llevan también 
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aparejada dislexia, y es una forma de dificultar el tratamiento de estos niños. Luego, el 
ayuntamiento está apoyando de manera directa, con los impuestos de los vecinos, a esas 
personas con mayor dificultad. Luego, creo que eso debería considerarse, y ya no mirar tanto a 
la Administración autonómica que, por supuesto, tiene sus obligaciones, y se las hemos pedido 
hace cuatro días, respecto de los grupos y los equipos de Pozuelo, sino que también nosotros 
nos ponemos manos a la obra y lo atendemos de manera directa.  
 
También la Comunidad de Madrid está haciendo inversión en nuevas tecnologías. Las nuevas 
tecnologías han realizado una serie de programas para la detección temprana de la dislexia, 
novedosísimo, de hace un año, ya están en cuarenta colegios públicos de la Comunidad de 
Madrid. Por lo tanto, este primer punto, entenderíamos que está realizado y atendido, tanto por 
la Comunidad de Madrid como por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Complementar la 
programación lúdica cultural, también lo hemos comentado, nosotros intentamos siempre hacer 
un tratamiento inclusivo, no exclusivo. Yo creo que las personas con dislexia, en toda la 
programación que se realiza, lúdica, social, cultural, están perfectamente integrados, y no 
necesitan un apoyo especial, que, si no, no duden que lo tendrían.  
 
En cuanto al plan de ayudas a las familias, que minimice cualquier barrera socioeconómica, 
nuestras ayudas, que tanto critican, las ayudas a los libros y a material educativo no están 
discriminando en función de la renta. Luego, los niños que tuvieran que tener algún apoyo en 
ese ámbito, en función de su condición socioeconómica, están atendidos, y lo tenemos 
comprobado y verificado. En cuanto al Día Mundial de la Dislexia, como hemos dicho, se han 
hecho declaraciones institucionales, se puede hacer en su momento. Yo creo que los 
implicados nos hemos hecho eco en nuestras redes sociales del Día de la Dislexia, y pase, por 
tanto, dicho todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad con esas personas y con sus familias y 
las asociaciones. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Sánchez-Campos. Turno de dúplica, por parte de los 
grupos.  
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias. Sí. Quería solamente aclarar un asunto con respecto 
al centro de atención a la familia, que sí que es verdad que hace un trabajo muy bueno, y en 
eso todos estamos de acuerdo.  
 
En cuanto al comentario que ha hecho Susana Sánchez, si se dan tantos recursos para 
trabajar en cualquier terapia, ¿por qué se cobran diez euros en el C.A.F. cuando atienden a 
estas familias? Yo creo que, si tenemos tantos recursos y si se dan tantos recursos, yo creo 
que las terapias deberían de ser gratuitas. Es solamente una observación, por si alguien no 
sabe que, bueno, que cuando hay terapia, se cobra ese dinero a los vecinos. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Por parte del Grupo Socialista, don Alberto. 
 
Sr. Doncel Lucena: Sí. Gracias. Sólo, también, por matizar algo que, bueno, que estaba usted 
otorgando a la portavoz del Grupo Mixto, y que lo pone en la moción, y es que lo pone en la 
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LOMCE, y que establece la Administración educativa asegurar los recursos. Lo estaba usted 
atribuyendo al Grupo Mixto, y lo ha dicho la moción ciudadana, en este caso.  
 
Otra, leerle otra vez la propuesta de acuerdo. Es decir, instar al Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, elaborar un plan. Es decir, que lo hagan desde aquí, para mí es un desvío de recursos 
que podrían obtener de la Comunidad de Madrid. Dice: "bueno, ya no lo hacemos nosotros". 
Bueno, pues, podíamos también, no es que esos recursos, sino atender a las familias, como ya 
se dice también en el tercero. Es decir, bueno, pues, familias que tenga dificultades y que 
también no se cree una barrera socioeconómica en ese sentido, para tratar la dislexia. Se lo 
digo por darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César.  
 
Es decir, estamos solicitando a la Comunidad de Madrid que esos recursos se empleen bien, y 
no ponerlos, también, desde aquí. Es decir, bueno, pues, lo que haga falta también se pondrá 
desde aquí, pero luego, exigirle a la Comunidad de Madrid, yo sé que son de su mismo grupo 
político, que seguro que sean amigos y que coman muchas veces juntos, pero exigirles que 
aquí se doten de los recursos que necesitamos, no ponerlos desde el presupuesto del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, como ha dicho usted, y que aprobaremos en diciembre. Si 
usted le exige esos recursos, no tendrá que ponerlo del presupuesto del Ayuntamiento de 
Boadilla, que tiene, entiendo, otras necesidades. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Por el Grupo APB, don Félix. 
 
Sr. Jiménez López: Bueno, nosotros, este grupo, en este tema no vamos a ser políticamente 
correctos, pero vamos a ser moral y éticamente correctos. Nosotros no podemos apoyar esta 
moción, porque creo que la moción se aparta de cuál es la realidad. Es decir, las leyes están 
perfectamente definidas, cómo atender a los alumnos con dislexia. Los alumnos con dislexia no 
son alumnos con necesidades educativas especiales, que necesiten otro tipo de educación, 
chicos normales y corrientes que aprenden de otra manera, y estamos en contra de poner 
matrículas, incluso yo me cuestionaría si es un día de los disléxicos, porque los disléxicos, 
además, son gente inteligentísima, que simplemente tienen otra forma de aprender.  
 
Las leyes lo tienen muy clarito cómo atenderlos. Lo que hay que decirles a los ciudadanos es 
cuál es la realidad. La realidad es que, en Boadilla, nos vamos a centrar en Boadilla, en 
Boadilla hay un logopeda, pero con la carrera de logopedia, que no tiene que ver con los 
maestros de audición y lenguaje que hay en los colegios. Los maestros de audición y lenguaje 
itineran, es decir, van a un cole dos días, a otro cole otros dos días, y el logopeda sólo uno, y 
vienen a apoyarle los del EOEP. Recursos escasísimos.  
 
Le voy a dar un dato, señora Susana: hay tres colegios que ayer empezaron a poder atender a 
los niños, a los niños en condiciones, porque no llegaban, no estaban en condiciones, aquí, en 
Boadilla. Es decir, no habían entrado en las aulas hasta ayer, tres meses después de acabar el 
curso. Entonces, señores de Ciudadanos, ¿qué tienen que hacer ustedes? Exigir recursos, 
recursos, que haya maestros de audición y lenguaje en todos los colegios, en todos, porque, 
además, cuando hay un maestro de audición y lenguaje en todos los colegios, a las profesoras 
de educación infantil y de primero, les dan prácticas y técnicas para que estos niños, que 
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tienen problemas de lectura y escritura, y también de discalculia y de dislalia, porque 
podríamos meter aquí a todas, pero es que yo me niego a aceptar como si esto fuera un 
problema diferente. Aprendan de otra manera.  
 
Entonces, no hay recursos. Las leyes, a veces, son perfectamente. ¿Cuál es la prueba de que 
no hay recursos? Pues, mire usted, la prueba de que no hay recursos es que yo me he visitado 
tres centros de Boadilla, psicológicos, le puedo decir los nombres, donde atienden a niños con 
problemas de dislexia. ¿Por qué? Porque con las horas que tienen en su colegio, no les llega. 
Niños de primaria que están, y hay 28 alumnos tratados fuera, porque no llegan los recursos. 
Entonces, nosotros, moralmente, políticamente, podríamos decir: vamos a apoyar esto, para 
que quede en evidencia el PP.  
 
El PP queda en evidencia, porque nos suelta un montón de datos y de informaciones, etcétera, 
sobre cosas que no son. Es decir, cada vez que traemos mociones, nos sueltan una retahíla 
como si esto fuera un mercadillo: "miren todo lo que hacemos". Pero no van a la clave. La clave 
es esa, y ellos no lo hacen, y ustedes no se lo exigen que lo hagan, en la educación primaria, 
que es, ¿qué es lo que tiene que hacer? Poner recursos. A la educación pública, a los alumnos 
con dislexia, a todos, hay que ponerles recursos.  
 
Cuando algunos van a la sanidad, que esto lo detectan los orientadores en el centro, y van al 
pediatra, el pediatra dice: "vaya a un logopeda". El logopeda, en la Seguridad Social, a veces 
tarda tres meses en ver al niño disléxico. O sea, sanitariamente está contemplado. Pero, ¿qué 
problema? Que no está a tiempo. Es decir, nosotros, moralmente, tenemos que abstenernos, 
porque ni ustedes, ni el Partido Popular van al eje y al centro de la cuestión: recursos humanos, 
presupuesto para estos niños, menos días de la mujer, días de la dislexia, días no sé cuáles. 
No, esos son todos fiesta, festejo, para que se hagan, algunos, fotos. Que no. Recursos, 
atención, y a estos niños, cuantas menos matrículas se les ponga, mejor. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Félix. Tomamos buena nota. Don Ricardo. Perdón, Don 
Eugenio, adelante. 
 
Sr. de Armendáriz Pérez: Sí. Gracias. Buenos días, a todos. Bueno, por resumir un poco el 
tema de esta moción, parece que todo el mundo estamos de acuerdo en fomentar esto, y que 
lo que nos falta son recursos. Don Félix, en efecto, son recursos lo que hace falta, pero el 
espíritu de nuestra moción es el mismo. Es decir, cuando instamos a elaborar un plan, cuando 
pedimos al ayuntamiento que complete la programación lúdica, lo que estamos queriendo 
hacer ver es que haya visibilidad, que se conciencia bien a la sociedad, y en este caso, a 
Boadilla.  
 
Los colegios aquí, en Boadilla, pues, efectivamente, tienen unos EOEP que vienen una vez a la 
semana. En otros colegios vienen, dependiendo del número de alumnos, y están 
insuficientemente dotadas las necesidades de los niños. Por lo tanto, hacen falta recursos. 
Pero lo que queremos es visualizar el problema para que, cuando estos niños sean mayores, 
no tengan problemas, como se tienen en general. Hasta el 15 % de la población a nivel español 
tiene estos problemas, y es muy triste llegar a estas situaciones.  
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Dice el Partido Popular que aquí, en Boadilla, bueno, hay un centro. Efectivamente, hay un 
centro, y funciona bien, pero debería de funcionar muchísimo mejor. O sea, ustedes van 
siempre a los mínimos, y hay que hacer esfuerzos, hay que mejorar y hay que intentar que los 
niños de Boadilla no tengan estos problemas. Estamos hablando de los niños, y no queremos 
que haya niños con problemas.  
 
Por lo tanto, lo único que pedimos es visualizar el problema, que se tome conciencia. Por 
ejemplo, en la formación cultural de este año en Boadilla no hay nada previsto, y es una de las 
cosas que pedimos: que haya un Día Mundial de la Dislexia, que se ayude a las familias. Creo 
que son necesidades comprensibles, que nadie puede votar en contra de esto. Nadie puede 
votar en contra de esto, si no se pone en contra de los vecinos de Boadilla. Por lo tanto, miren, 
a ver cómo lo hacen. Al final, ustedes dicen: "no, todo funciona bien, lo estamos haciendo, no 
hay necesidades".  
 
Pensamos que no, pensamos que las necesidades son muchas y, bueno, todos tenemos 
conocidos. Yo tengo una amiga que resulta que me doy cuenta de que es disléxica cuando ella 
lo dice, pues, con 55 años, cenando, dice: "no, es que soy zurda". Digo: "Ah, muy bien, y tal". 
Dice: "no, pero además soy disléxica". Realmente, todos tenemos un familiar cercano, y 
tenemos que ser sensibles a estos problemas. No podemos ir a las políticas de mínimos, por 
supuesto. ¿Que hace falta presupuestos? Pues, claro, dotémoslos. En Boadilla hay 
presupuestos, hagamos una ayuda, miremos hacia adelante. Señor alcalde, estamos hablando 
de niños. Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Ya sabe usted que yo me preocupo mucho por los menores. Adelante, don 
Raimundo. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. Dentro de lo que ha sido el debate este, me ha 
sorprendido una frase que ha dicho usted, don Félix, que no sé lo que ha querido decir, eso de 
"menos días de la mujer". No sé, realmente me pierdo, a veces, con sus afirmaciones. Ha 
habido otra, que dice que usted no apoya las cosas para dejar en evidencia al Partido Popular. 
Nosotros no apoyamos las cosas para dejar en evidencia a ningún grupo, sino para beneficiar a 
los vecinos, que es lo que nos importa, no tanto el mal del otro como el bien de los vecinos y de 
la generalidad.  
 
Señores de Ciudadanos, yo creo que la primera teniente de alcalde les ha dado los datos que 
ustedes no se han molestado en buscar para preparar, para presentar esta moción. Su cara 
era un poema mientras la señora Sánchez-Campos les daba datos y más datos, y más datos, 
que les demostraban que se están haciendo muchas más cosas de las que ustedes piden, 
porque ustedes no se han molestado en estudiar y en preparar su moción.  
 
Mire, se les agota a ustedes la gasolina. Están ustedes faltos de ideas. Yo se lo he dicho en 
algún que otro Pleno: no es obligatorio traer propuestas al Pleno. Si no se les ocurre nada, a 
veces es mejor el silencio, que traer cosas generalistas, o copiadas de otro municipio, o cosas 
que no estemos haciendo ya. Esto de traer mociones que presentan de manera automática en 
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diversos municipios de la Comunidad de Madrid, a mí me parece, en cierto sentido, una falta de 
respeto a los vecinos, sobre todo porque en los municipios donde ustedes gobiernan, ahí no se 
exigen ustedes nada. Ustedes sólo exigen a los demás, pero, a ustedes mismos, no se les 
exige nada. Ustedes cogen una moción como esta, y dicen: "oye, ¿nos queda bonita esta 
moción?" "Oye, sí, pues, muy bonita, y tal". "Oye, ¿tenemos muchos disléxicos en Boadilla?" 
"Oye, no tengo ni idea, pero vamos a presentarla, porque realmente queda muy bien". 
 
Esta es una moción más, en la que demuestran ustedes que Boadilla les importa, de cero a 
diez, cero. De cero a diez, cero. De hecho, ya se les ha visto a ustedes preguntando en 
colegios de Boadilla, si había muchos alumnos disléxicos. Esto, después de presentar la 
moción. De hecho, no nombran ustedes a Boadilla del Monte en la moción. Usted no la ha 
nombrado en su lectura, don Ricardo, ni una sola vez. Ni una sola vez ha nombrado a Boadilla 
del Monte. Cuando se pone uno a mirar la moción, sí que se nombra a Boadilla, porque en la 
propuesta de acuerdo, al principio dice: "Instar al Gobierno de la Comunidad de Boadilla". O 
sea, es que hacen ustedes unos corta pegas. Sí, esto está aquí: "Instar al Gobierno de la 
Comunidad de Boadilla. Yo entiendo que es un error, don Ricardo, y que usted no quiso decir 
eso. Pero esto está aquí, está en la moción que está registrada.  
 
Entonces, a mí me parece que, cuando las cosas se hacen así, con esa desidia y con esa 
desgana, no se puede venir a pedir el apoyo de los demás. La concejal, yo creo que les ha 
dado los datos, yo no voy a insistir en ello, creo que les voy a decir que no se molesten en traer 
iniciativas de cosas que ya se están haciendo con creces. Demuestran ustedes muy poco 
interés, verdaderamente, por Boadilla y, bueno, no sé, han caído ustedes en una, ya se lo he 
dicho en alguna ocasión, en una suerte de buenismo naranja, que lo único que demuestra es 
desinterés, desidia y me atrevería a decir que falta de respeto a nuestros vecinos. Si quieren 
ustedes instruirse, pues, estúdiense todas las medidas que la Administración ya está haciendo 
en materia de dislexia, y repasen el acta de la sesión para aprender y estudiarse lo que les ha 
dicho la señora Sánchez-Campos. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Raimundo. Muy bien. Pues, terminado el debate, procede 
la votación. Creo que no hay enmiendas.  
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votos a favor: 5 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [3] y Socialista [2]), 
votos en contra: 13 (de los miembros del Grupo Municipal Popular) y Abstenciones: 3 (de los 
miembros del Grupo Municipal APB y Mixto [1]). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta, el Pleno de la Corporación acuerda rechazar la 
propuesta, arriba transcrita. 
 
 
I.2.5. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA INSTAR AL 
GOBIERNO DE ESPAÑA LA DEVOLUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS A LAS ENTIDADES 
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LOCALES EN POLÍTICAS DE IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y QUE 
CUMPLA EL COMPROMISO ECONÓMICO DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
Se ha cuenta de que la Comisión Informativa de Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente el expediente proponiendo al Pleno la desestimación de la siguiente 
moción: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
Un año más,  con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, desde el Grupo 
Socialista queremos manifestar nuestro más firme compromiso con las mujeres víctimas de la 
violencia de género. Un compromiso activo día a día, porque  para erradicar  la violencia se 
requiere el compromiso individual y colectivo durante todos  los días del año.  
 
La lucha contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres, debe ser una prioridad que nos 
obliga a toda la sociedad en su conjunto. Una obligación que le corresponde en primera 
instancia a los gobiernos y administraciones en el marco de sus correspondientes 
competencias. 
 
La violencia de género hunde sus raíces en la histórica desigualdad que han tenido y aún 
siguen teniendo las mujeres, como consecuencia del patriarcado existente en nuestras 
sociedades, por ello es fundamental abordar su erradicación  desde las políticas de igualdad, 
desde el feminismo, para favorecer una  cultura de la igualdad frente a una cultura de la 
sumisión.  
 
En nuestro país disponemos de un marco legislativo a través de la Ley Orgánica de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de Género, también de leyes autonómicas en la 
mayoría de las Comunidades Autónomas y recientemente ha sido aprobado por el Congreso 
de los Diputados el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género. 
 
Para contribuir a erradicar la violencia de género se precisan medidas políticas e institucionales 
desde los diferentes ámbitos que aborden el problema de manera integral y sean capaces de 
dar respuesta a las necesidades específicas de las mujeres víctimas y a las de sus hijas e 
hijos.  
 
No se podrá avanzar en la erradicación de la violencia y en la atención específica a las 
mujeres, si no se establecen los mecanismos de coordinación necesarios entre las diferentes 
administraciones e instituciones   con responsabilidad   en la materia, pero tampoco se podrá 
seguir avanzando si no se dotan a las distintas administraciones de los recursos económicos y 
de personal especializado adecuados.   
 
En la respuesta integral, las administraciones locales son una pieza clave y juegan un papel   
fundamental. Los Ayuntamientos por su propia definición como institución más próxima a la 
ciudadanía y a las necesidades sociales, suponen el primer estamento en la prevención así 
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como en la atención a través de información, asesoramiento, protección y acompañamiento a  
las mujeres víctimas y a sus hijas e hijos. 
 
Es imprescindible dotar de nuevo  a los Ayuntamientos de sus competencias en materia de 
igualdad. Es necesario e imprescindible contar con las estructuras municipales y su implicación 
en la lucha contra la violencia de género, y para ello es fundamental dotarles de recursos 
adecuados.  
 
En este sentido, conviene señalar lo aprobado en el PACTO DE ESTADO CONTRA LA 
VIOLENCIA, con respecto a los Ayuntamientos y a la función que deben desempeñar. 
 
Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista de Boadilla del Monte, Proponemos para su 
aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, los siguientes ACUERDOS: 
 
1.- Instar al Gobierno de España, a que inicie los trámites para las modificaciones legislativas 
necesarias, al objeto de devolución de las competencias a las entidades locales en el ejercicio 
de las políticas de igualdad y contra la violencia de género.  
 
2.- Instar al Gobierno de España, el cumplimiento del compromiso económico acordado en el 
PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, al objeto de destinar vía 
transferencia a los Ayuntamientos, un incremento anual de 20 millones de euros durante los 
próximos 5 ejercicios, para el desarrollo de las medidas correspondientes contempladas en 
dicho Pacto.  
 
3.- Dar traslado de la Moción y su aprobación al Presidente del Gobierno, la Ministra de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al Ministro de Hacienda y Función Pública, así como al 
Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).” 
 
Enmienda de sustitución Grupo Municipal Popular 
 
“Exposición de motivos 
 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte quiere sumarse un año más a la conmemoración, el 
próximo 25 de noviembre, del Día Internacional contra la Violencia de Género, reiterando 
nuestro compromiso en la erradicación de todas y cada una de las formas de violencia de 
género existentes. 
 
El Pacto de Estado aprobado el pasado mes de Julio, en la Comisión de Igualdad, incluye 
como no puede ser de otra manera, las medidas consensuadas de todos los grupos políticos, 
200 medidas y un presupuesto de 1.000 millones de euros en los próximos 5 años. 
 
Este Pacto es histórico y es fruto de la convicción, del Partido Popular y de todos los partidos 
españoles (a excepción de Unidos Podemos que decidió abstenerse) de que la violencia de 
género debe ser prevenida y combatida para ser erradicada y de que las víctimas y sus familias 
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recibirán el respaldo y apoyo de las administraciones y la sociedad para poner fin a la situación 
de violencia que hayan sufrido. 
 
En este sentido la federación de Municipios de Madrid se reafirma en el compromiso para 
seguir impulsando políticas que garanticen los derechos de las mujeres y de sus hijos con el 
objetivo de conseguir una sociedad libre de violencia. 
 
Es unánime el sentir de que la Violencia de Género es un problema de máxima trascendencia, 
éste no debería ser un tema de debate ni usarse nunca como arma arrojadiza, por ello 
recogemos el pacto de Estado y la declaración de la FMM como ejemplos del consenso que no 
debemos abandonar. 
 
Por todo lo expuesto y con el ánimo de aunar voluntades y recabar el apoyo de todos los 
grupos, el Grupo Municipal Popular presenta al Pleno la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
La adhesión del Ayuntamiento de Boadilla del Monte a la Declaración de la Federación de 
Municipios de Madrid, elaborada con motivo del día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer que se adjunta como anexo a la presente enmienda. 
 

DECLARACIÓN FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID 
25 DE NOVIEMBRE DE 2017 

DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
 
La Federación de municipios de Madrid (FMM) se suma, un año más, a la conmemoración con 
motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
reiterando su compromiso en la erradicación de todas y cada una de las formas de violencia de 
género existentes. 
 
La violencia de género, aquella que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo, 
constituye la mayor vulneración de derechos y libertades básicas, está en contra de los 
principios desigualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad que son inherentes a todos los 
seres humanos; tiene consecuencias demoledoras para la sociedad y está tan arraigada a ella 
que ya es un hecho estructural por lo que su eliminación ha de ser una tarea que compete a 
toda la sociedad y que exige que todos los poderes políticos, sociedad civil e individuos, 
trabajen unidos para alcanzar su total erradicación. 
 
La evidencia de esta lacra, el trabajo continuado de las organizaciones de mujeres y feministas 
y la presión social han hecho que la violencia contra las mujeres sea reconocida como Asunto 
de Estado. 
 
Hace un año que el Congreso de los Diputados aprobó una Proposición No de Ley por la que 
se instaba al Gobierno a promover la suscripción de un Pacto de Estado contra la Violencia de 
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Género, un gran paso que ansía dar respuesta real a las necesidades actuales del sistema de 
prevención y abordaje de la violencia machista. 
 
El debate llevado a cabo sobre el Pacto en el Congreso y en el Senado ha supuesto abrir un 
espacio de análisis, intercambio y deliberación, colocando la violencia de género como un 
problema de máxima trascendencia. Su suscripción garantiza la generación de las alianzas 
necesarias para el abordaje eficaz de este ataque a los Derechos Humanos de las mujeres. 
 
Por todo lo anterior, desde la Federación de Municipios de Madrid, reafirmamos nuestro 
compromiso para seguir impulsando políticas que garanticen los derechos de las mujeres y de 
sus hijos e hijas con el objetivo de conseguir una sociedad libre de violencia y, para ello: 
 

• Invitamos a todas las Entidades Locales de la Comunidad de Madrid a adherirse a esta 
Declaración y nos sumamos a todas las voces que claman por el fin de la violencia de 
género, barrera infranqueable en el camino hacia una sociedad en la que hombres y 
mujeres vivan en libertad e igualdad. 

 
• Reivindicamos la necesidad de dotar a las Entidades Locales de las competencias en 

esta materia, así como que se les dote de suficientes medios y recursos para, en 
colaboración con el Gobierno y la CCAA, asegurar la asistencia adecuada, suficiente y 
necesaria para garantizar la recuperación de todas las víctimas de violencia de género 
en todos nuestros pueblos y ciudades. 

 
• Reconocemos la importancia de trabajar en la erradicación de las actitudes  los 

comportamientos cotidianos que, instalados en la vida diaria, reproducen y perpetúan la 
desigualdad, origen de la violencia de género. 

 
• Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos fundamentales de la infancia y 

resaltamos nuestra preocupación por el índice en aumento de menores asesinados a 
manos de sus padres como instrumento de control y de poder sobre las mujeres. 

 
• Seguiremos promoviendo y apoyando medidas para la prevención y la detección, así 

como de sensibilización de toda la población. Trabajar en medidas desde marcos de 
actuación integrales, donde la transversalidad sea un hecho que impregne cada ámbito 
laboral de atención y protección de las mujeres y menores víctimas de violencia de 
género.” 

 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente el Segundo 
Teniente de Alcalde, Sr. Herráiz Romero, y los Concejales Sr. Díaz López, Sr. Jiménez López y 
Sr. Doncel Lucena, reincorporándose tras un breve lapso de tiempo, todos ellos antes de la 
votación) 
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Sra. Carmona Maestre: Simplemente quería apostillar aquí la necesidad de que cualquier pacto 
se lleve a cabo mediante la legislación adecuada para poderlo desarrollar y, por supuesto, con 
las medidas económicas que requieren. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Turno de los grupos. Izquierda Unida Los Verdes 
Comunidad de Madrid. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a votar a favor de esta 
moción, como no podía ser de otra manera, y solicitamos al ayuntamiento que se una a ella, y 
más siendo nuestro alcalde diputado nacional del Congreso, y que votó precisamente a favor 
del pacto de Estado. 
 
El número de víctimas sigue aumentando día tras día, y las mujeres y sus hijos están 
desprotegidos, si no se aplican con celeridad las medidas aprobadas en el pacto de Estado, 
que, aunque consideramos que son insuficientes, por lo menos se ha llegado a un acuerdo y se 
empieza a trabajar más en serio en esta materia. Necesitamos que los ayuntamientos, sobre 
todo, adquieran cuanto antes las competencias en este asunto tan importante. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Grupo APB, don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, mire, señora Carmona, lo 
más importante de la moción, pues, que ha habido un pacto de Estado recientemente aprobado 
por el Congreso y, sobre todo, lo más importante: las medidas, el contenido económico, que es 
lo fundamental. 
 
Lo decíamos antes en la moción para motivar nuestra abstención a la propuesta de 
Ciudadanos, y aquí lo que se está pidiendo son recursos. No sabemos si nos lo pueden 
aclarar, si esto está dotado, si tendríamos que instar cuando está en un acuerdo de Estado 
aprobados los veinte millones.  
 
Bueno, es cierto que hay más medidas, que son también la devolución de competencias para 
que los ayuntamientos ejerciten estas competencias sobre las políticas de igualdad, que eso 
nos parece relevante, puesto que el ayuntamiento es la Administración que al final termina 
haciendo todos estos servicios públicos impropios, estas competencias impropias. Al final, 
terminamos desempeñándolas y, efectivamente, creo que eso, traer recursos a los 
ayuntamientos, que al final terminan supliendo y haciendo ese papel en las políticas de 
igualdad y en la violencia de género, pues, es acertar en dónde tienen que ir los recursos, 
puesto que, al final, como le digo, los ayuntamientos estamos actuando.  
 
Por lo tanto, poco más que decir. Nos parece correcto el contenido económico en una 
propuesta, y que se cumpla cuanto antes. Nada más, y muchas gracias. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Bueno, perdone, señor alcalde, es que se me ha olvidado hablar de su 
moción, de la enmienda. Si no tienen inconveniente. 
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Sr. Presidente: Adelante. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Perdone. Gracias. Respecto de la enmienda que presenta el Grupo 
Popular, nosotros también estamos de acuerdo. No está el señor Herráiz, pero nosotros 
estamos a favor de apoyar esta declaración institucional que ha realizado la Federación de 
Municipios de Madrid. En ese sentido, apoyaremos tanto la cuestión planteada por el Grupo 
Municipal Socialista como la declaración de la Federación de Municipios.  
 
Creo que no son incompatibles, todo lo contrario, son complementarias, y lo que propone el 
Partido Socialista es medidas concretas, cantidades concretas de transferencia y, por supuesto 
que estamos con la declaración institucional del Día Internacional de la Violencia Contra la 
Mujer. Nada más, y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Don Ricardo, adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Nosotros lo dijimos 
también, se lo comentamos a don Raimundo en la Junta de Portavoces, que estábamos 
absolutamente a favor, también, de la declaración institucional sobre violencia de género que 
hizo la Federación Madrileña de Municipios y Provincias y, por tanto, también votaremos a 
favor. Porque Ciudadanos apoya todo tipo de actuaciones que conduzcan a frenar la lacra de la 
violencia machista que se genera continuamente en nuestra sociedad. Al margen de lo 
fundamental, deben quedar debates sobre cuál es la definición más correcta: violencia de 
género, violencia machista, violencias machistas u otras definiciones que surjan en un futuro. 
Lo realmente importante es tener una ley que proteja a las víctimas, y dotarla de recursos. 
Dotarla de recursos económicos y humanos necesarios para hacer que se cumpla dicha ley.  
 
En este sentido, hay que indicar que, durante el pasado mes de julio, como ya ha apuntado 
también el portavoz don Ángel Galindo, portavoz de APB, se aprobó en el Congreso de los 
Diputados el denominado pacto de Estado contra la violencia de género. Sin duda, se trata de 
un acuerdo histórico que nunca antes se hizo y que marcará, seguro, un antes y un después. 
 
Dicho pacto es reflejo del sentir general de nuestra sociedad, y configura el compromiso de 
todos los partidos en la lucha contra la violencia de género, así como el marco de actuación de 
todas las instituciones públicas.  
 
También resulta imprescindible la perfecta coordinación de todas las instituciones del Estado, y 
de ellas, tiene una especial relevancia las corporaciones municipales, por ser los organismos 
públicos más próximos al ciudadano. En este sentido, el Grupo Ciudadanos lamenta 
profundamente que los grupos Socialista y Mixto, como proponentes de las dos mociones 
presentadas, no hayan podido llegar a un acuerdo entre sí, ni siquiera para debatirlas de 
manera conjunta. Tampoco han podido llegar a un acuerdo con el Grupo Popular en el 
Gobierno, al objeto de llevar a cabo una declaración institucional de unión inequívoca de todas 
las fuerzas políticas de Boadilla contra la violencia machista. 
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Ciudadanos habría estado siempre al lado de todas estas propuestas, y nos hubiera gustado 
mucho más, sin duda, ir todos juntos en una declaración institucional. Por nuestra parte, saben 
que siempre hemos tenido la voluntad de unirnos junto al resto de grupos municipales, y nos 
alegramos de que el Partido Popular haya presentado, como queríamos todos, la declaración 
institucional como enmienda a la moción presentada por el Grupo Socialista de la Federación 
Madrileña de Municipios y Provincias. 
 
Miren, la solución a la erradicación de la violencia machista no reside en la aplicación de una 
línea ideológica política. Lo repito: la solución a la erradicación de la violencia machista no 
reside en la aplicación de una línea ideológica política. Por identificación de contrarios, pensar 
de esta forma podría equivaler a responsabilizar a otras líneas políticas antagónicas, del 
problema, y todos estamos de acuerdo en que esto no es así. La violencia machista es 
independiente de los estratos sociales, de las profesiones, de las edades, de los grupos 
políticos, de la capacidad económica o de cualquier otra actividad humana. La violencia 
machista es transversal en toda la sociedad, afecta a las mujeres en primer término, como 
primeras víctimas, pero también, en segundo término, a hombres y mujeres en su papel de 
hermana, hermano, madre, padre y, más gravemente, hijo o hija, cuando son menores. 
 
Así, pues, siendo un problema que puede afectarnos a todos, deberíamos hacer una reflexión 
y, sobre todo, integrar acuerdos para solicitar más y mejores medidas en la protección de las 
mujeres frente a la violencia de la que pueden ser víctimas. No debemos olvidarnos de que 
para evitar que esta lacra se perpetúe por generaciones, son necesarias también medidas 
proactivas. La educación de nuestros jóvenes en valores, como el respeto al próximo y la 
igualdad de oportunidades, son absolutamente imprescindibles para erradicar definitivamente 
la violencia machista de nuestra sociedad. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Por parte del equipo de Gobierno, la delegada, 
por favor. 
 
Sra. Martínez Saco: Gracias, señor presidente. Bueno, nosotros presentamos la enmienda a su 
moción, como han visto, porque consideramos que el tema de la violencia de género era un 
tema que no admitía debate, así lo dijimos en la comisión. Esperábamos de verdad unanimidad 
al respecto, sobre todo unanimidad en esta declaración institucional que yo creo que aborda 
temas de contenido común, y que todos estamos de acuerdo. Pero, bueno, el hecho es que, si 
se empeñan en debatir, yo sí me gustaría aclararle aspectos que yo creo que sí que merecen 
consideración, sobre el trabajo que se hace, al Grupo Socialista, en concreto, que presenta 
esta moción. 
 
El Ayuntamiento de Boadilla, desde el 2005 cuenta con el punto municipal del Observatorio 
Regional de Violencia de Género. Tiene un equipo multidisciplinar, con más de veinte años de 
experiencia, al que se le está dotando de recursos, y cada vez ponemos más recursos y 
aumentamos el presupuesto para dar más atención a las víctimas y a sus familias. La Policía 
tiene una unidad específica, en la que trabaja en coordinación con la Guardia Civil. 
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Respecto a las competencias que comenta en su moción, efectivamente, bueno, la ley de la 
Comunidad de Madrid la habilita a la comunidad, aunque no tenemos la competencia, pero la 
habilita para acordar con las Administraciones locales, la gestión de los servicios de igualdad y 
violencia de género, como realmente llevamos haciendo desde el año 2005. No las tenemos, 
pero estamos trabajando, y lo estamos haciendo. 
 
Hablan sobre el pacto de Estado, y sobre instar al Gobierno de la nación, y yo aquí haría 
hincapié en que este pacto es un pacto histórico, y es fruto de la convicción, tanto del Partido 
Popular como del resto de fuerzas políticas, bueno, casi todas, al respecto de que la violencia 
de género tiene que ser prevenida, combatida para poder erradicarla, y que las víctimas 
reciban, en eso yo creo que... es que son temas en los que yo creo que estamos todos de 
acuerdo. Las víctimas reciban respaldo y apoyo de las Administraciones y de la sociedad. 
 
Es un pacto con doscientas medidas, un presupuesto de mil millones de euros para los 
próximos cinco años. Yo, es que en su moción veo que sus peticiones están contempladas, por 
un lado, en nuestra gestión y, por otro lado, en el pacto. Es un plan que introduce unos plazos 
consensuados entre todos los partidos firmantes. Yo creo que era el momento, no de debatir, 
sino de unirnos ante esta lacra social. Creo que todos queremos lo mismo, estamos de acuerdo 
y, sin embargo, se empeñan en debatir. 
 
Nada más. Yo espero que, como han dicho, van a votar a favor de la declaración institucional 
de la Federación de Municipios de Madrid, y nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias, señora Martínez Saco. Turno de dúplica de los 
grupos. Izquierda Unida Los Verdes Comunidad de Madrid. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias, señor presidente. Solamente quería aclarar que 
nuestra moción no tiene nada que ver con la moción que presenta el Grupo Socialista, puesto 
que ellos, en su moción, lo que solicitan es la aplicación de una manera más rápida, del pacto 
de Estado, y lo que nosotros proponemos en la nuestra son medidas concretas para trabajar en 
el municipio de Boadilla, contra esta lacra social. Estuve hablando con la señora María Ángeles 
Martínez Saco para intentar integrar las mociones y hacer una sola, pero no llegamos a un 
acuerdo, porque yo consideré que no se integraba suficientemente el contenido de mi moción y 
lo que nosotros queríamos expresar, y simplemente decidimos separarla de presentarla de 
manera conjunta. Nada más, y era para aclarar esto. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Doña Isabel. 
 
Sra. Carmona Maestre: Bueno. Vamos a ver. Nosotros, ya en la comisión lo que planteamos 
eran, las diferencias que existían entre la declaración de la Federación de Municipios, y la 
moción que nosotros presentábamos. La diferencia la establecíamos en que la nuestra, lo que 
hacía era poner, digamos vulgarmente, poner los pies en la tierra, es decir, los pactos, los 
acuerdos se llegan y se tiene una declaración de intenciones positiva en la mayoría de los 
casos, políticamente correcta, y otra cosa es poner en marcha que esos pactos se puedan 
desarrollar. 
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Me ha hecho una observación respecto a que se está gestionando ya el tema de la violencia de 
género desde los municipios. Efectivamente, hay convenios con el Ministerio del Interior para 
que esto se desarrolle, y hay determinados municipios que tienen un refuerzo especial para lo 
que es la violencia de género. Pero eso no es ni una milésima parte de lo que supondría tener 
las competencias devueltas a los ayuntamientos y, por supuesto, con los recursos más 
amplios, porque todos estamos viendo las necesidades que se están produciendo, que cada 
día es una lacra mayor. Esa era la defensa que nosotros hacíamos de nuestra moción. 
 
Evidentemente, nosotros no nos negábamos a la moción de la Federación de Municipios, 
porque en realidad es una declaración de principios en la que está basado, digamos, todo lo 
demás, pero no podemos admitir que sustituya a la nuestra, porque entendemos que lo que 
estamos pidiendo es lo que se ha estado hablando con respecto a otras mociones, de que sin 
medios económicos, sin legislación y sin medios económicos, no se puede desarrollar, y no se 
puede desarrollar un pacto que ha quedado bien, literalmente, cuando se han acordado los 
diferentes grupos en los que han participado, pero que si no lo dotamos, no hay posibilidades 
de desarrollarlo. Eso es lo que... 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Por parte del Grupo APB, don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Gracias, señor presidente. Mire, señor Herráiz, si se da usted cuenta, 
hemos sido el único grupo que hemos cumplido con la observación que usted nos hizo en la 
Junta de Portavoces, que era tratar los puntos de forma conjunta. ¿Lo recuerda usted? La 
señora De la Varga también estaba. Tanto el punto 1.5 como el punto 1.6, dijimos que los 
debatiéramos conjuntamente. Por eso, nuestra intervención es única, y es la única apreciación 
que vamos a hacer, que así lo acordamos en la Junta de Portavoces, el debate único y luego 
votación separada. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Don Ángel, ayer hubo una petición por parte de doña Beatriz, por eso yo lo he 
dicho específicamente, y ha habido algún concejal de la oposición que me lo ha preguntado, 
para que se tratasen separadamente. Yo, cuando se tratan conjuntamente, siempre inicio y les 
digo: "¿tienen ustedes algún problema en que se haga un debate conjunto?" Por eso, aquí no 
se ha tratado, porque doña Beatriz ha pedido, además, yo creo que ha sido la propia 
secretaria, que se traten por separado. En ese sentido, respetamos la decisión del grupo 
proponente.  
 
Quiero decir, no podemos hacer otra cosa, independientemente que en el debate de la Junta 
de Portavoces dijeran lo que dijesen. Prima el derecho de cada grupo municipal, porque, 
insisto, no es obligatorio tratarlo conjuntamente. Es una voluntad que yo muchas veces 
pregunto en cada Pleno, antes de que se pueda hacer ese debate conjunto, algo que yo habría 
agradecido, y creo que todos. Pero, en cualquier caso, si no quieren, pues, no pasa nada. Don 
Ángel, continúe. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Mire, se lo digo porque es que, precisamente, la enmienda que ustedes 
han presentado es una enmienda para el punto 1.2.5. Entonces, el debate está liado, 
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precisamente por eso. Yo creo que, señor Herráiz, habíamos acordado eso, da igual. Se 
resuelve como se resuelve, pero que, bueno, se nos da una enmienda para el punto 1.25.  
 
No vamos a intervenir más. O sea, lo damos por agotado, pero que cumplimos el acuerdo de la 
Junta de Portavoces, y que la enmienda es al 1.2.5, y nosotros habíamos intervenido sobre el 
1.2.4 y el 1.2.5. O sea, nuestro turno, lo agotamos con esto, sólo con esta cuestión de orden, 
nada más. Pero que entiendo, señor alcalde, que está claro también con lo que usted ha dicho. 
Como lo desconocíamos, pues, desconocíamos que esto se fuera a tratar así. No nos ha dicho 
tampoco nada el señor secretario, ni... Nada más. 
 
Sr. Presidente: Una enmienda, ya saben que, que ponga 1.2.4, 1.25, pues, es absurdo, quiero 
decir, en el sentido de que queda modificada in voce, y ya está. No hay ningún problema. En 
cualquier caso, si hay una petición, doña Beatriz, no vamos a abrir un debate sobre esto. 
Quiero decir, un grupo lo dice, usted se ha justificado y me parece muy bien, y no hay más 
cuestiones. Venga, adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: No, solamente que quiero que intervenga el Secretario en esta materia, 
nada más. 
 
Sr. Presidente: Doña Beatriz, por favor. A ver, señor Secretario, ¿qué tiene usted que decir? 
Vale, vale. Parece ser que doña Lucía ha repartido la enmienda al 1.2.4 en lugar de la del 
1.2.5, y ahora está repartiendo la otra, y se ha equivocado en el reparto porque son idénticas, 
no hay más historia. O sea, ni siquiera hay un error. Quiero decir, es que se ha presentado. El 
señor Secretario dice que no hay problema. ¿Qué ocurre, don Alberto, de qué se ríe usted? 
¿Ha terminado? Don Alberto, que no somos nosotros los que repartimos la enmienda, la ha 
repartido una señora que es humana, y que se equivoca. No pasa nada. No pasa nada. Lo 
acaba de repartir, por lo que me acaba de decir el señor portavoz del Grupo Popular, ha 
repetido, pero de verdad, yo ya saben que tomo buena cuenta de todas estas cosas.  
 
No se preocupen, que este tipo de cosas no se repetirán, señor Armendáriz, don Alberto, no se 
preocupe, que no se repetirá, y no se admitirá ninguna enmienda a partir de ahora, que 
contenga ningún tipo de error. Lo analizaremos en detalle, y no se admitirá ninguna enmienda 
con ningún tipo de error. Si les parece bien, tomamos ese acuerdo, y yo estoy dispuesto a 
llevarlo adelante. ¿De acuerdo? Muy bien. 
 
Me dice el Secretario que son idénticas las enmiendas para los dos grupos, con lo cual, no hay 
modificación de ningún tipo entre una enmienda y la otra, son idénticas para el punto 1.2.5 y 
1.2.6. Son idénticas. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues, el Grupo Ciudadanos toma la palabra. 
Adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso. Gracias, señor presidente. Bueno, nosotros solamente 
señalar que todo nuestro y todo nuestro apoyo a doña Lucía, si se ha equivocado ella, porque 
tampoco tiene mayor importancia, y recalcar que nosotros sí rectificamos en la comisión, don 
Raimundo, rectificamos en la comisión que era un error material, y usted lo ha sacado aquí. 
Con lo cual, hombre, pues, para que vea usted que las cosas luego se van poniendo en su 
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sitio, y que todo el mundo comete errores. Lo que ocurre es que unos los corregimos, pedimos 
disculpas, y aun así lo sacan. 
 
Lo que se acordó en la Junta de Portavoces fue que solamente iba a haber un debate, y luego 
votación separada. Nosotros no hemos tenido más que, ahora mismo, el señor alcalde no lo ha 
dicho, lo digo por centrar el tema y por cerrarlo, si les parece bien, ya nosotros nos parece bien 
que se debata por separado, igual que conjuntamente, porque les ampara la Normativa. Nada 
más. Simplemente que no lo sabíamos. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Don Ricardo, me dice además el portavoz, que es que la portavoz de Izquierda 
Unida los Verdes Comunidad de Madrid no estaba en la Junta de Portavoces. Luego, hay una 
indefensión en sus derechos parlamentarios, más que evidente. Para que la ciudadanía que 
vea este debate pueda entender que la señora portavoz de Izquierda Unida Los Verdes no 
pudo fijar posición sobre si admitía o no se admitía.  
 
Otra cosa es que todos quisiéramos, que insisto, a mí me parecería bien un debate conjunto 
como hemos tenido muchas veces, pero si no se acepta por parte de la proponente, pues, no 
se puede tener. Esto ocurre aquí, en el Parlamento de la Comunidad de Madrid y en el 
Parlamento nacional. ¿De acuerdo? Muy bien. Don Raimundo, adelante, puede tomar la 
palabra. Perdón. Doña Susana Sánchez-Campos. Adelante. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues, 
centrándonos en la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista, simplemente añadir a 
lo ya manifestado por la concejala de Mujer, que realmente no entendemos esta propuesta. Es 
una réplica del pacto de Estado que ha sido aprobado por todos los grupos municipales, en los 
cuales ya está incluida la modificación legislativa necesaria para devolver las competencias a 
las entidades locales, fundamentalmente en el ámbito de Policía. Segundo, que coincide 
casualmente el mismo importe de cien millones que el propio pacto recoge para dotar a las 
entidades locales con esta asunción de nuevas competencias y, lógicamente, si desde aquí le 
trasladamos al presidente del Gobierno, a la ministra y el ministro de Hacienda y al presidente 
de la FEMP esta moción, van a pensar que el Grupo Municipal Socialista no sabe lo que se 
vota en uno de los acuerdos de Estado más importantes que se han celebrado en los últimos 
años.  
 
Por favor, si ustedes y, además, traigo a colación lo que antes he comentado, aunque fuera 
solamente por esto, doña Isabel, aunque solamente fuera por esto, apoyen los presupuestos 
del Estado, que es donde están estas partidas para poner en marcha, de una vez, el pacto de 
Estado que ha sido apoyado por ustedes en el Parlamento.  
 
No repitan aquí, porque estamos haciendo los debates de otras Administraciones públicas en 
este ayuntamiento. Por lo tanto, pediría, por favor, con múltiples materias que se traen aquí, 
que no son competencia de este ayuntamiento, que reflexionemos antes de, como decía el 
portavoz del Grupo Municipal Popular, que esto sea como un eco de otras Administraciones 
públicas. Centrémonos en Boadilla, apoyemos a las víctimas, a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, a la Policía Local de este ayuntamiento, que está haciendo vigilancia 
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directa de personas que, efectivamente, tienen órdenes de protección, y hay que velar por su 
seguridad y por su integridad, y estemos todos a uno. Por favor, centrémonos un poco en 
temas tan importantes como este. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Susana. Turno de dúplica, ¿o hemos terminado este? 
Muy bien. Pues, se procede a votar, en primer lugar, la enmienda de sustitución, y luego, si esa 
enmienda de sustitución sale adelante, queda rechazado lo otro. 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la enmienda de sustitución a votación se produce el 
siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 18 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular [13], Ciudadanos [3] y 
APB [2], votos en contra: 2 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista) y Abstenciones: 1 
(de la integrante Grupo Municipal Mixto). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta, el Pleno de la Corporación acuerda aprobar la 
enmienda de sustitución, arriba transcrita, no procediendo, en consecuencia, votar la propuesta 
inicial 
 
 
I.2.6. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL MIXTO, INSTANDO AL 
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE A LA ELABORACIÓN DE UN “PACTO 
CIUDADANO POR UNA BOADILLA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”. 
 
Se ha cuenta de que la Comisión Informativa de Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente el expediente proponiendo al Pleno la desestimación de la siguiente 
moción: 
 
“INSTAR AL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE A LA ELABORACIÓN DE UN 
“PACTO CIUDADANO POR UNA BOADILLA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES" 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
Mañana 25 de Noviembre, se celebra en todo el mundo el “Día Internacional contra la Violencia 
hacia las Mujeres”. Se trata de un problema de Estado, que requiere la implicación de toda la 
sociedad. Consideramos que las entidades locales, como instituciones más cercanas a la 
ciudadanía, deben de comprometerse de forma ineludible y activa en la eliminación de esta 
lacra social, que sin rebasar los ámbitos competenciales, puedan incidir de manera decisiva en 
la vida de las mujeres y de sus hijos, y trasladar un mensaje contundente contra la violencia de 
género. 
 
La violencia que sufren las mujeres no es un hecho aislado, sino que se trata de la 
manifestación más dura y directa que emana del sistema patriarcal tan arraigado y aprehendido 
en nuestra sociedad. La violencia machista no entiende de nivel económico o raza, ni tampoco 
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se reduce al ámbito del hogar, sino que se extiende a todas las esferas de nuestra realidad 
social. 
 
Numerosos testimonios de abusos laborales, sociales, familiares o sexuales contra las mujeres 
surgen en nuestras conversaciones cotidianas, en conflictos entre parejas que conocemos, en 
los centros educativos de nuestros hijos e hijas, en el uso del lenguaje, en los chistes que 
circulan por nuestro entorno más cercano, o en la exposición de las imágenes publicitarias 
vejatorias hacia las mujeres en los distintos medios de comunicación. Es un hecho que con 
frecuencia no sabemos cómo reaccionar ante estas situaciones. 
 
Al mismo tiempo también observamos que hay constantes ejemplos de actitudes solidarias, 
comprometidas, generosas, que crean espacios de relación y que configuran en definitiva 
ámbitos de empoderamiento de la mujer, liderados por ellas mismas, puesto que solo las 
mujeres sabemos la crudeza de nuestras circunstancias. Y somos capaces de identificar de 
una manera consciente las situaciones de desigualdad, violencia y exclusión que sufrimos 
prácticamente a diario, ya sea en la esfera privada como pública.  
 
El Grupo municipal Mixto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, consciente de esta situación 
social, considera prioritario impulsar políticas integrales que contemplen la prevención, 
detección y erradicación final de las situaciones de violencia contra las mujeres de nuestro 
municipio. Esta perspectiva supone el abordaje de todos los tipos de violencia: Estructural, 
psicológica, física, sexual y doméstica o familiar, todos y todas trabajando coordinadamente 
desde el tejido asociativo del municipio. 
 
Para ello, sería necesario crear un “Programa Municipal de Actuación contra la Violencia hacia 
las Mujeres”, con el objetivo de seguir una línea estratégica más completa, sumando las 
acciones que ya se están realizando en el ámbito educativo del municipio con la ampliación de 
dichos proyectos educativos, preventivos y de sensibilización, encaminados a conseguir la 
tolerancia cero a la violencia. 
 
A partir de este programa municipal, el Grupo municipal Mixto proponemos establecer un 
“Pacto Ciudadano por una Boadilla libre de violencia contra las Mujeres”, con la finalidad de 
obtener una respuesta y una actuación preventiva a partir del acuerdo entre la sociedad civil de 
nuestro municipio y el Ayuntamiento. El objetivo es identificar en qué circunstancias se produce 
esta violencia y trabajar por su erradicación definitiva contando con el rechazo unánime de toda 
la sociedad, en la que la mujer deje de sufrir las consecuencias de las tan arraigadas 
conductas patriarcales y lo que es más grave e intolerable, las agresiones, vejaciones y el 
maltrato que desgraciadamente acaban en asesinato. 
 
Se trata de trabajar en pro de una Boadilla activa y creativa, donde la vida y las personas sean 
el centro de actuaciones y el motor de un cambio de valores tanto en el ámbito político como 
social, donde se reconozca el empoderamiento de la mujer como el eje vertebral de la sociedad 
en la vida cotidiana. Y sabemos, que la única posibilidad es enfrentarse a la violencia, 
organizarnos desde la comunidad, crear redes de comunicación y movilizarnos conjuntamente, 
asociaciones, entidades y administraciones. 
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El “Pacto Ciudadano por una Boadilla libre de Violencia contra las Mujeres” supondría, en 
definitiva, un paso más en la colaboración conjunta entre el Ayuntamiento de Boadilla y el tejido 
asociativo del municipio en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.  
 
Nuestra propuesta, nace con la voluntad de hacer partícipes a todas las asociaciones y 
entidades de Boadilla para que se involucren de forma activa en el desarrollo de la misma. 
 
En este sentido, será imprescindible establecer unos principios básicos: 
 

• Tomar conciencia de la gravedad del problema, negándonos a ser cómplices con 
nuestro silencio. 

• Trabajar por una tolerancia cero hacia la violencia contra las mujeres en nuestro 
municipio.  

• Promover y apoyar las iniciativas de prevención de la violencia de género que se 
produzcan en la ciudad. 

• Expresar públicamente nuestro rechazo a la violencia y la responsabilidad 
incuestionable de quien la practica. 

• Respetar los sentimientos, emociones y proceso vital de las mujeres víctimas de 
violencia, fomentando su autoestima y valorando sus decisiones e iniciativas. 

• Considerar la violencia doméstica como unos hechos sociales del que todos somos 
responsables, no una cuestión privada en la que no se debe intervenir. 

• Trabajar para promover la cultura de la resolución de conflictos sin violencia, 
potenciando la construcción de nuevos modelos relacionales en nuestro municipio. 

• Participar activamente en la difusión de las actividades que pongan en marcha las 
asociaciones y entidades del municipio contra la violencia hacia las mujeres. 

El Grupo municipal Mixto consideramos que la violencia machista es un fenómeno violento 
complejo y que tenemos la obligación de eliminar de nuestra sociedad. Por ello instamos a la 
Corporación municipal a trabajar para situar a Boadilla del Monte como referente en el 
compromiso para la erradicación de este problema trabajando en todos los ámbitos de nuestra 
sociedad. 
 
Por todo lo expuesto, proponemos los siguientes 
 

ACUERDOS: 
 

PRIMERO: Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, confeccione a través de la Concejalía 
de la Mujer, un “Programa Municipal de Actuación contra la Violencia hacia las Mujeres”, con la 
participación de los grupos municipales presentes en el Ayuntamiento. 
 
SEGUNDO: Solicitamos la elaboración de un “Pacto Ciudadano contra la Violencia hacia las 
Mujeres” en Boadilla del Monte, integrado por colectivos y asociaciones implicadas en la vida 
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del municipio, así como de entidades deportivas, culturales, políticas, académicas, 
institucionales, empresariales, etc.” 
 
Enmienda de sustitución del Grupo Municipal Popular 
 
“Exposición de Motivos:  
 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte quiere sumarse un año más a la conmemoración, el 
próximo 25 de noviembre, del Día Internacional contra la Violencia de Género, reiterando 
nuestro compromiso en la erradicación de todas y cada una de las formas de violencia de 
género existentes. 
 
El Pacto de Estado aprobado el pasado mes de Julio, en la Comisión de Igualdad, incluye 
como no puede ser de otra manera, las medidas consensuadas de todos los grupos políticos, 
200 medidas y un presupuesto de 1.000 millones de euros en los próximos 5 años. 
 
Este Pacto es histórico y es fruto de la convicción, del Partido Popular y de todos los partidos 
españoles (a excepción de Unidos Podemos que decidió abstenerse) de que la violencia de 
género debe ser prevenida y combatida para ser erradicada y de que las víctimas y sus familias 
recibirán el respaldo y apoyo de las administraciones y la sociedad para poner fin a la situación 
de violencia que hayan sufrido. 
 
En este sentido la federación de Municipios de Madrid se reafirma en el compromiso para 
seguir impulsando políticas que garanticen los derechos de las mujeres y de sus hijos con el 
objetivo de conseguir una sociedad libre de violencia. 
 
Es unánime el sentir de que la Violencia de Género es un problema de máxima trascendencia, 
éste no debería ser un tema de debate ni usarse nunca como arma arrojadiza, por ello 
recogemos el pacto de Estado y la declaración de la FMM como ejemplos del consenso que no 
debemos abandonar. 
 
Por todo lo expuesto y con el ánimo de aunar voluntades y recabar el apoyo de todos los 
grupos, el Grupo Municipal Popular presenta al Pleno la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
La adhesión del Ayuntamiento de Boadilla del Monte a la Declaración de la Federación de 
Municipios de Madrid, elaborada con motivo del día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer que se adjunta como anexo a la presente enmienda. 
 

DECLARACIÓN FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID 
25 DE NOVIEMBRE DE 2017 

DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
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La Federación de municipios de Madrid (FMM) se suma, un año más, a la conmemoración con 
motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
reiterando su compromiso en la erradicación de todas y cada una de las formas de violencia de 
género existentes. 
 
La violencia de género, aquella que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo, 
constituye la mayor vulneración de derechos y libertades básicas, está en contra de los 
principios desigualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad que son inherentes a todos los 
seres humanos; tiene consecuencias demoledoras para la sociedad y está tan arraigada a ella 
que ya es un hecho estructural por lo que su eliminación ha de ser una tarea que compete a 
toda la sociedad y que exige que todos los poderes políticos, sociedad civil e individuos, 
trabajen unidos para alcanzar su total erradicación. 
 
La evidencia de esta lacra, el trabajo continuado de las organizaciones de mujeres y feministas 
y la presión social han hecho que la violencia contra las mujeres sea reconocida como Asunto 
de Estado. 
 
Hace un año que el Congreso de los Diputados aprobó una Proposición No de Ley por la que 
se instaba al Gobierno a promover la suscripción de un Pacto de Estado contra la Violencia de 
Género, un gran paso que ansía dar respuesta real a las necesidades actuales del sistema de 
prevención y abordaje de la violencia machista. 
 
El debate llevado a cabo sobre el Pacto en el Congreso y en el Senado ha supuesto abrir un 
espacio de análisis, intercambio y deliberación, colocando la violencia de género como un 
problema de máxima trascendencia. Su suscripción garantiza la generación de las alianzas 
necesarias para el abordaje eficaz de este ataque a los Derechos Humanos de las mujeres. 
 
Por todo lo anterior, desde la Federación de Municipios de Madrid, reafirmamos nuestro 
compromiso para seguir impulsando políticas que garanticen los derechos de las mujeres y de 
sus hijos e hijas con el objetivo de conseguir una sociedad libre de violencia y, para ello: 
 

• Invitamos a todas las Entidades Locales de la Comunidad de Madrid a adherirse a esta 
Declaración y nos sumamos a todas las voces que claman por el fin de la violencia de 
género, barrera infranqueable en el camino hacia una sociedad en la que hombres y 
mujeres vivan en libertad e igualdad. 

 
• Reivindicamos la necesidad de dotar a las Entidades Locales de las competencias en 

esta materia, así como que se les dote de suficientes medios y recursos para, en 
colaboración con el Gobierno y la CCAA, asegurar la asistencia adecuada, suficiente y 
necesaria para garantizar la recuperación de todas las víctimas de violencia de género 
en todos nuestros pueblos y ciudades. 

 
• Reconocemos la importancia de trabajar en la erradicación de las actitudes  los 

comportamientos cotidianos que, instalados en la vida diaria, reproducen y perpetúan la 
desigualdad, origen de la violencia de género. 
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• Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos fundamentales de la infancia y 

resaltamos nuestra preocupación por el índice en aumento de menores asesinados a 
manos de sus padres como instrumento de control y de poder sobre las mujeres. 

 
• Seguiremos promoviendo y apoyando medidas para la prevención y la detección, así 

como de sensibilización de toda la población. Trabajar en medidas desde marcos de 
actuación integrales, donde la transversalidad sea un hecho que impregne cada ámbito 
laboral de atención y protección de las mujeres y menores víctimas de violencia de 
género.” 
 

Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausentaron momentáneamente la Quinta Teniente 
de Alcalde, Sra. De la Varga González y los Concejales Sr. de Arméndaritz Pérez, Sr. Sánchez 
Sánchez, Sr. Galindo Álvarez, Sr. Doncel Lucena, Sr. Sánchez Lobato, Sra. Carmona Maestre 
y Sra. Araguás Gómez, reincorporándose tras un breve lapso de tiempo, todos ellos antes de la 
votación) 
 
Sra. Martínez Moya: Como habrán observado nuestros vecinos y vecinas, esta moción no tiene 
nada que ver, y simplemente lo que hacemos es pedir trabajar concretamente en nuestro 
municipio para erradicar esta violencia, y hacer partícipe a la ciudadanía.  
 
Esta moción no pretende ser, como dice en la enmienda presentada por el Partido Popular, un 
arma arrojadiza, y es cierto que no debería de haber debate si se trabajase en el ayuntamiento 
de una manera debidamente, ya que nuestro grupo municipal consideramos que no se hace. 
De hecho, por eso pedimos la participación de toda la sociedad en Boadilla, para implicarnos 
en este problema.  
 
En el año 2017 en España, 44 mujeres han sido asesinadas por violencia machista. Una de 
cada cinco eran mujeres de la Comunidad de Madrid, y también fueron asesinados ocho niñas 
y niños. A nivel nacional, en total ya se superan las setecientas mujeres asesinadas a mano de 
sus parejas en la última década. 
 
En Boadilla, según los datos aportados en el punto municipal de violencia de género, los 
expedientes nuevos abiertos en el año 2017 fueron 49, en el año 2017, a fecha de 23 de 
noviembre, ha sido 49 expedientes abiertos. El número de órdenes de protección, o con 
sentencia condenatoria, fueron quince. Este año han sido 17. El número de mujeres y niños 
atendidos, el año 2016 fueron 126, este año han sido 141. 
 
Estos datos demuestran que no sólo no ha bajado el número de casos de violencia de género 
en Boadilla, sino que durante el año 2017 han aumentado. A esta misma fecha, que sólo se 
produjeran 17 órdenes de protección, significa que el resto, es decir, 31 mujeres, se 
rechazaban. Es decir, estas mujeres quedaron desprotegidas. Si ante estos datos hay quien se 
quede indiferente, se abstiene mostrando su absoluta pasividad ante este grave problema, o lo 
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que es peor, frivoliza con ello, entonces sólo me queda pensar dos cosas: una, que es un ser 
que carece de la menor sensibilidad y, por lo tanto, no siente ningún respeto por la vida ni por 
la dignidad, en este caso, de la mujer; y dos, que es un ser tan anclado en el pasado, que es 
incapaz de desprenderse de las actitudes patriarcales y machistas, y no merece otra cosa que 
el más absoluto rechazo social. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, doña Beatriz. Turno de los grupos. Grupo Socialista. Doña Isabel. 
 
Sra. Carmona Maestre: Nosotros queremos hacer constar, y que conste, repito, en el acta, que 
nosotros hemos votado en contra de la enmienda que presentaron para nuestro grupo, porque 
realmente lo que hace es sustituir la moción que nosotros habíamos presentado y que 
defendíamos que hubiera ido por separado. En este caso, apoyaremos la enmienda de 
Izquierda Unida Los Verdes, porque entendemos que la moción que ellos presentaban nos 
parecía que no tenía nada que ver con nuestro planteamiento, pero que quería recordar el Día 
de la Mujer.  
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias, doña Isabel. Don Ángel Galindo, APB. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muy breve. Por el lío que tenemos, yo creo que lo que hay aquí es una 
enmienda del Partido Popular, señora Carmona. Es que, si no sabemos lo que estamos 
votando, creo que hay una enmienda del Partido Popular a lo que estamos ahora debatiendo. 
Entonces, se lo digo por si no se ha enterado que lo que estamos debatiendo es una enmienda 
que ha presentado el Partido Popular, igual que la que ha presentado a su moción. Claro, que 
es de sustitución. O sea, nosotros nada más que eso, íbamos a apoyar las dos, porque son 
idénticas, y yo creo que, en la coherencia, creo que es donde tenemos que estar. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias, don Ángel. Por el Grupo Ciudadanos, don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con permiso del señor presidente. Nosotros nos reiteramos 
en que la solución al problema de la violencia de género no tiene nada que ver con una 
solución de ideología política, y estaremos siempre a favor de las medidas y, por supuesto, 
votaremos a favor de la enmienda. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Por el Grupo Popular, doña María Ángeles 
Martínez Saco, adelante. 
 
Sra. Martínez Saco: No mucho más que añadir, porque sí que es verdad que nosotros sí que 
hemos estudiado este tema en conjunto, más que nada porque sigo pensando, no es un tema 
para debatir, y teníamos una ocasión perfecta para que, con motivo del 25 de noviembre, nos 
sumemos todos con contundencia a una declaración conjunta en contra de la violencia.  
 
Sí apostillar una cosa: por supuesto, señora Martínez, que tomamos conciencia de la gravedad 
del tema. Es que sus medidas no son nuevas. Las medidas que nos pone, quiero hacer un 
nuevo plan con estas medidas. Por supuesto que somos conscientes de que el problema es 
grave. ¿Cuándo hemos dicho que no? Por supuesto que nuestro objetivo es trabajar por una 
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tolerancia cero, por supuesto que se promueven iniciativas. ¿Cómo dice que no? Y por 
supuesto que expresamos públicamente el rechazo a la violencia de género. ¿Acaso nosotros 
no respetamos los sentimientos y emociones de las víctimas? Estoy transcribiendo su moción. 
Trabajamos día a día mediando con las familias para evitar estos conflictos de violencia 
posterior. Estamos trabajando día a día, y hoy, lo que era, era el día y la ocasión perfecta para, 
todos unidos, hacer una declaración institucional por el día 25 de noviembre, que es mañana. 
Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Turno de dúplica. Doña Beatriz. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias. La negativa para sacar adelante una moción como la 
que acabo de presentar, cuyo objetivo es comprometer e implicar a las instituciones, 
asociaciones y entidades deportivas, con una voluntad firme de colaborar para acabar con esta 
lacra social, en la que no cabe mirar hacia otro lado, con independencia de la posición política 
en la que nos encontremos, pone en evidencia de manera manifiesta que no hay voluntad de 
avanzar en la reivindicación de la violencia machista en nuestro municipio y, en general, en 
España.  
 
Mientras en Santiago de Compostela, la ciudad y los escaparates de los comercios se vistieron 
ayer de negro con mensajes contra la violencia de género, en Boadilla del Monte, el 
ayuntamiento, para conmemorar el día 25, Día Internacional de la Violencia Hacia las Mujeres, 
organiza fiestas con talleres de cocina, cerámica, castillitos hinchables, fabricación de juguetes, 
taller de pinta caras, puesto de algodón. Decirles que lo considero una absoluta frivolidad. Lo 
que hacen con esta fiesta es banalizar una lacra social que sigue creciendo en el siglo XXI, ya 
que con la violencia machista se supera un número de muertes: a los cometidos por la propia 
banda terrorista ETA. Miren, en 39 años, la banda terrorista ETA asesinó 773 personas; en sólo 
diez años hay setecientas mujeres asesinadas a manos de sus parejas.  
 
Para nuestro entender, habrá otras opiniones, esa fiesta es una falta de respeto a las 44 
víctimas asesinadas que llevamos este año, y los ocho niños y niñas. Bonita manera de 
demostrar respeto por estas víctimas, con este tipo de fiestas, y quitar así hierro al asunto. 
Díganme qué diferencia hay entre la muerte de las mujeres asesinadas a manos de un hombre, 
de otras a manos de un terrorista. ¿Vamos a organizar una fiesta con castillos hinchables el 
día, ese día, para conmemorar su muerte, o vamos a mostrar solemnidad en esos actos, como 
se hace con el resto de las víctimas del terrorismo? Creo que en este caso han estado muy 
poco afortunados.  
 
Nuestra propuesta se ha aprobado en cientos de ayuntamientos en toda España. Es una 
propuesta positiva en la que se da la oportunidad a que participe la ciudadanía, que se oiga la 
voz del tejido asociativo de nuestro municipio para trasladar confianza y apoyo a esas mujeres, 
niños y niñas que sufren esa violencia, para decirles que no están solas. También para las 
mujeres que son acosadas y vejadas en su lugar de trabajo, y que también es violencia de 
género.  
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Esta moción trata de incrementar las acciones encaminadas hacia sensibilizar a la ciudadanía. 
En definitiva, para situar a Boadilla en la primera lucha contra la violencia de género. Señoras y 
señores del Grupo Popular y resto de los corporativos que van a apoyar esta enmienda en 
contra de mi moción, la falta de voluntad para trabajar desde este ayuntamiento para colaborar 
en solucionar este problema, lo vemos año tras año con la pírrica aportación a la lucha contra 
la violencia de género en los presupuestos del ayuntamiento.  
 
En el año 2018 se manifiesta, una vez más, con la sola aportación de 7.055 euros al programa 
de asistencia integral y multidisciplinar a las víctimas de violencia de género, y a sus hijos e 
hijas y otras personas dependientes. En cambio, según el listado de contratos menores 
aportado en este Pleno, se gastan 12.221 euros en un espectáculo con animales para 
acompañar a una cabalgata de Reyes. Es simplemente un ejemplo muy pequeño. Por no 
hablar del gasto presupuestado en publicidad y propaganda, que se dispara este año a 40.000 
euros más, hasta llegar hasta los 220.000 euros. Háganselo mirar.  
 
No aprobar esta moción equivale a no apoyar esta lucha en nuestro propio municipio, y 
apostar, en definitiva, por seguir manteniendo instalado el sistema patriarcal en la sociedad 
que, desgraciadamente, reproducen las mismas instituciones. Los poderes públicos tienen la 
obligación, conforme lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Constitución, de promover las 
condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos sean reales y efectivas, y de 
remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.  
 
Así, les corresponde la prevención, detección, atención y erradicación de este tipo de violencia, 
y la adopción de medidas para hacer efectivos y reales los derechos fundamentales de las 
mujeres. Termino solicitándoles que cumplan la Constitución en esta materia, y repartan, algún 
día también, además de las banderas de España, banderas con el lazo de solidaridad con las 
mujeres asesinadas este año, y durante los diez años en España. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, doña Beatriz. Por parte del Grupo Socialista, doña Isabel, adelante. 
 
Sra. Carmona Maestre: Gracias. Bueno, nosotros vamos a apoyar la enmienda que se hace a 
la de Izquierda Unida-Los Verdes, porque entendemos que está –elaborada en base a la 
declaración institucional- que ha presentado la FEIN, y estamos de acuerdo con la moción de la 
FEIN. No podíamos, no obstante, votar a favor de la sustitución de la nuestra, porque no 
estábamos de acuerdo con que se sustituyese, y esa es nuestra postura. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Bueno, aclarado, yo creo que, bien, me hubiera gustado, señor Herráiz, 
que se hubiera cumplido el acuerdo de la Junta de Portavoces para evitarnos lo que hemos 
presenciado. Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias. Yo, solamente decir una cosa, que yo no soy el que 
presido la Junta de Portavoces, pero entiendo que, aunque haya un grupo ausente, lo digo por 
tomar una decisión también ya, aunque haya un grupo ausente, lo que decida la mayoría no se 
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va a tomar como una indefensión de derechos fundamentales del grupo. ¿Lo entendemos 
todos así? 
 
Sr. Díaz Martín: Sí, es que no hay nada que garantizar. Está metido en el orden del día, hay 
que debatirlo. Claro, no hay nada... No podemos nosotros acordar nada si no hay nadie 
delante. O sea que, de acuerdo, estoy de acuerdo, señor alcalde. 
 
Sr. Presidente: La Junta de Portavoces, sea la que tome la decisión, si un grupo no está 
presente, es independiente.  
 
Sr. Díaz Martín: Sí, sí, correcto. 
 
Sr. Presidente: Perfecto. Esto es lo que ustedes deciden. Bueno, pues, muy bien. Nosotros 
analizaremos su propuesta y tomaremos una decisión, porque yo voy a pedir un informe a la 
Secretaria para ver si eso es legal o no es legal. ¿De acuerdo?  Bueno, don Ricardo, adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Con su permiso. Muy breve. Simplemente, yo creo que estamos todos 
absolutamente de acuerdo que hemos estado discutiendo sobre galgos o podencos, y que, de 
cualquier manera, con buena voluntad, los acuerdos que se lleven a la Junta de Portavoces se 
podrían haber llevado a cabo sin mayor problema, si hubiéramos, pues oye, faltaba alguien, 
pues, vamos a ponernos otra vez en contacto telefónico, como sea, y lo solucionamos. Bueno, 
habríamos evitado esta aparente entropía. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias, don Ricardo. Yo tomo buena nota de todo. Ya 
saben, no debe haber ningún error en ninguna enmienda. Si hay un grupo que está ausente, y 
decide la mayoría, pues, ese señor no tiene indefensión. Vamos a ver si eso es legal así, y no 
se preocupen, que, por supuesto, absoluta defensa de la legalidad. Don Raimundo, adelante. 
Perdón, doña Susana Sánchez-Campos, adelante. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Muchas gracias, señor presidente. Bueno, me sorprende que 
ninguno de los grupos, tras la intervención de doña Beatriz, hayan comentado nada. Yo, 
Beatriz, con todo el cariño de sabes que te tengo, y me dirijo y te quiero tutear, y ya a partir de 
ahora te llamaré de usted, ha sido de una dureza y de una injusticia, yo creo que ha sido 
excesiva. Esto queda escrito prácticamente literal, y creo que comparar, de verdad, los talleres 
para fomentar la educación, que es lo que siempre hemos estado hablando, donde 
encontramos y donde debemos, las Administraciones públicas, poner gran parte de los 
recursos para luchar contra la violencia de género, que es lo más terrible que puede pasar, que 
a una mujer la maten por ser mujer, es terrible. Lo que nos has dicho, creo personalmente que 
no nos lo merecemos, Beatriz.  
 
Las actividades que prepara la Concejalía de Mujer, son talleres, efectivamente, para fomentar 
que las mujeres puedan acudir. Intentamos, en esta palabra que se lleva ahora tanto, 
empoderar a las mujeres, darles herramientas para que ellas y sus familias, sobre todo sus 
hijos pequeños, que sabemos que hay tantísimos menores, puedan darse cuenta de que todos 
somos iguales y que todos tenemos los mismos derechos, y que los niños y las niñas pueden 
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hacer las mismas cosas. Intentamos, desde hace muchos años, trabajar en los colegios, en los 
institutos. Así lo comentamos en la Comisión Informativa.  
 
Hemos intentado, desde el grupo municipal, presentar una declaración institucional, y por eso 
todo este lío, porque hemos presentado en la misma moción, para mantener nuestra postura, 
una postura que ya se ha debatido en la Federación de Municipios y Provincias. Nosotros 
hemos intentado no debatir, somos los primeros que intentamos volcarnos y, nuevamente, 
igual que he dicho antes con el CAF, en este presupuesto, por favor, mírenselo antes de la 
votación del mes de diciembre, volvemos a incrementar los recursos en el punto municipal de 
género. Tenemos policías específicos dirigidos a proteger a las mujeres aquí, en Boadilla del 
Monte. Estamos intentando poner recursos económicos directos, efectivamente, que nos han 
criticado tantos, como coches para la Guardia Civil, para que puedan vigilar a esas mujeres, y 
no les pase nada. Por lo menos en nuestro municipio, que hemos tenido la desgracia de vivir a 
una vecina que, efectivamente, murió por un motivo de violencia de género, y dentro de una 
semana se conmemoran cinco años de su desaparición.  
 
El séptimo, perdón, el séptimo año. Por favor, yo creo que intentamos... Es que, realmente, las 
medidas que planteas ya se están haciendo, hay una Mesa de trabajo que vienen desde los 
médicos del centro de salud, que son los primeros que detectan cuando se produce una 
agresión, hasta la Guardia Civil, la Policía, los responsables, tanto del ayuntamiento como del 
punto municipal del género, que se vienen realizando con una periodicidad conveniente, creo 
que es mensualmente, para atajar todo esto.  
 
Creo recordar que te comenté en la Comisión Informativa: “Beatriz, llamamos a la declaración 
institucional "pacto ciudadano para una Boadilla libre de violencia de género", porque 
realmente, en esa declaración institucional, se reconoce el sentir de todos los grupos, de todos 
los grupos que representan en esa federación. Te ruego, por favor, Beatriz, y yo le pediría 
expresamente al alcalde, que te diera un turno de palabra para retirar las palabras. No 
podemos comparar, por favor, un tema, un día tan duro como el 25 de diciembre, con la 
cabalgata de Reyes. Por favor, nuestra intención es hacer partícipe a todos los vecinos, 
intentar educar en esa solidaridad y en esa igualdad, y te pido, por favor, que matices tus 
palabras. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: No está previsto un turno, ya lo sabéis. Las alusiones directas, Beatriz, treinta 
segundos, como hemos hecho en otros Plenos. Pero treinta segundos, y no para leer un 
documento, ni para reiterar. Es: alusión, por alusión. ¿Decide usted retirar las palabras que ha 
expresado en su segunda intervención? ¿Sí o no? Treinta segundos, doña Beatriz. 
 
Sra. Martínez Moya: No puedo retirarlas, porque me he basado en datos reales, datos reales 
de lo que está ocurriendo en el municipio. Si hubiera un pacto ciudadano, participaría toda la 
sociedad, y la iniciativa sería del ayuntamiento, como hacen en otros ayuntamientos, como el 
de Móstoles, precisamente, donde existe un pacto y se está desarrollando, y donde se va a 
convocar, por parte del ayuntamiento, una manifestación dirigida hacia la propia ciudadanía, 
cosa que yo en mi vida, nunca he visto en Boadilla. Nada más. 
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Sr. Presidente: Muy bien, doña Beatriz. No retira las palabras. Perfecto, queda así anotado. 
Muy bien, procedemos a la votación de la enmienda del Grupo Popular, con la declaración 
institucional, nuevamente, de la Federación Madrileña de Municipios.  
 
Concluidas las intervenciones y sometida la enmienda de sustitución a votación se produce el 
siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 20 (de los miembros de los Grupos Municipales PP [13], Ciudadanos [3], APB [2] 
y Socialista [2]) y votos en contra: 1 (de la integrante del Grupo Municipal Mixto). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta, el Pleno de la Corporación acuerda aprobar la 
enmienda de sustitución, arriba transcrita, no procediendo, en consecuencia, votar la propuesta 
inicial. 
 
 
I.2.7. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR 
BOADILLA, SOLICITANDO LA CREACIÓN DEL RASTRILLO MUNICIPAL DE TRUEQUE Y 
SEGUNDA MANO. 
 
Se ha cuenta de que la Comisión Informativa de Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente el expediente proponiendo al Pleno la desestimación de la siguiente 
moción: 
 
“MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR BOADILLA SOLICITANDO LA 
CREACIÓN DEL RASTRILLO MUNICIPAL DE TRUEQUE Y SEGUNDA MANO 
 

Exposición de Motivos: 
 
Cientos de Ayuntamientos españoles organizan en sus calles y plazas mercadillos de muy 
distinta índole como actividad enfocada a promover la comunicación y convivencia entre sus 
vecinos. 
 
Bajo la premisa de cambiar lo que ya no te sirve por lo que necesitas, estos Ayuntamientos 
vienen realizando estas actividades con distinta periodicidad para que aquellos vecinos 
interesados puedan dar salida a aquellos objetos que acumulamos y se deterioran por falta de 
uso. 
 
La presente moción pretende que el Ayuntamiento promueva el Rastrillo Municipal de Trueque 
y Segunda Mano como actividad municipal que tenga por finalidad dar una nueva vida a 
juguetes, ropa que no nos vale, discos, libros, muebles, instrumentos musicales, herramientas, 
antigüedades, etc, de tal forma que cada vecino podrá reutilizar estas cosas y mediante 
intercambio conseguir otras. 
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La presente moción quiere dejar abierta la periodicidad de la celebración de este rastrillo 
público (mensual o bimensual) considerando que el espacio más adecuado es la plaza del 
Palacio, espacio público que tanto sábados como domingos está restringido a la circulación. 
Con el ánimo de facilitar y garantizar la participación de los vecinos de Boadilla en este Rastrillo 
Municipal, queremos hacer algunas observaciones que consideramos de interés destacar 
sobre su funcionamiento: 
 
1º.- Todos los vecinos que participen deberán estar empadronados, la inscripción será gratuita 
y se cederá un expositor por vivienda. 
 
2º.- En el Rastrillo Municipal no podrán participar comercios ni empresas.  
 
3º.- Tampoco se permitirá el trueque de alimentos ni bebidas y los participantes utilizarán 
mesas propias para su expositor, facilitando el Ayuntamiento las carpas que se utilizan para 
otros eventos, en su caso. 
 
4º.- Durante la celebración del Rastrillo Municipal el Ayuntamiento se comprometerá a vigilar su 
desarrollo, siendo obligación de los vecinos-expositores limpiar el espacio cedido tras la 
finalización del rastrillo. 
 
El Grupo Municipal Alternativa por Boadilla presenta esta iniciativa -que ya funciona con éxito 
en cientos de Ayuntamientos de toda España-, convencidos de que en Boadilla lo será 
igualmente. 
 
Por lo expuesto, el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla presenta al Pleno la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Única.- Que el Pleno de la Ayuntamiento de Boadilla apruebe la organización del Rastrillo 
Municipal de Trueque y Segunda Mano.” 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausenta momentáneamente el Sr. Alcalde, 
asumiendo la Presidencia la Primera Teniente de Alcalde: Sra. Sánchez-Campos Guerrero; 
también se ausentaron, reincorporándose tras un breve lapso de tiempo, la Cuarta Teniente de 
Alcalde, Sra. Paños Arriba, el Tercer Teniente de Alcalde, Sr. Úbeda Liébana, y los Concejales 
Sr. De la Paliza Calzada, Sr. Díaz Martín, Sr. Díaz López, Sr. Sánchez Sánchez y Sra. Martínez 
Saco, reincorporándose todos ellos antes de la votación) 
 
Sr. Presidente: 1.2.7, propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa Por Boadilla 
solicitando la creación del rastrillo municipal de trueque y segunda mano. No hay enmiendas 
presentadas. Muy bien, pues, para el debate de la misma toma la palabra don Ángel Galindo. 
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Sr. Galindo Álvarez: Muchas gracias. (Tras leer la propuesta). Bueno, vamos a ver, ¿qué se 
nos ha dicho por el grupo municipal? A mí no me gusta adelantar, muchas veces, las 
cuestiones sobre las que se va a debatir, pero, porque no se nos ha dicho en la Comisión. 
 
En la Comisión no se nos ha venido a decir lo que se nos ha dicho en la prensa, y es que el 
grupo municipal, Alternativa Por Boadilla, no cuenta con los comerciantes en este rastrillo. 
Pues, miren, si quieren ustedes contar con los comerciantes, tienen ustedes mayoría absoluta, 
lo incluyen, lo votamos, y hacemos el rastrillo.  
 
No será este grupo municipal el que se tenga que oponer a esa cuestión, pero nosotros no lo 
contemplamos así. 
 
No lo contemplamos en la moción, señor Herráiz, porque, mire, el 26 de octubre del año 
pasado, este grupo municipal presentó una moción de apoyo específico a los comerciantes y a 
las empresas de Boadilla para organizar la feria del comerciante, con carácter bimensual, en 
sábado y domingo. O sea, cuatro jornadas específicas para que los comerciantes y 
empresarios de Boadilla difundieran sus negocios, se acercaran a los vecinos, y se hiciera una 
feria del comercio específica. ¿Qué dijo el Partido Popular? "No". Miren, es que ustedes, ni 
contigo, ni sin mí tienen nuestros males remedio, y ocurre que podrían haber dicho esto, o 
podrían haber dicho otra cosa. Es decir, pues no, pues, que los expositores no se limpien, o 
que no vigile la Policía Municipal. Yo creo que son excusas, señor Herráiz, excusas por una 
razón.  
 
Esta es una reivindicación que los comerciantes, efectivamente, los comerciantes y muchos 
vecinos la llevan tratando en sus distintas reuniones desde hace tiempo, y lo único que hay que 
hacer es darle forma. Nosotros hemos hecho esta propuesta, pero incluso pueden ustedes ver 
que la exposición de motivos es abierta. No estamos diciendo: "esto tiene que ser así". Si es 
que nosotros, además, somos conscientes de que ustedes tienen la mayoría absoluta.  
 
Es decir, ustedes hacen lo que quieren. Claro, asiente usted con la cabeza, porque, 
efectivamente, ustedes hacen lo que quieren, porque son los que mandan, y nosotros, pues, de 
vez en cuando tenemos alguna pequeña idea que copiamos, además, de su programa, porque 
no tenemos gasolina, o porque, como dice usted, en las próximas iremos en una plataforma, 
otros hay que dicen que somos de Podemos, otros... En fin, señor Herráiz, vamos a tomarnos 
las cosas en serio, que nosotros trabajamos por nuestro municipio, como usted sabe.  
 
O sea, si yo tengo claro que usted tiene una certeza, es que nosotros trabajamos por nuestro 
municipio. Como usted, yo creo que eso lo tiene claro, quédense con lo bueno, y quítese toda 
esa intoxicación previa que ha podido usted recibir de "estos son los del RH", "estos son los de 
siempre", "se oponen a todo", "no hacen nada", "judicializan la política". Bueno, judicializamos 
la política cuando hay que judicializarla, además, con bastante éxito, como sabe usted.  
 
Pero lo que le quiero decir es: quédese usted con lo bueno. Quédese usted con lo bueno, y no 
nos acuse de lo malo, que esta es una propuesta en positivo para llenar las calles de vecinos. 
Nos lo han pedido vecinos y comerciantes, y los comerciantes quieren participar incluso a nivel 
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de vecinos. O sea, ellos no quieren ganar dinero, quieren hacer trueque, quieren cambiar 
cosas, darle una nueva vida a lo que todos almacenamos, y seguramente todos podamos 
participar, incluso usted. Todos los concejales que estamos aquí, seguro que acumulamos 
muchas cosas que les son útiles a mucha gente, y esto que se está haciendo a nivel privado, 
por la ciudadanía, en distintos foros, en el foro de Info-Boadilla.  
 
Hay distintas iniciativas que han funcionado con el trueque de libros, con el trueque de material 
escolar. Hagámoslo nosotros desde el ayuntamiento, organicémoslo, y dejémonos un poco de 
estas cuestiones, siempre mercantilistas. No es un rastrillo para ganar dinero, señor Herráiz, 
no. Si usted dice: "faltan los comerciantes". No, no. No es una actividad económica, no 
queremos promover una actividad económica y, seguramente, si empezáramos a vender cosas 
como, pues, con el antecedente de este municipio, pues, seguramente tuviéramos al señor 
Montoro todos los días en el rastrillo, a ver qué pasaba o qué no pasaba.  
 
Entonces, no hay actividad económica, esto es un trueque. Esto es un trueque. Esto es un 
cambio de una cosa por otra. Si es para usted una actividad económica, entonces, monte usted 
o haga usted otro Martes del Palacio, otra historia del palacio, y se lo da usted a una empresa. 
Nosotros, es que no queremos eso, queremos que los vecinos se cambien las cosas, y ellos 
entenderán el valor que tiene una cosa para cambiarla por otra.  
 
Como decía la señora Botella, peras y manzanas, pues, que cada uno libremente decida si 
quiere cambiar las peras o las manzanas, o las gallinas que entran por las que salen, esas que 
saben ustedes también. Pero eso, que lo decida el vecino a nivel individual, y no sea una 
actividad económica. Mire, cambiar un disco, cambiar un libro, eso no es una actividad en un 
trueque. Ahí no hay un hecho económico. De eso estamos hablando, señor Herráiz. No nos 
digan: "Alternativa Por Boadilla no cuenta con los comerciantes".  
 
No, es que esto no es un negocio, señores del PP, es que todo para ustedes en política tiene 
que ser un negocio. No, esto es una actividad ciudadana. No tiene que tener esto, no se puede 
mirar con los ojos del... Bueno, no entraría ya si esto sería una medida liberal o conservadora, 
para que no se enreden ustedes con Ciudadanos. De verdad, lo que queremos es que se 
organice un rastrillo de vecinos, que lo hacen con mucho éxito muchísimos ayuntamientos. San 
Martín de la Vega, Colmenar Viejo, el de Vigo es un referente a nivel nacional. Vamos a ver si 
estas experiencias que nosotros traemos aquí, ya están funcionando en muchos sitios.  
 
Es verdad que a ustedes les cuesta modernizarse, pero vamos a hacerlo. Llenemos las calles 
de nuestra gente haciendo estas actividades, sobre todo porque, mire, ¿le puedo decir una 
cosa? Esto no estaba en el programa electoral, como muchas cosas de ustedes. Ustedes están 
haciendo un montón de cosas que no estaban en el programa electoral, y muchas a petición 
nuestra, porque incluso las votan. Otras, incluso votan que no. Dicen que no, pero luego lo 
hacen. Pasa un año, se ha olvidado la gente. Como decía el señor Doncel: foto y proyecto del 
Partido Popular. 
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Claro, miren, vamos a tomarnos las cosas en serio, señor Herráiz. Si usted quiere poner a los 
comerciantes, ponga los comerciantes, pero vamos a hacer un rastrillo, que es una actividad 
que los vecinos demandan. Nada más, y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Perdón, es que estaba escribiendo a los alcaldes a los que ha nombrado, para 
que me expliquen cómo es el mercado del trueque en cada uno de sus municipios, y ahora, 
cuando me den el retorno, se lo explico.  Turno de los grupos de la oposición. Izquierda Unida 
Los Verdes Comunidad de Madrid. ¿Nada? Grupo Socialista. Adelante, doña Isabel. 
 
Sra. Carmona Maestre: A ver, nosotros pensamos que el reciclado y la reutilización de los 
bienes y los enseres es una buena medida para mejorar el medio ambiente. La elaboración de 
bienes necesita materiales y energía para su producción, y muchas veces las tiramos cuando 
aún tienen vida. El Partido Socialista apoya esta iniciativa, y más cuando, si la información que 
tenemos no es falsa, no existe ningún comercio que se dedique a esto en la ciudad.  
 
Nos sorprende la noticia que salió en el periódico local el otro día, diciendo que perjudicaba el 
comercio local. Hemos visto en repetidas ocasiones que el Gobierno municipal hace la 
competencia a los comercios con los mercadillos que trae de diversa índole, y que traen 
comercios de fuera de la localidad, y que, además, no pagan publicidad. Entonces, nosotros 
consideramos que tenemos una buena iniciativa y nos parece interesante, y la vamos a apoyar. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Por parte del Grupo Ciudadanos, don Ricardo. 
Adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con permiso del señor presidente. El Grupo Municipal de 
Ciudadanos, pues, tiene muchas dudas al respecto de la propuesta de Alternativa Por Boadilla 
para organizar un rastrillo municipal de trueque, y no tiene que nada que ver con cuestiones de 
liberalismo, ni esos debates tan elevados. Nosotros pretendemos hacer cosas en este 
municipio, o por lo menos plantearlas. Hacerlas no, porque no somos Gobierno. Aunque nos 
coloquen como Gobierno en muchos sitios, saben ustedes que no somos Gobierno, que 
tenemos muy poquitos diputados y muy poquitos concejales.  
 
Bien. En la parte expositiva de la moción, bueno, pues, existen claras ventajas relativas a la 
eficiencia que podría generar un rastrillo de este tipo a nuestros vecinos y al municipio, tanto en 
el aspecto del aprovechamiento de útiles y bienes materiales, así como a la reducción de la 
explotación de recursos naturales y daños ambientales, así como los costes de la gestión de 
recursos. Sin embargo, está muy claro que el ayuntamiento debe destinar una partida 
presupuestaria anual a la organización periódica del evento. Debería habilitar espacios públicos 
y debería hacer, también, una labor de concienciación seria para que los expositores, cuando 
finalizara el mercadillo, lo dejaran todo debidamente limpio y recogido a la finalización del 
evento, así como una vigilancia suficiente como para, en fin, que se garantice que no hay un 
segundo mercado, por decirlo de alguna manera, una transacción económica. Y como dice don 
Ángel Galindo, no sea que venga Montoro. 
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Nuestro voto va a ser abstención, porque, bueno, tenemos muchísimas dudas al respecto de la 
praxis final de la ejecución del mercadillo. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Por parte del equipo de Gobierno, don David 
Mesa, adelante. 
 
Sr. Mesa Vargas: Buenos días, a todos. No, antes de comenzar la intervención que tenía 
preparada, sólo apuntillar unas cosillas. El PSOE, decir que el mercado de Boadilla va en 
contra del mercado del palacio, va en contra de los comercios, cuando precisamente está lleno 
de comerciantes de Boadilla, y además es que no pagan por estar, cosa que sí hacen los 
comercios de fuera, pues, bueno, sinceramente, o no va, o es que no conoce a los 
comerciantes de Boadilla, porque yo, cada vez que me paso, tardo bastante en salir, porque 
según vas avanzando conoces a muchísimos, y están encantados de poder dar a conocer sus 
productos, sobre todo porque ya no solo es que vendan ahí, es que luego mucha gente 
pregunta y les va a visitar, posteriormente, a su local en el resto del municipio. 
 
APB, oiga, iba a empezar hablando de mi primer día, primera hora, primera asignatura de la 
carrera, que es "Historia de la Economía", y la primera lección es el trueque. O sea, decir que el 
trueque no es actividad económica, es que es un sinsentido. Es que los fenicios eran famosos 
por una actividad, que era llegar a un puerto, y se llamaba el trueque mudo. Sacaban sus 
productos al barco, los dejaban ahí, y como no había idioma, venían otros, y lo que querían 
intercambiar, lo que hacían era colocar lo que ofrecían, sin hablar. Si estaban de acuerdo lo 
cogían y se iban, y si no, volvían a subirlo al barco.  
 
Estos pobres hombres, en unos pequeños barcos, colonizaron Europa a través de la actividad 
por el Mediterráneo, a través de actividad económica. O sea, es que en realidad es el origen de 
la economía, el trueque.  
 
Así quería empezar, precisamente, diciendo que me hacía mucha gracia, porque me recordaba 
justamente el primer día, y he buscado los apuntes, que, además, como lo guardo todo, he sido 
capaz. Fíjese, el problema que tiene el trueque, y se lo voy a explicar, porque viene muy bien, 
luego, a lo que le quería comentar, es el problema de la doble coincidencia de necesidades, 
que es básicamente que, para que haya un trueque, se tiene que dar que ambos tengamos 
unos bienes que el otro necesite o quiera, y que, a la vez, ambas lo valoramos de la misma 
forma. Me explico de una manera muy simple: si usted tiene una oveja y yo una vaca, primero 
se tiene que dar que ambos queramos la oveja y la vaca, porque a lo mejor usted, para las 
ovejas, quiere un perro, y entonces la vaca no le vale para nada.  
 
Luego, que usted me diga a mí, me convenza de que esa oveja vale más que mi vaca, que 
posiblemente le diré que me dé cuatro o cinco. ¿Entiende? Ese es el problema del trueque, y 
eso me viene muy bien al caso, porque ustedes hablan que todos los vecinos sean... Oye, es 
que seguramente, lo que acabará pasando es que irán, si se hace, es que podrían ir visitantes, 
pero los visitantes, seguramente, no lleven una mochila o un carro lleno de bienes, sino que 
irán a verlo por curiosidad, y a lo mejor les gustará algo, y se dará el caso que es que no 
tendrán nada que el vendedor quiera. ¿Qué pasará? Que acabarán ofreciendo dinero. Porque 
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estarán interesados en el bien, y entonces ya no será un mercado de trueque, es que será un 
mercadillo.  
 
Esto me lleva a la problemática, que también les voy a reconocer una cosa. Por una vez que se 
lo pedimos mucho, han hecho un desarrollo de la idea que tienen en mente, y yo le digo, o sea, 
se lo agradezco, porque de esta forma nosotros sabemos qué plantean ustedes, y además 
pueden entender mejor nuestra posición respecto a su moción.  
 
Mire, yo veo unos problemas. Primero, el lugar que proponen. Ya no sólo por la carpa o el 
hecho que el ayuntamiento quiera gastar recursos. Ustedes proponen que los vecinos lleven 
todos los materiales, seguramente viejos, a la explanada de un bien de interés cultural, un 
palacio neoclásico del siglo XVIII. O sea, posiblemente haya algún vecino que lleve cosas muy 
interesantes, haya discos, haya libros, pero es que estoy seguro que la inmensa mayoría, lo 
que llevará serán sus bienes del trastero, y encontraremos que ese mercadillo, o sea, más que 
el mercado del palacio o un mercadillo, va a ser un punto limpio delante del palacio. Sin contar 
ya la suciedad que se pueda quedar.  
 
Voy a dejar a un lado, también, el tema de las empresas, que es bastante curioso, que parece 
que sólo los empadronados pueden participar, y los comerciantes están demonizados.  
 
Por último, decía el PSOE: "es que no existen negocios". Oiga, es que no existen, porque, o no 
es rentable, o porque la modernidad hoy en día, en el trueque y en la venta de bienes de 
segunda mano, no es física, es online, y existen plataformas muy desarrolladas, veamos Vibbo, 
que es el antiguo Segundamano, o un Wallapop, en el cual de una manera muy eficiente, 
incluso con geolocalización, permite poner en relación intereses de distintos vecinos, y muchas 
veces es, o transacción económica, yo le pago a usted por lo que vende, o directamente le 
ofrezco algo. 
 
Sinceramente, al final, ¿qué ve? Que lo único que se propone es hacer un punto limpio delante 
de un palacio, gastando recursos municipales, cuando ya hay plataformas, incluso locales, 
como es Info-Boadilla, que prestan ese servicio. Luego, por eso, a usted, nosotros le decimos 
que no. No sólo por los comerciantes, sino porque consideramos que no es algo moderno. Si 
es que lo moderno ya son las plataformas, no el llenar de los objetos de un trastero delante de 
un bien. Así que, bueno, espero, señor Galindo, que esta pequeña lección de economía le haya 
ayudado. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Perdonen. De verdad, si yo entiendo que esto, y además agradezco que se lo 
tomen bien, pero, por favor, actúen con cierto respeto cuando está interviniendo el concejal. 
Miren, yo el otro día vi cómo la presidenta de las Cortes le llamaba la atención a una diputada 
de Ciudadanos, simplemente porque hizo así. Yo les rogaría que no tuviera yo que llegar a una 
cuestión así, por favor. Yo no le he visto a nadie hacer un gesto, ni peyorativo, ni... Pediría que 
en las intervenciones tratemos de respetar, dentro de los límites de la educación, las 
intervenciones de los otros concejales. Esto ya es reiterado en este Pleno, ya lo saben. Por 
favor. Bueno, doña Beatriz, Grupo Izquierda Unida Los Verdes. Adelante. 
 



 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 24 DE 
NOVIEMBRE DE 2017. 

Página 57 de 91 

 

Sra. Martínez Moya: Sí. Voy a hacer una matización, y la verdad es que, en esta presentación 
de esta propuesta, sí que nosotros tenemos un contenido ideológico, y lo voy a plasmar aquí. 
Es que yo prefiero llenar las calles de vecinos en vez de, para ir a un rastrillo, para luchar por 
fines de carácter social, y quería manifestarlo, que esa es, verdaderamente, mi intención. 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Por el Grupo Socialista. 
 
Sra. Carmona Maestre: Quería contestarle al concejal que en esos mercadillos que pone el 
ayuntamiento, hay comercios de Boadilla, pero también los hay, y muchos, de fuera. Solamente 
eso. 
 
Sr. Presidente: Don Ángel. Adelante. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Me lo voy a tomar todo lo serio posible, dentro de que creo que ha sido 
un debate simpático. Yo, tanto el señor Mesa como yo, yo creo que nos hemos estado 
divirtiendo, incluso tenía en el tiro de vista al señor Lobato, que también sonreía. Me parece 
bien que de vez en cuando hagamos un debate distendido, o la señora De la Varga está 
sonriendo ahora, y me parece bien. O sea, es decir... 
 
Sr. Presidente: Permítame. Si yo no me meto. Le he dicho que es un debate abierto. Lo que 
pasa es que es un poco complicado. Imagínese usted que usted me está hablando, y yo 
estoy... 
 
Sr. Galindo Álvarez: Bueno, pero yo no he sentido que el señor Mesa, cuando se reía, me 
dijera nada. 
 
Sr. Presidente: En el Parlamento, por lo menos en sitios muy serios, estas cosas no se suelen 
consentir. Yo simplemente he hecho una llamada de atención. Simplemente una llamada de 
atención. Que no me parece mal el tono, que creo que el debate ha ido correctamente. 
Simplemente era esa llamada de atención. ¿De acuerdo? Adelante. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Pero, mire, usted dice: "el otro día, al señor Rivera, le insultaron en el 
Congreso, y eso, en el Parlamento", y usted no... Condene usted todas las cosas, que al señor 
Rivera, el señor Maroto le insultó el otro día, y nadie ha dicho nada. O sea, no reproduzcamos 
aquí, que no quiero ir por ahí, señor Terol. 
 
El Sr. Presidente: No, no. Pero si usted lo dice. Mire, yo condeno todo. Condeno cuando van a 
la puerta del Parlamento y nos insultan, a todos. De verdad, señor Galindo. A mí, el día que yo 
tomé posesión por primera vez aquí, como alcalde, creo que había como doscientas personas 
en la puerta gritando. Supongo que les afeó que me gritaran y que me persiguieran hasta el 
coche. No lo sé. 
 
Sr. Galindo Álvarez: A mí, eso no me parece bien, señor Terol. 
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Sr. Presidente: Perfecto, perfecto. Lo digo porque usted me compara... 
 
Sr. Galindo Álvarez: Que no mezcle. Ahora usted, fíjese, da la vuelta ahora para llegar al 
origen. 
 
Sr. Presidente: Don Ángel... 
 
Sr. Galindo Álvarez: Que yo, en el 2011... Deja caer como que estaba yo apoyando, señor 
Terol... 
 
Sr. Presidente: Es que usted me habla del señor Rivera y un debate con el señor Maroto. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Es que es un contorsionista, vamos. Es que, de verdad... 
 
Sr. Presidente: ¿Cómo? 
 
Sr. Galindo Álvarez: Que hace usted contorsión. 
 
Sr. Presidente: Contorsionista. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Claro, para volver al 2011, cuando yo le estoy diciendo que el señor Mesa 
ha tenido una actitud que a mí me ha parecido amigable. Fíjese, yo, al señor Mesa, que me 
ponía muchos tuits ahí, metiéndose conmigo, no se lo tengo ni en cuenta. Soy un hombre 
piadoso. Los tengo ahí. Los guardo de hace mucho tiempo, porque su padre es un buen amigo, 
y entonces, en ese sentido, no le tengo ninguna cuestión que... Está todo perdonado. 
Estábamos debatiendo, y encima me reconoce que le parecía una buena idea, y usted dice 
que... Pero si nos hemos estado riendo mutuamente, disfrutando, yo creo, de la propuesta. 
Creo incluso que al señor Mesa, y ya estoy haciendo uso del turno de la palabra, señor alcalde, 
que le gusta la moción. Lo que pasa es que, como esta mala suerte que tiene Boadilla, que 
todo lo que propone APB, por lo menos a corto plazo, no se hace. No se hace, a corto plazo. 
Se hace, pues, cuando la memoria colectiva ha olvidado.  
 
Pero, hombre, por favor, señor Mesa, mire, una crítica: yo prefiero llenar de instrumentos de 
música y de libros, con expositores de vecinos, la explanada del palacio, a llenarlo de coches 
americanos y de hamburguesas, que esa es su alternativa al ocio. Nosotros planteamos un 
ocio distinto, donde la gente se cambie sus libros, se cambie sus discos, sus cedés. Es decir, 
otra manera de relacionarse, y creo que, en ese sentido, bueno, lo del trueque ya, por 
supuesto. O sea, yo no le voy a convencer a nadie de que mi vaca vale más que su oveja. No, 
no se trata de eso, pero no se lo tomen así, porque no es así, y no vayamos a entrar en teorías 
económicas. Pero, es que no hay un hecho, no hay un hecho económico cuando se cambia un 
libro por un disco, sobre todo porque la vida de ese libro se ha agotado, y el disco lleva 
almacenado treinta años. Es decir, no llevemos al absurdo esas reflexiones, que yo creo que...  
 
Mire, es una buena idea, señor Mesa, hágalo dentro de un año, no lo haga ahora, por si dicen 
que lo propuso APB. No pasa nada. Se lo vamos a perdonar. Igual que el cementerio, igual que 
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tantas cosas. Si lo van haciendo ustedes, si les cuesta, pero lo van haciendo. Como nosotros 
estamos aquí para eso, pues, mire, yo estoy convencido que hasta el señor Úbeda, el año que 
viene va a podar la Pinada. Fíjese si lo tengo claro. Pero, bueno, al final le diré: "señor Úbeda, 
le ha costado, pero lo ha hecho", y se lo reconoceré, y no pasa nada. En ese sentido, 
quedémonos con lo positivo de las mociones, y nada, yo le agradezco incluso su tono 
distendido, aunque al señor alcalde, pues, no le haya gustado. Nada más, y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Bueno, pues, ahora que ha terminado el portavoz de APB, vamos a ver. Yo 
creo que hay que fijar unas normas básicas, y si quieren esto... ¿No ves? Si se ríen^.Hay que 
fijar unas normas básicas. Yo lo he visto muchas veces con Beatriz Martínez Moya. Lo he visto 
muchas veces, cuando ha intervenido. Si esto fuera sólo este Pleno....  
 
Doña Isabel, usted es nueva, pero yo le digo que verá que cada vez que interviene el equipo de 
Gobierno, hay concejales que reiteradamente se mofan, se ponen a hablar entre ellos para no 
atender a lo que se está diciendo. Yo creo que eso no es la cortesía debida. No estoy 
señalando a nadie, pero saben ustedes que esto ha venido aquí reiteradamente. Lo que yo 
digo es, afortunadamente, esta vez ha sido distendido, pero que agradecería que cuando hable 
un concejal o cuando habla el alcalde, pues, hombre, por lo menos se trate con el mismo 
respeto que yo trato de tratarles a todos ustedes, y el propio concejal. Simplemente era ese 
matiz. ¿De acuerdo? Bueno, por el Grupo Ciudadanos, don Ricardo, adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su permiso, señor alcalde. Simplemente indicarle que 
estas cuestiones que usted, su Presidencia atribuye a los grupos de la oposición en forma 
genérica, debería atribuirlo a todo el Pleno, de forma genérica, incluyendo también a los 
señores de la bancada del Partido Popular. También se les ve desde aquí reír, estar con el 
móvil, etcétera. En fin, son cuestiones que a mí no me parece mal que uno sonría, y fíjese que 
se lo dice alguien que aquí se le ha acusado textualmente de acosar a una persona. Fíjese lo 
que le digo.  
 
Bien, lo que sí que celebro, y se lo digo de verdad, celebro el tono cordial y didáctico de la 
intervención del señor Mesa, y lo celebro porque creo que en personas así, el Partido Popular 
puede confiar su futuro, y fíjense que se lo digo desde Ciudadanos.  
 
Por otra parte, si por las alusiones que ha hecho a la diputada del Congreso de Ciudadanos, si 
la presidenta del Congreso, que es del Partido Popular, reprende una diputada de Ciudadanos 
por hacer así, correcto, y no reprende al señor Rufián por sacar, pues, una impresora, unas 
esposas sadomasoquistas o algo por el estilo, hombre, a mí me queda muy clara la percepción 
que tiene el Partido Popular de quiénes son sus rivales políticos. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Bueno, yo veo que no hablan de lo que tienen que hablar. Mire, yo, es que el 90 
% de las alusiones de la señora presidenta van a otros partidos. Ese día, por cierto, esa 
diputada, que es amiga mía, y no doy su nombre, tuvo un gesto, y le reprendió. Yo tengo la 
obligación, como presidente de este Pleno, a todos. Claro, usted no está allí, yo sí. Al señor 
Rufián se le ha llamado la atención muchas veces. Ya no hay que llamarle la atención, se le va 
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a sancionar. ¿De acuerdo? Entonces, don Ricardo, no se adelante, y no presuma que conoce 
algo que no conoce. ¿De acuerdo? Don Raimundo, adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente.  Bueno, este debate está siendo la 
constatación de un caos que ya anunciaba la simple lectura de la moción de APB. A ver, la 
moción suya, señor Galindo, no habla sólo de trueque, habla de trueque y segunda mano. 
Entonces, el trueque, como le ha enseñado el señor Mesa, es cambiar una cosa, un objeto, por 
otro, que coincidan las necesidades de las dos personas con el objeto que tiene la contraria, y 
se hace el cambio.  
 
La segunda mano es vender cosas de segunda mano. Entonces, en la segunda mano existe un 
beneficio económico, se ponga usted como se ponga. En el trueque, ese beneficio económico 
puede ser valorable. Si usted le cambia al señor Mesa una vaca por una oveja, pues, 
seguramente se pueda decir que el que se ha llevado la vaca tiene un beneficio económico 
resultante de esa operación, pero en la segunda mano se cambia un objeto por dinero. 
Entonces, usted lo que pide es ceder el uso de un espacio público para un uso particular, con 
beneficio económico. Pues, eso tiene una tasa, y hay una ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por la instalación de este tipo de puestos. Entonces, se ponga usted como se ponga, en la 
segunda mano sería eso.  
 
Nos dicen también que en este pseudo-mercadillo no pueden participar comercios. Esto lo dice 
su moción. También nos ha dicho usted que han venido a verles comerciantes pidiéndoles este 
mercadillo. Pues si viene un comerciante pidiéndoles este mercadillo del trueque y la segunda 
mano, y usted pone en su moción que los comerciantes no pueden participar. Pues, mejor no ir 
a verle a usted. Algo que, según ustedes, va a tener un gran éxito, que es este mercadillo del 
trueque y la segunda mano, le cierran la puerta al motor de la economía de Boadilla, que son 
los comerciantes, después de que aquí hemos debatido muchas veces sobre los comerciantes, 
y es verdad, pero no vengan ustedes ahora a traernos esta propuesta.  
 
Además, se tiene que celebrar en la explanada del palacio, un bien de interés cultural, como ha 
dicho el señor Mesa, y no en el sector B. ¿Se acuerda usted que ha protestado usted muchas 
veces de que en el sector B, que no hay actividad, que no hacemos cosas, y tal? Que sí las 
hacemos. O sea, cuando dice eso, es por desconocimiento. Pero usted, ahora, esto se lo 
quiere traer precisamente a la explanada del palacio, y no a otros lados.  
 
Después, nos dicen ustedes, que esto ya es de traca, que una vez finalizado el mercadillo 
pongamos a los vecinos a limpiar. Esto, no sé si se le ha pegado de la señora Carmena, eso 
que quería poner a los vecinos a recoger las colillas, a los niños a limpiar los parques. Sí, se 
están haciendo ustedes de Podemos, señor Galindo, yo se lo tengo que decir, se están 
haciendo de Podemos. Quiere poner a los vecinos a limpiar. Se le ha olvidado poner en su 
moción si los vecinos deberían ir a este mercadillo con escoba y recogedor, o no, o eso 
también lo tiene que poner el ayuntamiento. Por cierto, díganos también si han estimado 
ustedes un coste de esas carpas para los vecinos. Además, habría que poner una carpa por 
vivienda que lo solicitara. Imagínese usted que 20.000 viviendas de Boadilla solicitan tener una 
carpa en este mercadillo suyo. 
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Mire, esta moción, la verdad es que el debate ha sido divertido, pero la moción tiene todos los 
ingredientes para generar ese caos que le gusta tanto a Alternativa Por Boadilla. Nosotros 
tenemos un mercado, que es el mercado del palacio, que tiene un éxito incuestionable, donde 
viene gente de fuera, señora Carmona, y también gente de dentro. La diferencia es que 
nuestros comerciantes no pagan por estar, y los de fuera, sí. Si usted, lo que quiere, es que no 
venga gente de fuera, y convertirnos en la irreductible aldea gala que cierra sus fronteras, y 
pedir también el RH, como hace el Grupo APB, para poder venir a vender aquí, pues, hágalo. 
Pero aquí viene gente de fuera y de dentro, este es un mercado abierto, y la diferencia es que 
a los de aquí no se les cobra por estar.  
 
Pero, mire, si quieren ustedes, y tienen muchas cosas que quieran vender o que quieran hacer 
trueques con ellas, señor Galindo, le voy a dar una idea. Como se acercan las fechas 
navideñas, ahora el ayuntamiento hace recogida de alimentos y recogida de juguetes para los 
más necesitados. Entonces, esa es una buena oportunidad para que ustedes puedan traer sus 
cosas, esas que ya no utilizan, intenten que estén bien, porque también, cuando se va a dar 
algo a los más necesitados, lo ideal es que esté en condiciones de ser usado y disfrutado. 
Pero, eso sí que es una iniciativa que merece la pena. Lo de su mercadillo, pues, yo tengo que 
decirle que es que no hay por dónde cogerlo, señor Galindo. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Pues, finalizado el debate procede la votación de la moción del 
Grupo Alternativa Por Boadilla.  
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votos a favor: 4 (de los miembros de los Grupos Municipales APB [2] y Socialista [2]), votos en 
contra: 14 (de los miembros del Grupo Municipal Popular [13] y Mixto [1]) y Abstenciones: 3 (de 
los miembros del Grupo Municipal Ciudadanos). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta, el Pleno de la Corporación acuerda rechazar la 
propuesta, arriba transcrita. 
 
 
I.3.COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 
 
 
I.3.1. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, PARA QUE EL 
AYUNTAMIENTO CUMPLA EL CRONOGRAMA DEL PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y 
LA ENERGÍA SOSTENIBLE Y ACOMETA MEDIDAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS 
ECONÓMICAS A LOS VECINOS QUE INSTALEN SISTEMAS DE GENERACIÓN POR 
RENOVABLES. 
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Se ha cuenta de que la Comisión Informativa de Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente el expediente proponiendo al Pleno la desestimación de la siguiente 
moción: 
 
“QUE EL AYUNTAMIENTO CUMPLA EL CRONOGRAMA DEL PLAN DE ACCIÓN PARA EL 
CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE Y ACOMETA MEDIDAS PARA LA CONCESIÓN DE 
AYUDAS ECONÓMICAS A LOS VECINOS QUE INSTALEN SISTEMAS DE GENERACIÓN 
POR RENOVABLES 
 
En virtud de la siguiente, 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte se adhirió formalmente al Pacto de los Alcaldes para el 
Clima y la Energía, por mandato del Pleno Municipal celebrado el 30 octubre de 2015. Con ello, 
nuestro municipio aceptó el compromiso de reducir las emisiones de CO2 al menos en un 40 % 
antes del 2030. 
 
Han pasado más de dos años desde aquella fecha y se ha sobrepasado el ecuador del 
mandato del presente Gobierno Municipal. Por ello, este Grupo Municipal, en la función de 
control que le compete, ha observado una serie de desviaciones en la ejecución de las 
acciones indicadas por el preceptivo cronograma del Plan de Acción para el Clima y la Energía 
Sostenible (PACES) de Boadilla publicado en la web municipal. 
 
Así, el documento marca 29 acciones de las cuales 21 son de alta prioridad (el 72,4%), 
mientras que 5 son de prioridad media (el 17,2%) y únicamente 2 son determinadas de baja 
prioridad (el 6,9%). 
 
Por otra parte, el cronograma de ejecución de las actuaciones, revela que a fecha de finales de 
2017, se debería haber iniciado el 55% del total de las actuaciones contempladas en el Plan de 
Acción. 
 
A día de hoy, de las 16 acciones que deberían haber empezado antes del final de 2017, no se 
han iniciado 9; además, todas ellas son acciones catalogadas de prioridad alta.   
 
Con estos datos, se evidencia que el Plan de Acción lleva un 56,25% de retraso sobre la fecha 
de inicio del cronograma, creando unas desviaciones reales aún mayores por la alta prioridad 
de las medidas retrasadas.  
 
En contraposición a ello, de las 7 medidas que se han puesto en marcha, 2 son de prioridad 
media, lo que revela que no ha primado un criterio de mínimo daño ambiental en las 
decisiones. 
 
Una cuestión especialmente preocupante, sobre el actual incumplimiento del Plan de Acción, 
es que en la línea estratégica dedicada al transporte, existe una medida calificada de alta 
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prioridad y denominada “Aplicación del estudio de movilidad sostenible de Boadilla del Monte”. 
En la ficha correspondiente a dicha medida se observa que debería haber sido iniciada en 
2017, pero que, en este momento, ni siquiera ha sido cuantificado su coste. Es decir, no es que 
no se haya iniciado el preceptivo estudio, sino que ni siquiera ha sido evaluado el coste del 
trabajo.  
 
Para el Grupo Municipal de Ciudadanos, el transporte es una cuestión de absoluta prioridad en 
nuestro municipio. Máxime cuando, en este momento, nuestros vecinos sufren serios atascos y 
se tiene la certeza de que, de no tomar las medidas oportunas (y sostenibles), el problema se 
va a agravar con el crecimiento poblacional previsto para los próximos años por la aplicación 
del PGOU diseñado y aprobado por el Grupo Popular. 
 
Otra medida catalogada como de alta prioridad y que debería haber iniciado su ejecución con 
anterioridad a 2017 es el denominado “Incentivos fiscales en el ivtm y o.r.a. para vehículos 
eficientes”. En la ficha correspondiente, al igual que en el cronograma se indica que, a día de 
hoy, todavía no se ha hecho ni tan siquiera una cuantificación económica para su aplicación. 
 
Por otra parte, para alcanzar los objetivos marcados se deben redistribuir algunas de las 
evaluaciones y previsiones de inversión económicas hasta el 2030. No será posible alcanzar 
los objetivos marcados por el Pacto de los Alcaldes, si las inversiones para sistemas de 
autoconsumo por renovables se destinan mayoritariamente para instalaciones municipales 
públicas y se olvidan partidas para ayudar e incentivar la proliferación de estos sistemas en 
inmuebles y viviendas que acogen a la población residente en Boadilla. 
 
Las instalaciones y los servicios municipales no pueden consumir más energía que el conjunto 
de la población de Boadilla y su tejido productivo. Por ello, las inversiones más eficientes y 
eficaces se deben aplicar en los ámbitos donde, por consumo energético, se generen mayores  
emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero. 
 
Si se van a destinar 4,5 M de euros para el apartado de “Instalación de paneles fotovoltaicos en 
edificios municipales”; no tiene lógica que se prevea invertir solamente 30.000 € en la línea 
estratégica denominada “Promoción e incentivo de las energías renovables (solar fotovoltaica, 
solar térmica, biomasa y otras)”, para vecinos y tejido comercial de Boadilla.  
 
30.000 € es una cifra claramente insuficiente para apoyar e incentivar a los hogares de Boadilla 
para que acometan la instalación de sistemas de autoconsumo. Con esta cifra de inversión no 
se llegaría a un aporte municipal de 3 euros por familia por todos los conceptos hasta el año 
2030. 
 
Así pues, a fin de cumplir con los objetivos marcados por el Pacto de los Alcaldes, urge una 
redistribución lógica de los recursos asignados para el desarrollo del Plan de Acción hasta 
2030. 
 
En este sentido, consta en el acta del Pleno celebrado en el 30 de octubre de 2015, en el punto 
I.3.2., que el Grupo Municipal Ciudadanos presentó una moción para la firma de adhesión de 
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este Ayuntamiento al Pacto de los Alcaldes. En el segundo punto de la propuesta de acuerdo 
se indicaba: 
 
“Como consecuencia de lo anterior, se dicte una ordenanza que permita a nuestros vecinos 
una bonificación de hasta el 50% de la cuota íntegra del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), 
en el caso de que se instalen sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía 
proveniente del sol” 
 
El Grupo Popular realizó una enmienda de modificación que fue aprobada por el Pleno y en la 
que se sustituía el punto anterior de la propuesta de acuerdo, por el siguiente: 
 
“Valorar como una de las medidas a implementar, para lograr los objetivos del Pacto de los 
Alcaldes, la implantación de una bonificación en el Impuesto de Bienes Inmuebles, de hasta el 
50% a aquellos inmuebles en los que sus propietarios instalen sistemas para el 
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar. 
 
Para poder conocer la viabilidad de esta medida se realizaría primero un censo de viviendas 
susceptibles de ser beneficiarias de la bonificación para estimar el impacto económico de la 
misma en las cuentas municipales y su viabilidad, así como fases para su implantación”. 
 
En octubre de 2015, podría comprenderse la preocupación inicial del Gobierno Municipal por el 
impacto que la medida pudiera acarrear a las arcas municipales la aplicación de una 
bonificación del 50% de IBI por instalaciones de autoconsumo. Sin embargo, ya han pasado 
dos años y éste es tiempo más que suficiente para conocer la viabilidad económica de la 
medida. 
 
Hasta este momento, el Grupo Municipal Ciudadanos, como proponente inicial del acuerdo, y a 
pesar de las preguntas realizadas con anterioridad, no tiene conocimiento de la realización de 
tal estudio, ni de las conclusiones del mismo de haberse llevado a cabo. 
 
De cualquier manera, entendemos que un Ayuntamiento con aparente superávit presupuestario 
y con un Gobierno Municipal preocupado por el entorno y salud ambiental, respetuoso con los 
acuerdos del Pleno y decidido a cumplir los compromisos adquiridos, debe planificar 
debidamente las actuaciones a desarrollar y garantizar los recursos económicos que, a futuro, 
logren llegar a los objetivos marcados por el Pacto de los Alcaldes. 
 
Para ello, es recomendable que nuestro Ayuntamiento reserve todos los años un 2% del 
presupuesto para garantizar los objetivos indicados para el año 2030.  
 
Con la mitad de dicha cantidad, (1% del presupuesto) se llevaría a cabo una bolsa de garantía 
económica para el cumplimiento del Pacto de los Alcaldes. 
 
El otro 1% se destinará todos los años a la concesión de ayudas para la instalación de fuentes 
renovables en los hogares de Boadilla hasta el agotamiento de la partida. 
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De esta manera, se conocería el impacto de las ayudas y se acotaría perfectamente el coste 
anual, quedando garantizada la viabilidad de las medidas de continuo apoyo a la aplicación de 
fuentes renovables para autoconsumo en los hogares de Boadilla, sin amenazar el superávit 
municipal actual. 
 
Así, a partir de 2018 se destinarían aproximadamente 560.000 € anuales para ayudas a la 
instalación de sistemas de producción de energías renovables. Las ayudas se concederán 
siempre hasta el agotamiento de la partida presupuestaria de cada año.  
 
Cada ayuda sufragaría el 20% del coste de la instalación, no pudiendo superar nunca los 500 € 
por vivienda. De esta manera, el próximo año se podrían dar más de 1.100 ayudas por estos 
conceptos. 
 
Extrapolando en el tiempo y suponiendo el peor de los escenarios en el que, durante la próxima 
década, se congelen los presupuestos municipales y la tecnología no abarate costes de 
instalación ni mejore la eficiencia; se garantizaría la concesión de ayudas a 13.000 hogares 
hasta el año 2030 en Boadilla del Monte. 
 
De esta manera, la inmensa mayoría de las viviendas susceptibles de aplicación de estas 
instalaciones habrían recibido al menos un incentivo municipal para lograr los objetivos 
marcados para el año 2030 por el compromiso que asumió este Ayuntamiento el 30 de octubre 
de 2015 al adherirse al Pacto de los Alcaldes. 
 
Por ello, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Grupo somete a la consideración del Pleno, la 
siguiente  
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1. Que el Gobierno Municipal de cumplimiento al acuerdo del Pleno de fecha 30 de octubre 

de 2015 acometiendo las acciones previstas según el cronograma del Plan de Acción para 
el Clima y la Energía Sostenible consecuencia del compromiso del Pacto de los Alcaldes. 
 

2. Dado el tiempo transcurrido desde la aprobación de dicho acuerdo, se solicita que el 
Gobierno Municipal informe al Pleno del estado de trámite del censo de viviendas 
susceptibles de bonificación del IBI o, en su defecto, de ayudas por instalación de sistemas 
de generación de renovables. 
 

3. Que, aprovechando que el presupuesto para 2018 está en periodo de trámite, se acuerde 
dotar al mismo de las partidas reseñadas en la exposición de motivos, reservando un 2% 
del total a un fondo de garantía para el cumplimiento del Pacto de los Alcaldes y 
destinando la mitad de esa cantidad todos los años a ayudas e incentivos para la 
instalación de sistemas de autoconsumo en los hogares y empresas de Boadilla, de no ser 
posible la bonificación correspondiente del IBI.” 
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Enmienda de sustitución Grupo Municipal Popular:  
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte se adhirió formalmente al Pacto de los Alcaldes sobre el 
Clima y la Energía por mandato del Pleno municipal celebrado el 30 de octubre de 2015. A 
partir de esa fecha se disponía de 2 años para realizar diversos documentos para la realización 
del “Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES)”, que fue aprobado en abril 
y presentado el pasado mes de mayo. 
 
Dicho Plan de Acción contempla 29 acciones para conseguir el objetivo de reducir al menos un 
40% las emisiones de CO2 antes de 2030; 14 de ellas estaban previstas que se iniciasen en 
2017 y el resto (15) en años posteriores. A día de hoy se han iniciado  12 acciones de las 
previstas en 2017 y 5 de las previstas en los siguientes años. 
 
Una de las acciones pendiente de iniciar, la “promoción e incentivo de las energías renovables 
(solar fotovoltaica, solar térmica, biomasa, otras)”, estaba recogida en el programa electoral del 
Partido Popular de Boadilla del Monte para esta legislatura, y tras diversos estudios y consultas 
sobre su puesta en marcha y puesto que para ello es preciso la modificación de la ordenanza 
fiscal y la dotación presupuestaria correspondiente, además de establecer los procedimientos 
para la tramitación, se presenta la siguiente  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1.- Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte siga trabajando en el desarrollo de las acciones 
previstas en el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES), así como en 
otras que no están contempladas y puedan ser interesantes. 
 
2.- Que se modifique la ordenanza fiscal y se establezcan los mecanismos para la aplicación 
de las bonificaciones de IBI a inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el 
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol, en el ejercicio de 2019 y 
siguientes, según se recoge en la Ley de Haciendas Locales en su artículo 74.5.” 
 
Intervenciones: 
 
(Durante el debate del presente asunto, se ausenta momentáneamente la Primera Teniente de 
Alcalde, Sra. Sánchez-Campos Guerrero; y una vez reincorporada ésta se ausentó el Sr. 
Alcalde, asumiendo en su ausencia la Presidencia de la sesión la Primera Teniente de Alcalde; 
también se ausentaron, reincorporándose tras un breve lapso de tiempo, los Concejales Sr. 
Mesa Vargas, Sra. Carmona Maestre y Sra. Martínez Moya, reincorporándose todos ellos antes 
de la votación) 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Pasamos al turno de los grupos. Izquierda Unida 
Los Verdes Comunidad de Madrid, adelante, Grupo Mixto. 
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Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias. Cada día que pasa vemos cómo poco a poco los 
efectos del cambio climático se hacen notar. Los niveles de contaminación son ya 
insoportables, y estos últimos días se ha hecho notar no sólo en nuestro municipio, sino en 
zonas más alejadas de la capital, en las zonas de la sierra de Madrid. La alarma ha aumentado 
entre los ciudadanos, ante las noticias del aumento del cáncer de pulmón... 
 
Disculpe, señor alcalde, ¿podría poner un poquito de orden? Es que estoy oyendo ruido, y no 
me puedo concentrar en la lectura de la moción. 
 
Sr. Presidente: Es que, lo que me da miedo es de que alguien me acuse de estar soliviantando, 
pero voy a llamar al orden y, por favor, que no... 
 
Sra. Martínez Moya: Claro, es que estoy leyendo, y están... Claro, es que ya llega un momento 
que, por favor, yo pediría un poquito de respeto, claro. 
 
Sr. Presidente: ¿Qué le pasa, señor Doncel?  
 
Sr. Doncel Lucena: Si quiere, se lo voy a decir. Lo que no puede ser es que se venga con una 
moción entregada hace ya casi veinte días, repetida en Comisión Informativa, ahora se 
entregue una moción de sustitución, y que ustedes esperen que nosotros, íntegramente leamos 
esa moción, y que no podamos debatir en el grupo, en silencio, si esa moción es válida o no.  
 
Es decir, intentamos darle un carácter serio a todo lo que hacemos aquí. Llevamos tres, cuatro, 
creo, mociones de sustitución a las mociones que se han presentado hace veinte días, que 
ahora, en un límite de volumen de voz se queje aquí una concejal, de que no podemos hablar, 
a mí me parece, también, incoherente. No presentemos, o intentemos no presentar cuatro. Es 
que, si no, esto no tiene sentido. Es decir, ¿qué votamos? ¿Al libre albedrío? No, intentamos 
darle un carácter serio a todo lo que hacemos. Gracias. 
 
El Sr. Presidente: Muy bien, don Alberto. Bueno, pues, cuarta medida adicional para este 
Pleno: no se presentarán mociones in voce, no se podrá... Lo que ha dicho exactamente: no se 
presentarán mociones in voce, y no se presentarán mociones tal cual prevé el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de todos los ayuntamientos, inmediatamente antes de una 
moción. Si quiere ya, pues, lo siguiente ya llevado al límite, tampoco presentaremos mociones 
de urgencia.  
 
Oiga, mire, ¿qué quiere que le diga? Hay una queja de una concejala, y yo tengo que llamar la 
atención. Me pide por favor, que... No dice que no hable, dice que hable más bajo, y yo tengo 
que, y efectivamente, también existe la posibilidad, como en el Parlamento regional, como en el 
Parlamento nacional, los diputados se salen, debaten fuera y vuelven a entrar. Eso, no pasa 
nada, y nadie se lo va a afear. ¿De acuerdo? Llamada de atención atendida, doña Beatriz. ¿De 
acuerdo? Adelante. Continúe. 
 
Sra. Martínez Moya: Muchas gracias. Si yo no prohíbo que hablen, pero que se salgan fuera, y 
ya está, no hay ningún problema. Bueno, continúo. La alarma ha aumentado entre los 
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ciudadanos ante las noticias del aumento de cáncer de pulmón en personas no fumadoras, 
achacando como posible causa la contaminación del aire en las ciudades.  
 
Hace dos años que se aprobó la firma del pacto de los alcaldes, y un año y siete meses que se 
aprobó la moción que presentó el Grupo Municipal Mixto para que los vehículos eléctricos 
aparcaran gratuitamente en Boadilla, así como una serie de medidas que irían con vistas a 
incentivar el uso del vehículo eléctrico en el municipio, ante la falta de transporte público, y así 
también colaborar a reducir los gases de efecto invernadero, y que creo que es una de las 
medidas que está dentro, también, del pacto de los alcaldes. Entonces, lo que les solicito es 
que, por favor, cambien y actualicen la ordenanza fiscal, que simplemente con tomar esa 
iniciativa ya podría dar un beneficio a todos los vecinos. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Beatriz. Por el Grupo Socialista, doña Isabel, adelante. 
 
Sra. Carmona Maestre: A ver. El Partido Socialista de Boadilla, apostamos los primeros por el 
pacto de los alcaldes para el clima y la energía en nuestra ciudad. Fuimos los únicos que 
presentamos enmiendas a los presupuestos del 2016, para que se hiciera este proyecto. El 
ayuntamiento en su momento decidió privatizar estos objetivos, como casi se hace 
generalmente. La realidad es que, en este Pleno, desconocemos qué se está haciendo, y cómo 
va la elaboración de los documentos necesarios para saber los plazos que hay para firmar, o si 
se ha firmado ya para obtener los objetivos.  
 
La iniciativa de Ciudadanos nos parece interesante. Nosotros votaríamos a favor, y al tener en 
nuestras manos la enmienda de sustitución, en el poquito tiempo que hemos tenido para verla, 
creemos que recoge, como en las otras que se ha presentado moción de sustitución, 
básicamente las ideas generales de los objetivos que hay. Entonces, vamos a votar a favor. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, doña Isabel. Por el Grupo APB, don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Muchas gracias, señor presidente. Muy brevemente, puesto que, señor 
Díaz, mire, con independencia de lo que ha pasado en el Parlamento, que sí nos afecta, de la 
supresión o no del impuesto al sol y de la postura que se ha tenido en el Congreso de los 
Diputados, paralizando la reforma del sistema energético, mire, nosotros lo vamos a dejar muy 
claro: por supuesto que apostamos y apoyamos el pacto de los alcaldes, todos sus protocolos y 
todas las medidas que vienen internas, de aplicación.  
 
Mire, una reflexión para que le quede muy claro a todo el mundo: yo creo que las 
Administraciones deben ir primando el autoconsumo de energía, y permitir y facilitar que el 
vecino instale en sus viviendas la tecnología suficiente, que ya existe, para generar la energía 
que necesita. Es decir, autoconsumo sin conexión a la red, ese es nuestro planteamiento. 
Autoconsumo sin conexión a la red. Lo que ha venido a decir, precisamente, el Tribunal 
Supremo, que no hay que estar detrás de la eléctrica, es decir, aquel generador de energía que 
se la genera por sí mismo, por sus medios, la consume y no se engancha a la red, esa es la 
situación que creemos tiene que fomentar la Administración pública.  
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Nosotros estamos aquí en una situación privilegiada para ello. Viviendas, muchas viviendas 
unifamiliares, capacidad de muchos vecinos que desde hace años vienen solicitando este tipo 
de instalaciones, y esta facilidad para llegar a una situación que creemos que muchos países 
tecnológicamente punteros y más adelantados que nosotros medioambientalmente, van en ese 
sentido.  
 
Por lo tanto, sí a la propuesta que presentaron ustedes, lo dijimos en la Comisión Informativa, y 
también vamos a apoyar la enmienda de sustitución del Partido Popular, pero sin dejar de 
mencionar que este debate lo ha abierto Ciudadanos mediante su propuesta, pero creemos 
que son compatibles las propuestas de la enmienda del Grupo Popular. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ángel. Por parte del equipo de Gobierno, el delegado de 
Medio Ambiente. 
 
Sr. Úbeda Liébana: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, a todos. Señor Díaz, 
bueno, pues, viendo su moción, he visto que tiene varios errores, que ahora pasaré a 
relatárselos. Entiendo que hemos trabajado todos con el mismo documento, que es el pacto de 
los alcaldes que está en la web colgado, que la señora Carmona no conoce, que ya le informo, 
señora Carmona, que tiene usted toda la documentación colgada en la web, con todos los 
pasos y toda la tramitación desde que en octubre de 2015 se aprobó incorporarse, y ahí puede 
ver toda la trazabilidad de todo lo que se ha ido haciendo hasta el documento final, con las 
propuestas de acción.  
 
Como digo, esta moción, que tiene una serie de errores, bueno, pues, estando todos de 
acuerdo en el fondo, que es incentivar y bonificar a los vecinos que quieran tomar medidas de 
eficiencia energética en sus hogares, he presentado esta moción, bastante más sencilla, y 
simplificando todo, puesto que estamos todos de acuerdo, y yo creo que la propuesta que 
presenta Ciudadanos es un poco jaleo, y ahora veremos por qué.  
 
El plan de acción y para el clima y energía sostenible, PACES, que fue presentado en mayo de 
2017, en el aula medioambiental, tras su aprobación por la oficina encargada de ello, en el mes 
de abril, y tras 18 meses de trabajo para elaborar diferentes documentos, pues, como es el 
inventario de emisiones de referencia, evaluación de la vulnerabilidad y riesgos del cambio 
climático, encuesta a vecinos, reuniones de seguimiento. Recoge 29 acciones destinadas a 
reducir un 40 % las emisiones de CO2 en 2030. A día de hoy, o ayer, seis meses después de 
la presentación, se han iniciado 17 acciones que representan un 121 % de las acciones 
previstas para 2017. Les contaré por qué. Se han iniciado catorce de las previstas para 2017, y 
cinco para años siguientes, puesto que algunas se han adelantado.  
 
Además, estamos también trabajando con acciones, puesto que este plan es un documento 
vivo que se va revisando cada dos años, y que se pueden ir aportando o corrigiendo, o lo que 
estimemos oportuno, se está trabajando también con otras acciones que no están recogidas, 
como es el caso del tema de residuos, y más con la estrategia de residuos de la Comunidad de 
Madrid y la IER. Como digo, es un documento vivo, que iremos alimentándolo, y que cada dos 
años lo iremos evaluando. 
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Sin ánimo de parecer un vendedor de mercadillo, como decía antes el señor Jiménez, pasaré a 
relacionar las 17 acciones puestas en marcha, las doce que hemos empezado el 2017, y las 
cinco de años siguientes. Lo primero ha sido definir la estructura organizativa y competencial 
adecuada, el plan de comunicación y participación hasta el horizonte 2030, que veo que 
tenemos que mejorarlo y dotarlo de más presupuesto, y hacer más publicidad, porque la 
señora Carmona no se había enterado, que está en la web todo el PACES, colgado y demás.  
 
Plantación de 4.000 nuevos árboles en el núcleo urbano. Llevamos ya más o menos la mitad. 
Restauración de zonas degradadas, como puede ser el parque El Nacedero, o la zona verde 
entre Valdepastores y El Encinar. Huertos urbanos, que se ha redactado ya el proyecto, y está 
aprobado, y que para el año que viene esperamos comenzar las obras. Adquisición de un 
vehículo de primera intervención contra incendios, que ya ha adquirido Protección Civil. 
Auditoría certificación energética de edificios e instalaciones municipales. Si se fijan, en los 23 
edificios municipales, a la entrada, hay una plaquita con la certificación energética y el 
consumo de cada uno de los edificios, con lo cual esto también está iniciado.  
 
Control y aplicación efectiva de las exigencias básicas de ahorro de energía del código técnico 
de edificación en edificios de nueva construcción. Esto está en los servicios técnicos con ellos. 
Sustitución paulatina de las luminarias en el sector residencial y terciario, y renovación de las 
instalaciones de iluminación pública exterior, El Olivar, Las Lomas, Valdecabañas, Pino 
Centinela, y en proyecto de Monte Príncipe, que está también para el año que viene. Incentivos 
fiscales en el impuesto de vehículos de tracción mecánica.  
 
Eso lleva recogido, pues, señora concejala de Hacienda, años, diferentes años, ya viene ese 
incentivo fiscal al máximo. Aplicación de estudio de movilidad sostenible de Boadilla del Monte. 
Es que ese estudio ya existe, señor Díaz, no es que haya que hacer el estudio. No, si el estudio 
está hecho, y se está aplicando. Le puedo asegurar que se está aplicando. Tenemos una 
nueva línea de autobús urbano que conecta el casco con Valenoso, por ejemplo, o estamos 
incrementando el aparcamiento en los ejes comerciales para dar mayor facilidad de 
aparcamiento, y no estar dando vueltas en busca de aparcamiento.  
 
Además, se han iniciado cinco de las acciones previstas en años siguientes, como es la mejora 
de los trazados peatonales dentro del término municipal. Estamos haciendo caminos 
peatonales para conectar zonas del municipio, como puede ser desde la rotonda de La 
Bandera hasta el aula medioambiental, o reformando el que iba paralelo a la finca de La 
Milagrosa. 
 
Establecimiento de puntos de recarga y lugares de aparcamiento reservado para vehículos 
eléctricos. El último, en la calle San Sebastián, enfrente del aparcamiento de la EMSV, también 
instalado este año. Sistema público de préstamo de bicicletas, que hoy hemos aprobado su 
ordenanza definitiva, que se están viendo las ofertas para ver qué empresa se lo va a quedar, y 
que el año que viene estará en funcionamiento. 
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La sustitución paulatina de la flota de autobuses por vehículos híbridos, que ya han empezado 
las empresas de autobuses a hacerlo, y ya hemos presentado hasta, yo creo que cuatro 
vehículos. La contratación pública de electricidad verde, que estaba prevista para 2018, y que 
ya, en el contrato nuevo de este año, se ha incluido, y el cien por cien de la energía de este 
ayuntamiento, la energía eléctrica, es verde.  
 
Por lo tanto, parece que las acciones están en marcha y que el plan, pues, goza de buena 
salud. Nos queda por rematar la parte de promoción e incentivo de las energías renovables, 
que es lo que hoy traemos a aprobar. ¿Por qué esta propuesta no ha podido salir a la misma 
velocidad que las otras 17? Bueno, pues, esta propuesta, que está incluida en el programa 
electoral del Partido Popular, con el que se presentaba a esta legislatura, que en el de 
Ciudadanos yo no lo he visto, no sé si aparece o no, pero que nosotros sí lo recogíamos en 
nuestro programa electoral.  
 
Se aprobó en el último Pleno que menciona usted, el 30 de octubre, la valoración para la 
inclusión dentro del pacto de los alcaldes. Se ha valorado y se ha incluido como una gran 
medida, el pacto de los alcaldes. Bueno, se ha hecho el estudio de las viviendas susceptibles, 
nos salen todas las viviendas del municipio, aunque entendemos que las unifamiliares de 
urbanizaciones históricas, son las más indicadas, y donde el vecino tendrá más interés en 
invertir para este tipo de inversiones, y podrían ser beneficiarios, por tanto, de esta ayuda. 
 
Para 2018 no podeos llevarlo a cabo, puesto que tenemos que modificar la ordenanza fiscal. 
Estamos fuera de plazo ya para hacerlo. Requiere de determinar, pues, ya con los servicios 
técnicos y con Hacienda, en qué franjas y qué bonificaciones, etcétera. Por lo tanto, esperamos 
que durante 2018 se haga para que, en 2019, aquellos que ya han hecho la inversión en 2018, 
puedan beneficiarse ya de esa bonificación. 
 
Les recuerdo que, en 2016, con la bajada del IBI de un 20 %, que afectó a más del 70 % de las 
viviendas de Boadilla, que lo dejamos en el tipo mínimo legal, del 0,4, y supuso un descenso de 
unos cuatro millones de euros de ingresos para las arcas municipales, y un ahorro medio por 
vecino, de entre 200 y 560, llegando incluso en urbanizaciones históricas, hasta 2.000 euros 
por vecino y al año. Pues, como digo, en 2016 se hizo esa bajada general para el 70 % de las 
viviendas, y además hemos seguido manteniendo las bonificaciones a familias numerosas al 
máximo, que pueden llegar hasta el 90 %. 
 
Por lo tanto, teniendo en cuenta que en nuestra propuesta proponemos esta modificación de 
IBI, que sea ya efectiva a partir del año 2019, y que su propuesta de ayudas de este, del 1 % 
que planteaban, me va a permitir, pues, que manifieste nuestra sorpresa y perplejidad ante 
esta cantidad. Yo le pregunto: ¿de qué partida sacamos ese 2 %, ese millón ciento y pico mil 
euros, 120.000 euros, de qué partida dejamos de dotar para sacar ese dinero?  
 
¿Cómo es posible que no apoyen las ayudas para libros y material escolar para alumnos de 
colegios privados, y en su propuesta de ayuda a viviendas no ponga ningún tipo de filtro por 
nivel de renta, como sí plantean en las de libros? ¿Sabe usted lo que supone la tramitación y 
homologación de 1.100 licencias anuales para la instalación de este tipo de equipos? Porque, 



 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 24 DE 
NOVIEMBRE DE 2017. 

Página 72 de 91 

 

te lo recuerdo que necesitan de una licencia y de una homologación por la Comunidad de 
Madrid. 
 
¿Usted sabe lo que supondría que, de repente, según sus cálculos, 1.100 licencias al año...? 
Pues, sería el colapso absoluto de los servicios técnicos de este ayuntamiento. En aquellos 
municipios donde se bonifica el IBI, de la Comunidad de Madrid, que hemos preguntado, para 
que se hagan una idea de la magnitud de las viviendas que se acogen a estas ayudas, pues, 
en Alcobendas son cuatro; en San Sebastián de los Reyes, una; en Majadahonda, tres; en 
Pozuelo, dos; nuestro querido Valdemoro, cinco; y en Rivas, cuatro. Por lo tanto, 1.100 se me 
hace bastante ambicioso, por no decir... 
 
Por otro lado, estamos destinando más de lo que proponen, para el cumplimiento de planes de 
acción. Ustedes proponían 560.000 euros, otro 1 % para planes de acción. Nosotros estamos 
destinando muchísimo más que esos 560.000 euros, estamos destinando, pues, un millón de 
euros a la renovación del alumbrado del Olivar, más unos dos millones al que a ir a Monte 
Príncipe, 550.000 lo que han ido a espacios degradados, 400.000 lo que van a ir para huertos 
urbanos. Decenas de miles de euros para plantación de árboles, puntos de recarga, 
certificaciones energéticas de los edificios, etcétera. Los caminos peatonales también. 
 
Por lo tanto, nuestra propuesta, bueno, pues, proponemos continuar con el desarrollo del 
PACES, como venimos haciendo, que entiendo que tienen muy buen nivel. Además, dejamos 
abierta, como digo en la moción, que entren otras acciones que estimemos oportunas, y activar 
las bonificaciones de IBI en 2019. Muchas gracias, señor presidente. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor delegado. Turno de dúplica. Izquierda Unida Los Verdes 
Comunidad de Madrid. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. No, me he quedado esperando, a ver si me decía el señor Úbeda si 
iban a modificar la ordenanza fiscal para los vehículos eléctricos, que también es otra medida 
que ayuda para el cuidado del...Gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, doña Beatriz. Por el Grupo Socialista, ¿doña Isabel? Por el Grupo 
APB, don Ángel. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Sí. Bueno, mire, muy bien, señor Úbeda, ha dicho usted un montón de 
cosas, casi todas estamos de acuerdo. La pena que tengo es que ha abandonado la sala el 
concejal Luis Enrique Marcos, que propuso la creación de los huertos urbanos, y el Partido 
Popular le votó que no. Es una pena, aunque ahora lo buscaré para decirle que por fin el 
Partido Popular, una vez más, señor Herráiz, en esa dilatación de las decisiones que tienen 
ustedes, que seguro que es para... Ustedes necesitan un tiempo, sobre todo si le viene de 
APB, necesitan un tiempo. Yo lo reconozco.  
 
Pero, mire, señor Úbeda, muy bien, me parece muy bien lo que hacen ustedes haciendo ahora 
los huertos urbanos y poniéndolos en marcha. Ya sólo me quedaría que me hubiera dicho en el 
pacto de los alcaldes, que prevé la poda de la Pinada para este año. Nada más. 
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Sr. Presidente: Por el Grupo Ciudadanos, don Ricardo. 
 
Sr. Díaz Martín: Con permiso, señor presidente. Bueno, a nosotros nos hubiera gustado que, 
en lugar de ser una enmienda de sustitución, hubiera sido de adición, porque obviamente no 
podemos oponernos a nada de lo que ustedes dicen ahí.  
 
Ustedes dicen que se va cumpliendo el cronograma. Sin embargo, en la web municipal no lo 
dice así, de ahí la moción. Usted dice una cosa, la web dice otra. Luego terminamos teniendo 
hasta problemas de transparencia. Es que quizá la web debería entonces estar más 
actualizadas, porque las fichas es lo que dicen, y yo he cogido lo que dice la ficha, que lo 
ponen ustedes, yo no me lo invento. Ahora, si lo que ustedes ponen en la web no se 
corresponde con la realidad, entonces el problema, evidentemente, es suyo. 
 
Usted también dice que no se podría aplicar por el tema de licencias, por colapso, y a 
continuación dice que, según sus cifras, en otros municipios hay una escasez tremenda de 
solicitudes. Evidentemente, entonces no se daría el colapso. Por lo tanto, no tiene mayor 
historia la argumentación.  
 
Por cuestiones que se han apuntado en las intervenciones de otros grupos municipales, me 
gustaría comentar algunas cuestiones, como por ejemplo lo que ocurre actualmente, la 
situación que tenemos actual. De manera incorrecta se suele señalar, y aquí lo ha apuntado 
don Ángel Galindo, y es incorrecto, que el Grupo Popular y Ciudadanos votaron en contra de 
una propuesta del PSOE y de Podemos sobre la supresión del denominado impuesto al sol en 
el Congreso de los Diputados. Actualmente, sin los presupuestos aprobados, suprimir el 
impuesto al sol provocaría un descuadre de 160 millones de euros, cantidad nada elevada para 
el Estado, estamos de acuerdo, pero que provocaría, eso sí, una modificación del crédito 
presupuestario, por lo que el gobierno popular vetó la propuesta amparándose en la legislación 
vigente.  
 
Podemos y PSOE quisieron que el veto del Gobierno lo retirara la Mesa del Congreso. Sin 
embargo, dicho organismo carece de las competencias para retirar el veto del Gobierno. Por lo 
tanto, lo que se votó es si en la Mesa del Congreso debería debatir el veto del Gobierno, y 
obviamente, los resultados de dicha votación fueron obedecer el Reglamento de la Cámara. 
Creo que fue exactamente así, aunque no estoy en el Congreso, pero nuestro presidente es 
delegado de Energía, creo, o portavoz de Energía del Partido Popular. Creo que estoy más o 
menos enterado de eso, creo. A lo mejor no del todo, porque no estoy ahí, efectivamente, pero 
que lo que tienen que tener claro es que Ciudadanos tiene como pacto de investidura, uno de 
los puntos del pacto de investidura con Rajoy fue, precisamente, la retirada del denominado 
impuesto al sol. Lógicamente, entendemos y esperamos que finalmente se cumpla con este 
compromiso.  
 
En segundo lugar, aquí hay también muchas confusiones. Es que el Real Decreto 900/2015, de 
9 de octubre, que regula el supuesto impuesto al sol, dice en su título tercero, artículo 7 y punto 
2, que los consumidores acogidos a una modalidad de autoconsumo tipo 1, que tengan 
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contratada una potencia inferior o igual a diez kilovatios, y que acreditan que cuentan con un 
dispositivo que impide el vertido instantáneo de la energía a la red de distribución, estarán 
exentos de pago. Lo dice el real decreto. Esto es importante. Esto es importante, porque la 
contratación promedio de potencia para un hogar en España está entre los cuatro y los cinco 
kilovatios. Así pues, el 98 % de los hogares en España tienen contratada una potencia muy 
inferior a los diez kilovatios, que ya roza con lo industrial. 
 
Nosotros pensamos que... Permítanme, es que quiero sacar algunas fotos que tenemos, de 
algunos comercios, que lo que nos dicen es la sensibilidad que tienen en Boadilla. 
Recientemente se ha inaugurado una tienda en Boadilla, una gran superficie que dice: "esta 
tienda funciona con energía solar", "ahorro de combustibles fósiles", "instalación solar de cien 
kilovatios". Bueno, estos paneles aportan un 35 % de la energía de la tienda. Es una tienda que 
acaba, además, creo que de inaugurar usted. Bien, entonces, la propuesta, por lo tanto, está 
claro que va referida a conceder ayudas de instalaciones de tecnología en renovables, pero no 
sólo de la solar fotovoltaica, sino a cualquier otra: biomasa, termosolar, minieólica, geotérmica. 
 
Las bondades de la aplicación de las fuentes renovables las tenemos todos claras: 
ambientales, porque minimizan las emisiones de contaminantes, reducen el consumo de 
recursos naturales; económicas, porque el combustible es autóctono y muy barato o gratuito, 
según el tipo de energía; y política, naturalmente, porque ayuda a no depender de países 
productores del petróleo. Localmente, pues, miren, localmente el compromiso de esta 
corporación fue suscribir ese pacto de los alcaldes. 
 
En cuanto a la gestión de nuestro Gobierno municipal sobre el cumplimiento del cronograma, 
ya se lo he comentado. Mire usted, nosotros, lo que vemos en la web es que había un 
descuadre. Usted dice que lo están cumpliendo. Pues, muy bien, lo que lamentamos es que 
tengamos que traer una moción para sacarnos de dudas, y que hay dos acciones que son las 
que usted está comentando, de prioridad alta, que deberían haberse iniciado en este año 2017, 
y que según indican las fichas, todavía no se han realizado, y esas son: la promoción e 
incentivo de las energías renovables, que están, que ustedes saben, además, que tiene 30.000 
euros de presupuesto. Esos 30.000 euros, convendrá usted conmigo que de aquí al 2030, no 
llegan prácticamente a unos pocos céntimos por familia. Son realmente escasas. Eso habrá 
que tocarlo, habrá que modificarlo, y de ahí viene lo que yo les estaba comentando, y lo que 
hemos solicitado, de tener un 1 %, al menos, de reserva para ese cumplimiento. Porque no 
sabemos lo que puede venir dentro de unos años.  
 
En segundo lugar, la medida sobre incentivos fiscales en el impuesto de vehículos de tracción 
mecánica, también figura que no se ha hecho nada y, sobre todo, lo que está muy claro que no 
se ha hecho nada, y es mandato de este Pleno, es para la ORA, para los vehículos eléctricos, 
que no paguen ORA, y hasta el momento, eso no se ha cumplido tampoco, y era un mandato 
del Pleno. 
 
Finalizo, bueno, con el ruego, si es posible, de que ustedes modifiquen, y en lugar de decir que 
es de sustitución, su enmienda la hagan de adición. Creemos que nuestra propuesta va 
absolutamente en el mismo camino, se pueden cambiar cosas, no les voy a decir que no, 



 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 24 DE 
NOVIEMBRE DE 2017. 

Página 75 de 91 

 

evidentemente, todo es mejorable. Lo que ustedes presentan es mucho más genérico, y por 
nosotros, desde luego, si lo cambiasen y lo pusieran de adición, quitando los puntos que 
ustedes consideran, pero pónganlo de adición, no tenemos ningún problema en apoyarlo, todo 
lo contrario, al revés. Nos hubiera gustado, evidentemente, que nos hubieran dado un poquito 
antes, la moción, porque es muy complicado poder entender rápidamente todos los beneficios, 
y dónde podemos solapar o dónde no. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Ricardo. Don Raimundo, adelante. 
 
Sr. Herráiz Romero: Gracias, señor presidente. Es que, si quitamos puntos, don Ricardo, para 
meter otros, ya no es adición. Adición es si sólo añadimos. Si quitamos algún punto, pues, ya 
es de sustitución, con lo cual, ese es el motivo. En cualquier caso, yo creo que el señor Úbeda 
le ha dado datos más que suficientes de todo lo que se está haciendo en materia del pacto 
para el clima en Boadilla del Monte. Es un tema que, además, empieza a ser un poco 
recurrente.  
 
Es como la moción de APB del monte norte de La Pinada. Van trayendo ustedes el tema del 
pacto de los alcaldes cada X tiempo. La primera vez que lo trajeron, lo dice usted en su 
moción, fue en octubre del 2015, precisamente en el Pleno donde tomaba usted posesión, 
porque habían renunciado los números 2 y 4 de la lista de Ciudadanos. La siguiente vez que lo 
trajeron fue un año después, y pocas semanas después renunciaría la número 1 de su lista, 
para que entrara el número 6, el señor Armendáriz. Quiero decirle con esto que cada vez que 
traen ustedes una moción sobre este tema aquí, hay movimientos en su grupo. Tengan 
cuidado, que yo quiero que estén aquí mucho tiempo. 
 
Vamos a ver, el pacto de los alcaldes, yo quiero recordarle que se aprobó a iniciativa del 
Partido Popular, en concreto, del señor Arias Cañete, entonces ministro y ahora comisario de la 
Unión Europea. Claro, piden ustedes unas cosas, yo no me voy a extender mucho, porque yo 
creo que el señor Úbeda le ha dado datos sobrados. Pero, claro, si hablamos de impuestos, 
usted tiene que saber que Boadilla tiene los impuestos más bajos de toda la Comunidad de 
Madrid. Además, nos comprometimos a bajar el IBI, y en el minuto uno lo hicimos, no 
esperamos al último año de legislatura para que nos pudiera servir para las elecciones y cosas 
de estas. En el minuto uno. Cuando la presión fiscal el baja, pues, ya sabe usted lo que pasa, 
que los vecinos tienen más dinero en sus bolsillos, que se genera más empleo, que hay más 
comercio, más consumo, en fin. 
 
Eso es lo que le pasa a Boadilla, al contrario de lo que le pasa a Valdemoro, donde con su 
gestión nefasta, pues, se ha llevado al ayuntamiento a la quiebra. Entonces, viene usted ahora 
aquí, y nos pide nuevas bonificaciones. Más dinero, sin justificar de dónde lo quieren sacer. El 
señor Úbeda se lo ha preguntado, usted no ha contestado, de dónde van a sacar ese millón y 
pico de euros, a qué partida se lo van a quitar, porque no nos lo ha dicho usted. ¿Por qué no 
nos lo ha dicho? Porque no lo sabe. Porque no lo sabe, porque ustedes tocan de oídas. Tocan 
de oídas. Entonces, así, política no se debe hacer y, desde luego, lo que no se puede es 
gestionar. Porque entonces les pasa como en Valdemoro. Venga, vamos a dedicar aquí un 
millón de euros, vamos a meterlo a esto. Pero, ¿de dónde se saca, don Ricardo? Se lo ha 
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preguntado el señor Úbeda, y usted: "no, del superávit". Don Ricardo, no se puede sacar eso. 
No se puede. Tiene usted poco conocimiento del tema presupuestario. 
 
Entonces, vamos a ver, yo quiero aclararle también que todas las medidas que le ha señalado 
el señor Úbeda, son medidas que venían en nuestro programa electoral, que tal como se ha 
puesto de manifiesto, estamos cumpliendo, y recordarle una vez más que si usted tiene alguna 
duda de si el ayuntamiento está o no está haciendo algo, antes de presentar una moción, 
venga usted a hablar con nosotros. Ayer nos pasamos con el señor Doncel, el señor Úbeda y 
yo, tres horas. ¿Es o no es, señor Doncel? Tres horas dando la información. Entonces, si tiene 
usted dudas, don Ricardo, venga a hablar con nosotros, pregúntenos, y con mucho gusto le 
vamos a dar la información. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Pues, muchísimas gracias. Terminado el debate... 
 
Sr. Doncel Lucena: ¿Por alusiones puedo...? 
 
Sr. Presidente: Treinta segundos. Venga, señor Doncel, treinta segundos. 
 
Sr. Doncel Lucena: Recuérdeme, que yo creo que con usted no crucé ni una palabra en las tres 
horas. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Fenomenal, pero estuvo usted tres horas con los dos concejales y los 
funcionarios. Bien, fenomenal. Luego, se le atendió. 
 
Muy bien, yo, sólo por aclarar también por alusiones, un par de cuestiones. Señor Galindo, el 
señor Luis Enrique presentó una moción para hacer esos huertos urbanos en parcelas 
municipales, en medio de edificios. ¿Se acuerda? Fue el motivo del rechazo. Es que yo me 
acuerdo perfectamente, y no iba en nuestro programa electoral del año 2011. Se la puedo traer 
la moción. 
 
Por cierto, me acaba de escribir el alcalde de Colmenar Viejo. No existe un mercado de trueque 
en Colmenar Viejo, municipal. Me lo dice el alcalde, que lleva unos cuantos años, supongo que 
no miente y, por tanto, aquí no se ha acertado con lo que se ha dicho. 
 
En último lugar, sí que se ha sacado un concurso público ahora, para los huertos urbanos, 
porque ahora sí va en el programa electoral del Partido Popular. Pero, ¿sabe dónde? Al lado 
del aula medioambiental, que es donde nosotros entendemos que debe estar, y no en parcelas 
municipales, en medio de edificios. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues, procede votar la enmienda 
de sustitución del Grupo Popular. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la enmienda de sustitución a votación se produce el 
siguiente resultado: 
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En consecuencia, por unanimidad, el Pleno de la Corporación acuerda aprobar la enmienda de 
sustitución, arriba transcrita, no procediendo, en consecuencia, votar la propuesta inicial. 
 
 
I.4. COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS. 
 
 
I.4.1. ADHESIÓN A LA PROMOCIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA RED MADRILEÑA DE 
AGENCIAS DE COLOCACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas ha 
dictaminado favorablemente el expediente proponiendo al Pleno su aprobación. 
 
Consta en el expediente la siguiente propuesta del Concejal Delegado de Empleo: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
  
La Federación Madrileña de Municipios (FMM) viene promoviendo la constitución de redes en 
asuntos en que los municipios madrileños le vienen manifestando su interés. 
 
Como quiera que varios municipios, que cuentan con Agencias de Colocación, expresaron su 
interés en la creación de una Red Madrileña de Agencias de Colocación, la FMM ha tomado la 
iniciativa de dar pasos en esta línea y en sesión de la Junta de Gobierno celebrada el 24 de 
mayo de 2016 aprobó las nomas de funcionamiento de la citada Red. 
 
En sesión de la Junta de Gobierno de la Federación, de fecha 24 de noviembre de 2016, se dio 
cuenta del avance del citado proyecto Red Madrileña de Agencias de Colocación Municipales, 
en el que se habían dado los siguientes pasos: 
 
1.- Aprobación de las Normas de Organización y Funcionamiento de REMAC definitivas sin el 
establecimiento de cuotas. 
2.- Convocatoria de la Asamblea General para aprobar las normas y nombrar a los cargos 
directivos 
3.- Suscribir Convenio Marco de Colaboración con ANAC. 
4.- Suscribir Convenio Marco de Colaboración con Smartcity Bussines Institute. 
5.- Reanudar las negociaciones con la Consejería de Empleo, tras el nombramiento del nuevo 
Viceconsejero. 
 
En la actualidad, desde la FMM, se han puesto en contacto con los municipios que tienen 
Agencias de Colocación porque quieren promover la convocatoria de la Asamblea General 
para aprobar las normas, nombrar a la Junta Directiva por parte de los municipios afectados de 
un acuerdo plenario en que se manifieste el interés en formar parte de la misma. 
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Dicho proyecto se considera positivo porque, en todo caso, sumará las sinergias de todos los 
municipios y Agencias de colocación municipales, con el impulso de la Consejería de Empleo, 
de lo que necesariamente ha de resultar una apuesta beneficiosa para activar el empleo. 
 
Es competente para la adopción de esta resolución, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Pleno de 
la Corporación. 
 
Por todo lo expuesto, el Pleno de la Corporación RESUELVE: 
 

Primero.- Manifestar la posición favorable del Ayuntamiento de Boadilla del Monte a la 
incorporación municipal, así como de su Agencia de colocación, a la Red Madrileña de 
Agencias de Colocación de la FMM, todo ello sin perjuicio de la posterior adopción de los 
acuerdos que resulten precisos para el buen fin de su constitución y funcionamiento de la 
misma. 
 
Segundo.-Facultar al Delegado de Empleo tan ampliamente como sea necesario en Derecho, 
para llevar a buen término el presente acuerdo, todo ello sin perjuicio de las facultades de 
representación municipal que ostenta el Alcalde-Presidente como miembro integrante en la 
citada Red.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Sánchez Lobato: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, a todos los corporativos y 
a los vecinos que están hoy aquí, en el Pleno, o nos siguen a través de streaming. 
 
Actualmente, la Comunidad de Madrid, hay un total de 24 agencias de colocación, que abarcan 
el 78 % de los habitantes de la región. La agencia de colocación de Boadilla del Monte es la 
segunda autorizada en la Comunidad de Madrid, tras Madrid capital, y por delante de 
municipios de referencia, como Pozuelo de Alarcón o Alcobendas. Estos más de cinco años de 
experiencia, nos han llevado a dar un paso más y a liderar y promover la creación de la Red 
Madrileña de Agencias de Colocación Municipal, REMAC. Para ello, hemos conseguido 
implicar en esta iniciativa a la Federación Madrileña de Municipios, y será ella la que lidere el 
proceso y actuará como intermediaria entre las agencias y la Comunidad de Madrid. 
 
El objetivo de la mediación con la Comunidad de Madrid es el de contar con el impulso de la 
Consejería de Empleo mediante el establecimiento de un marco de colaboración común, que 
nos permita, entre otros, disponer de un portal único de empleo para todas las agencias de 
colocación, potenciar nuestro posicionamiento en el mercado de la intermediación laboral, 
dándonos a conocer, tanto en empresas como con demandantes de empleo. Mejorar nuestra 
formación y profesionalización a través de acciones formativas permitirá también a aquellos 
municipios o aquellos ayuntamientos que no son agencias de colocación, se sumen al REMAC 
al ver los beneficios de lo que es trabajar en la red. Por supuesto, sumar esfuerzos y establecer 
sinergias entre los ayuntamientos asociados. 
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En definitiva, crear esta unión para establecer un frente común en materia de intermediación 
laboral. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don José. Turno de los grupos políticos. Grupo Mixto, 
adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Gracias, presidente. Se trata de una iniciativa que promueve la 
Federación de Municipios de Madrid. Consideramos que es positiva, y aunque la tasa de 
desempleo en Boadilla es baja, tenemos que trabajar y colaborar entre todos los ayuntamientos 
de la comunidad para conseguir crear empleo. Entonces nosotros vamos a votar a favor de 
esta iniciativa. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Grupo Socialista. Adelante, don Alberto Doncel. 
 
Sr. Doncel Lucena: Gracias. Bueno, en principio, agradecer esta iniciativa a la Federación 
Madrileña de Municipios, convencidos de que este proyecto para formar una red de esas 
agencias de colocación, será una medida más, y todas serán bienvenidas al problema que con 
más dureza castiga a nuestra sociedad. 
 
Si hay una circunstancia social sobre la que merece la pena incidir con todos los recursos de 
las Administraciones públicas, es el desempleo y la creación de empleo de calidad. Todos 
conocemos, aunque algunos no lo reconozcan, la situación del creciente empleo precario, que 
vive en nuestro país. Decirle que, bueno, ha sido la Federación Madrileña de Municipios, no 
han sido ustedes. Es decir, y en base a un proyecto de ley, y al Real Decreto 1796, por el que 
se crea primero la Agencia de colocación y luego la Federación Madrileña, la Red, un poco 
porque no son ustedes los que lo hacen, es la Federación Española. Es decir, a ver si nos 
vamos a quitar los méritos de cuál es la iniciativa. 
 
De todas maneras, venga de quien venga, también se lo digo. Es decir, para mí y para nuestro 
grupo, paliar en la medida de lo posible el desempleo está por encima si ha sido usted, su 
señor alcalde o su señor partido. Es decir, entendemos que una red para intercambiar 
información con personas en desempleo, es algo que, bueno, va a colaborar, y en mucho, a 
paliar esa lacra social. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, don Alberto. Sólo matizarle que yo sí soy miembro de la Junta 
de Gobierno de la federación. Se lo digo porque esa decisión también la tomé yo. Don Ángel, 
adelante. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Bien. Muchas gracias. Bueno, pues, entonces, mire, nos va a poder usted 
contestar, si lo recuerda. Si no lo recuerda... Mire, se nos plantean dos dudas en el punto del 
Pleno, en este punto concreto. Lo que se propone votar es la posición favorable del Pleno a la 
incorporación a la red, si no estoy equivocado. Se nos han facilitado unas normas, que las 
normas parece ser que también se han aprobado en la Junta de Gobierno de la federación, 
pero también se nos está diciendo en el acuerdo que con el acuerdo de hoy se autoriza a 
suscribir el convenio que aparece en el punto 3 y en el punto 4, cuyos documentos no tenemos.  
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Yo no sé si estos documentos existen en la Federación Madrileña, y por qué no están en el 
expediente, porque nos gustaría saber cuáles son las obligaciones de este Pleno, qué 
firmamos y a qué nos comprometemos. Y ahí, no sólo desde el punto de vista del compromiso 
que el Pleno hoy va a aprobar, sino también desde el punto de vista presupuestario, esto 
también necesita un informe.  
 
Por eso, creo que tiene una fácil solución: manifestar la posición de que nos queremos 
incorporar, y cuando vayamos a incorporar y a suscribir los convenios como dice el acuerdo en 
el que se faculta al concejal de Empleo, pues, que se traigan los convenios y aprobemos el 
convenio, la incorporación o el convenio, y facultar al concejal de Empleo para que lo suscriba, 
con independencia de las facultades que el alcalde tiene, como dice la propuesta. Es decir, 
nosotros echamos en falta el convenio concreto del apartado 3 y del apartado 4. En ese 
sentido, se nos han mandado las normas, el señor Herráiz creo que las mandó, o nos las 
mandó la Secretaria. Perdón, fue la secretaria la que nos trasladó las normas, pero nos faltan 
los convenios. En ese sentido, creemos que también necesita esto de informe, como viene 
siempre, una adhesión en los términos en los que viene la propuesta. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Entiendo, don Ángel, que esto se debe entender también como casi una 
enmienda. Puesto sobre la mesa, con una posible solución. Lo digo porque nos hemos dado 
hace un rato una obligación de no traer con este carácter tan inmediato cosas que puedan 
tener relevancia y profundidad. Supongo que usted, esto, se acaba de dar cuenta ahora mismo, 
o lo sabe ya desde hace varios días. 
 
Sr. Galindo Álvarez: No, no. No lo sé desde hace varios días. Se nos ha ido... Yo, es que... 
 
Sr. Presidente: Sobre la marcha. 
 
Sr. Galindo Álvarez: No, sobre la marcha no. Se nos ha dicho "incorporar", pero el otro día, en 
la Junta de Portavoces, se nos pasaron las normas. 
 
Sr. Presidente: Estamos hablando del martes, ¿no?, en Junta de Portavoces. 
 
Sr. Galindo Álvarez: El martes. Y los convenios no están. Es decir, yo, que quede claro que 
hoy, lo que manifiesta el Pleno es que nos queremos incorporar, sin más. Pero no suscribimos 
ningún convenio, ni adoptamos ningún compromiso, eso, hasta que esté el expediente 
completo, nada más, porque esa no es una... 
 
Sr. Presidente: Es una enmienda de modificación al acuerdo, de alguna manera, donde 
digamos esto, ¿no? 
 
Sr. Galindo Álvarez: O no. O que se entienda que es incorporar manifestar la voluntad. 
 
Sr. Presidente: En cualquier caso, tendríamos que votarlo, ¿no? Bueno, señor Secretario, 
adelante. 



 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 24 DE 
NOVIEMBRE DE 2017. 

Página 81 de 91 

 

 
Sr. Secretario: La propuesta es que el Pleno manifieste su posición favorable a adherirse. Las 
normas que se han repartido son un borrador que ha aprobado la Junta de Gobierno de la 
Federación, pero que realmente no tienen, hoy por hoy, ningún valor jurídico, ya que será la 
asamblea de representantes de los municipios, que muestren esa actitud favorable a 
incorporarse a la red, la que determine si esas son las normas, u otras distintas, la naturaleza 
jurídica de la red, etcétera, que luego, nuevamente, volverán al Pleno, a los Plenos de los 
distintos municipios, para que se aprueben y se dé forma definitiva a la red. Ahora, digamos, 
que lo que se aprueba es incorporarse a la iniciativa, solamente. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Pues, entendido y aclarado, muy bien, pues, pasamos la palabra, 
Grupo Ciudadanos, adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias, señor presidente. Muy breve, nos parece una propuesta 
acertada, y tenemos, aunque tengamos unas ratios de paro muy bajos, eso es 
independientemente. O sea, a una persona en desempleo, hay que facilitarle todos los medios. 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, don Ricardo. ¿Alguna cuestión por parte del delegado de Empleo? 
 
Sr. Sánchez Lobato: No. Muchas gracias, señor presidente. Simplemente matizar que sí es 
cierto que lo promueve la FMM, a instancias de esta agencia de colocación que se reunión el 
día 15 de octubre del año 2015, con otras ocho agencias y con don José Barcia, que es un 
técnico de la FMM, y le hicimos nuestra propuesta para crear esta red. Simplemente eso. 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Bueno, pues, parece que encima, no sólo la voté, sino que es iniciativa nuestra, 
fíjese. Bueno. Pues, ¿votos a favor de la adhesión? 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
En consecuencia, por unanimidad, el Pleno de la Corporación acuerda aprobar la propuesta, 
arriba transcrita. 
 
 
I.4.2. DACIÓN DE CUENTA INFORME DE MOROSIDAD 3ER. TRIMESTRE 2017. 
 
Se da cuenta del siguiente informe de morosidad correspondiente al 3ER trimestre de 2017:  
 

“La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
estableció medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (LLCM). Se 
contempla la obligatoriedad de las Corporaciones locales de elaboración y remisión al 
Ministerio de Economía y Hacienda (MEH) de informe trimestral sobre el cumplimiento de los 
plazos previstos para el pago de las obligaciones de cada Entidad Local. Con la introducción a 
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través del Real Decreto 635/2014 del periodo medio de pago a proveedores (PMP) como 
nueva magnitud a efectos informativos, se ha publicado una nueva Guía de la Morosidad por el 
MEH, cuyos aspectos más significativos se han tenido en cuenta en la elaboración de este 
informe. 
 
PRIMERO.- Ámbito del informe. 

 
El artículo cuarto de la LLCM determina que por Informe del Tesorero debe ponerse de 

manifiesto el cumplimiento de la Corporación respecto de los plazos de pago de sus 
obligaciones, indicando el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que 
se incumpla éste. Este informe será presentado al Pleno para su debate, y remitido al MEH u 
órgano que ejerza la tutela financiera en las Comunidades Autónomas. 

 
La Orden Ministerial HAP/2105/2012 señala que en las Corporaciones Locales, la 

remisión de dicha información se hará por la Intervención. La LLCM igualmente establece la 
obligación de la Intervención municipal de incorporar al  informe anterior una relación con las 
facturas, que constando anotadas en el registro, hayan transcurrido más de tres meses sin que 
se haya reconocido la obligación o justificado el retraso y centra su ámbito de actuación en las 
operaciones comerciales entre empresas, o entre empresas y la Administración. 
 

El control de morosidad se realiza respecto de pagos en contraprestación de 
operaciones  comerciales entre empresas y la administración, excluyéndose por tanto aquellos 
pagos  registrados entre distintas entidades de sector público. 

 
La guía de morosidad especifica la información que debe comprender el informe 

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

 
Desde el punto de vista  subjetivo, la evolución de la normativa de morosidad ha 

generado incertidumbres que se han ido plasmando en anteriores informes, si bien la última 
actualización de la Guía de Morosidad estableció que será preciso incorporar los datos de 
morosidad de la EMSV, circunstancia que no afecta al Periodo Medio de Pago a Proveedores 
(PMP) de cuyo cálculo las sociedades mercantiles de capital íntegramente local se encuentran 
excluidas. 

 
En cuanto al ámbito material de los Informes de Morosidad, se incluye el importe de 

intereses de demora al establecerse su devengo automático. Respecto de las obligaciones a 
considerar, han de incluirse todas las facturas pagadas o pendientes de pago en cada 
trimestre, independientemente de su fecha de expedición, excluyendo las obligaciones de pago 
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contraídas entre entidades que tengan la consideración de Administraciones Públicas en el 
ámbito de la contabilidad nacional y las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la 
Financiación de los Pagos a Proveedores. Asimismo, quedan excluidas las propuestas de pago 
que hayan sido objeto de retención como consecuencia de embargos, mandamientos de 
ejecución, procedimientos administrativos de compensación o actos análogos dictados por 
órganos judiciales o administrativos. 
 

Se ha introducido en el Informe de Morosidad, tal y como exige el artículo 16.6 de la 
Orden HAP/2105/2012 en su nueva redacción dada por la Orden HAP/2082/2014, el detalle del 
periodo medio de pago a proveedores global del periodo que se está cumplimentando. La 
metodología seguida para su cálculo del Periodo Medio de Pago viene fijada por el Real 
Decreto 635/2014, de 25 de julio, según el cual se tendrán en cuenta las facturas expedidas 
desde el 1 de enero de 2014 que consten en el registro contable de facturas o sistema 
equivalente y las certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir de la misma fecha.  
 
SEGUNDO.- Observaciones a los datos. 

 
En primer lugar ha de señalarse que siguiendo indicaciones de la Intervención municipal 

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

EJERCICIO  2017   

PERIODO 
1º 
TRIMESTRE 

2º 
TRIMESTRE 

3º 
TRIMESTRE 

4º 
TRIMESTRE 

PMP RD 634/2014 -2,12 -0,77 -3,50 
RATIO OPERACIONES 
PAGADAS -1,15 0,30 -3,41 
RATIO OP 
PENDIENTES PAGO -8,38 -7,84 -3,79 
PLAZO PAGO 
(MEDIA/DIAS) 28,85 30,30 26,57 
TOTAL Nº PAGOS 2.334 2.212 1.955 
TOTAL PAGOS EN 
EUROS 9.117.144,22 7.407.786,37 7.758.146,12 
Nº PAGOS EN PLAZO 
LEGAL 2.177 2.179 1.843 
IMPORTE PAGOS EN 
PLAZO  8.574.777,05 6.787.083,77 7.555.040,05 
Nº PAGOS FUERA 
PLAZO  157 33 112 
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IMPORTE PAGOS 
FUERA PLAZO 542.367,17 620.702,60 203.106,07 

% Nº PAGOS EN 
PLAZO 93,27% 98,51% 94,27% 
% IMPORTE € EN 
PLAZO 

                  
94,05% 91,62% 97,38% 

 
En segundo lugar se indica que la obligación de remitir ficheros 997 a la Agencia 

Tributaria (AEAT), respecto de las transferencias de pagos a proveedores, en el marco del 
Convenio de Intercambio de Información, aumenta el plazo de tramitación en un día hábil con 
carácter general, pudiendo dilatar la tramitación hasta 7 días, circunstancia que no es posible 
reflejar en los listados que de forma automática genera la aplicación informática Sicalwin. 

 
En los casos en que el proveedor sea recíprocamente deudor con el Ayuntamiento, 

puede aumentar el plazo de pago por la necesaria tramitación de expedientes de 
compensación de deudas. 
 

Los datos correspondientes a la EMSV, facilitados por sus Servicios Económicos con 
enorme diligencia mostrando una gestión correcta, y ajustándose a la normativa reguladora. El 
resumen es el siguiente: 
 

EJERCICIO  2017   

PERIODO 
1º 
TRIMESTRE 

2º 
TRIMESTRE 

3º 
TRIMESTRE 

4º 
TRIMESTRE 

PLAZO PAGO 
(MEDIA/DIAS) 19,13 16,35 18,75 
TOTAL Nº PAGOS 345 290 305 
TOTAL PAGOS EN 
EUROS 609.584,36 400.418,41 564.415,50 
Nº PAGOS EN PLAZO 
LEGAL 345 281 293 
IMPORTE PAGOS EN 
PLAZO  609.584,36 390.727,09 529.272,41 
Nº PAGOS FUERA 
PLAZO  0 9 12 
IMPORTE PAGOS 
FUERA PLAZO 0,00 9.691,32 35.143,09 

% Nº PAGOS EN 
PLAZO 100,00% 96,90% 96,07% 
% IMPORTE € EN 
PLAZO 

                  
100,00% 97,58% 93,77% 
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TERCERO.- Modificaciones normativas. 
 
En los últimos ejercicios se han venido aprobando distintas disposiciones normativas 

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

 
Esto implica que aun habiendo facturas que puedan haberse abonado en un plazo total 

inferior a 60 días, por haber superado cualquiera de los máximos parciales se computan como 
pagadas fuera del periodo legal. 

 
Paralelamente la Ley 25/2013 de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y 

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

 
Por otra parte se mantiene la obligación de elaborar el Informe de Morosidad con el 

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

 
Con el presente informe se cumplen los mandamientos y criterios anteriormente 

indicados y a tal efecto se suscribe por la Intervención y Tesorería municipales respecto del 
ámbito que a cada servicio le compete. 
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CUARTO.- Conclusiones. 

 
El Periodo Medio de Pago, magnitud que sirve de referencia para el cumplimiento de los 

criterios de morosidad en las Administraciones Públicas vuelve a mejorar respecto al último 
trimestre, muestra del trabajo continuo para el buen funcionamiento estructural de los 
mecanismos de gestión de pagos y facturas, y sin perjuicio de la necesidad de de perseverar 
en el trabajo diario para la mejora continua de los procedimientos. 

 
El Pleno deberá publicar en el plazo de 15 días desde que tenga conocimiento, un 

informe agregado de las facturas o documentos respecto de los cuales han transcurrido más de 
tres meses desde su anotación en el registro sin que hayan sido objeto de tramitación. 

 
Asimismo, conforme señala la LODCSP 9/2013 en el artículo 13.6, las Administraciones 

Públicas deberán publicar en su portal web su periodo medio de pago a proveedores y 
disponer de un plan de tesorería que incluya la previsión de pago a proveedores, circunstancia 
que ya se está produciendo a través del acceso electrónico habilitado en la web municipal 
http://ayuntamientoboadilladelmonte.org/morosidad-y-periodo-medio-de-pago.” 
 
La Corporación queda enterada. 
 
(Durante la dación de cuenta del presente asunto, se ausentó momentáneamente el Concejal 
Jiménez López, reincorporándose tras un breve lapso de tiempo, antes de su conclusión) 
 
 
II.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
 
II.1. DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES. 
 
Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de los Decretos de Alcaldía y Resoluciones 
números 3571/2017 hasta 4104/2017, ambas inclusive, incorporados al correspondiente Libro. 
 

RESOLUCIONES JUDICIALES  
 

1.- Sentencia nº 684/2017 de fecha 5 de octubre, del Tribunal Superior de Justica de Madrid, 
que estima el recurso contencioso-administrativo nº 137/2015, interpuesto por D. Ángel Galindo 
Álvarez, contra el Acuerdo del Pleno de este Ayto. de fecha 23/12/2014 por el que se aprueba 
definitivamente el Presupuesto General  para el ejercicio 2015 y se declara la nulidad del 
acuerdo plenario recurrido. 

 
2.- Sentencia nº 703 de fecha 11 de octubre de 2017, del Tribunal Superior de Justica de 
Madrid, recaída en Rollo de Apelación nº 955/2016, dimanante del Procedimiento Ordinario nº 
267 de 2013 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 16 de Madrid; que estima el 
recurso de apelación interpuesto por don Antonio Samos González, revocando la Sentencia 

http://ayuntamientoboadilladelmonte.org/morosidad-y-periodo-medio-de-pago
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dictada el día 10 de marzo de 2016 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 16 de 
Madrid en el Procedimiento Ordinario nº 467 de 2013; y se anula la Resolución de la Alcaldía 
Presidencia de fecha 26/06/2013, por la que se acuerda declarar que procede el reintegro de 
cantidad por parte de D. Antonio Samos González.  

 
3.- Sentencia nº 344/2017, de fecha 23 de octubre, del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 9 de Madrid,  recaída en Procedimiento Ordinario 10/2017 C; que estima el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Gorka Cuevas Ariza, frente a la 
resolución de este Ayuntamiento desestimatoria de alegaciones presentadas por el recurrente, 
impugnada por no ser conforme a Derecho, declarando su nulidad.  
 
Sr. Presidente: Dación de cuenta de resoluciones administrativas y judiciales. ¿Algún 
comentario? Doña Isabel, adelante. 
 
Sra. Carmona Maestre: Buenos días. A ver, yo he estado leyendo las resoluciones, y me 
gustaría hacer una pregunta al respecto. Son tres sentencias que se dan cuenta aquí, y que 
todas tienen en común una cuestión, y es que las tres las pierde el Gobierno municipal. Me 
gustaría hacer dos preguntas. Una: ¿quién decide los juicios que presenta el ayuntamiento? 
Porque, en vista de los resultados que hay. Y la otra es: ¿cuánto dinero nos cuesta a los 
vecinos perder estos juicios? 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Pues, no se lo podemos contestar sobre la marcha, pero sobre la 
marcha le podemos contestar la cantidad de la que se gana, y la cantidad de las que se 
pierden, y yo creo que el equilibrio es bastante mayor. Las decisiones, el letrado consistorial y 
la concejala del servicio jurídico, que, por cierto, la tiene a su disposición para lo que necesite. 
¿De acuerdo? Muy bien, queda enterada la corporación. 
Sr. Presidente: Dación de cuenta de contratos menores... Ah, don Ricardo. Venga, adelante. 
 
Sr. Díaz Martín: Con permiso del señor presidente, es una cuestión que no sé si lo tengo que 
hacer ahora, o posterior, en una pregunta. Es por temas, precisamente, de resoluciones 
judiciales. 
 
Sr. Presidente: Si es en relación a las tres sentencias... 
 
Sr. Díaz Martín: No, es de otra. Es que no es de esta. 
 
Sr. Presidente: En ruegos y preguntas. 
 
Sr. Díaz Martín: Perfecto. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. 
 
 
II.2. DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES. 
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Fue dada cuenta, al igual que en la Comisión Informativa correspondiente, de los contratos 
menores celebrados por este Ayuntamiento desde el día 21/10/2017 al 16/11/2017, quedando 
el Pleno enterado 
 
 
II.3. RUEGOS Y PREGUNTAS.  
  
Sr. Presidente: Ahora, don Ricardo. Ruegos y preguntas. Espere un momento, un momento. 
Por orden. Vamos grupo a grupo. A ver: ¿qué grupos desean hacer preguntas? Grupo 
Socialista, Izquierda Unida. Grupo Socialista, Grupo APB también. Grupo Ciudadanos. 
Perfecto. 
 
Empezamos por el Grupo de Izquierda Unida. Las van diciendo todas, y ya saben que se les 
contesta al final. Adelante. 
 
Sra. Martínez Moya: Sí. Muchas gracias, señor presidente. El Pleno del mes de octubre formulé 
tres preguntas, y se me dijo que se me iba a responder por escrito, no se me ha contestado a 
día de hoy, a hora de hoy, ninguna de ellas, y quería saber, posiblemente haya un problema, 
no tenga datos, ¿por qué no se me ha contestado, cumpliendo con el Reglamento? Si no hay 
datos, por lo menos decirme por escrito, cumpliendo con el Reglamento, que no hay datos. Es 
que no he recibido ninguna respuesta. Rogaría eso, que cumpliesen con el Reglamento. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. ¿Preguntas del Grupo Socialista? 
 
Sra. Carmona Maestre: Vamos a ver. Hasta el día de hoy, queríamos saber cuánto dinero se 
ha gastado el ayuntamiento en la defensa por la condena de acoso a doña Ana Garrido 
Ramos, que ha sido confirmada por el Tribunal Supremo. Esa es una. 
 
La otra es: ¿cuánto dinero ha ingresado el Ayuntamiento de Boadilla por la presentación en la 
plaza del palacio de los coches de la marca Premium Lexus el pasado 9 de noviembre del 
corriente? 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Perfecto. Creo que las presentaron por escrito. Se les contesta por 
escrito también. Señor Galindo, adelante. 
 
Sr. Galindo Álvarez: Gracias. Mire, es un ruego a la concejala de Educación, le hemos 
solicitado una revisión integral de los centros educativos, para que se coloquen los planes de 
evacuación en los centros. Hemos detectado que, en muchos centros y aulas, faltan estos 
planos de evacuación, que yo creo que se echan en falta, y hemos pedido una revisión 
completa de los centros para que se instalen en aquellas aulas e instalaciones de los colegios 
pues, que allá donde faltan, se instalen a la mayor brevedad. 
 
Por último, bueno, es un ruego al delegado de Patrimonio, que entiendo que es el señor 
Herráiz, pero también está conectado con Medio Ambiente, señor Úbeda. Hemos comprobado, 
mire, en la zona del Banco de Santander, en algunas parcelas municipales, en el entorno de la 
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calle de La Fuente, almacenamiento de suciedad y vertidos, y le hemos solicitado que, a la 
mayor brevedad, pues, se haga una limpieza de estas parcelas y, bueno, en el caso de que 
vuelvan a acumularse estos vertidos, pues, a lo mejor incluso proceder a su vallado, que a lo 
mejor es una de las soluciones para evitar esto. Nada más, y muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Por parte del Grupo Ciudadanos, ¿preguntas? 
 
Sr. Díaz Martín: Muchas gracias, señor presidente. Son dos preguntas, una que formulamos 
por escrito, y era que solicitábamos el número de perfiles institucionales que tiene el 
Ayuntamiento de Boadilla en redes sociales, y la denominación de las cuentas utilizadas, la 
identificación del puesto que ejerza las funciones de responsable de redes sociales del 
ayuntamiento, el conocido communitymanager, identificación del puesto encargado de las 
funciones de administrador, moderador de las páginas web, fanpage en Facebook y otras 
redes sociales.  
 
Identificación de aquellos otros puestos, si los hubiera, que realicen funciones de apoyo a este 
responsable de redes de los perfiles municipales institucionales de todas las redes sociales. Y 
el coste económico, también, derivado de la presencia institucional del Ayuntamiento de 
Boadilla en redes sociales: horas de trabajo del equipo encargado, herramientas de gestión, 
servicios recibidos de terceros, publicidad contratada en redes sociales, etcétera. Esta era una 
pregunta formulada... 
 
Sr. Presidente: Si la han puesto por escrito, se la contesto por escrito. 
 
Sr. Díaz Martín: Esta es una pregunta que vaya por delante que no soy jurista, pero si me 
permiten, ¿puedo hacer llegar un documento a todos los concejales? 
 
Sr. Presidente: Naturalmente. Nosotros no nos negamos a que nos presente en el mismo 
momento las cosas. No pasa nada. 
 
Sr. Díaz Martín: Bien. Pues, vaya por delante que no soy jurista, que quizá peque de inocente, 
no lo sé, pero, bueno, nos hemos enterado por la prensa de una resolución del Tribunal 
Superior, que nos condena por un caso de acoso laboral. La cuestión es que no nos ha llegado 
la resolución, y yo, lo único que pregunto es: ¿cuál es el motivo de que no se haya dado cuenta 
a este Pleno de esa notificación? Porque yo la he conseguido y de fuentes públicas. Es decir, 
que es una cosa que es fuente pública, y no sé por qué no nos ha llegado en este Pleno. 
Simplemente es esa pregunta. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. ¿Hay preguntas por parte del Grupo Popular? ¿Algún concejal? Yo sí 
haré alguna, al final. 
 
Contestación a las de Izquierda Unida. Desconozco qué concejal es, pero generalmente, 
contestamos todos con un mes. Si le parece, al final de este Pleno, nos quedamos y hablamos 
directamente con los concejales que no le han contestado, para que le contesten hoy mismo. 
¿De acuerdo? 
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Contestación a las preguntas del Partido Socialista. Tanto una como otra se la contestan ahora 
también por escrito, en sobre cerrado, pero creo que se dio cuenta ya, tanto en dos Plenos 
municipales como tanto en el tema de la cuantía como el dinero concreto. Bueno, todo eso está 
más que explicado, por lo menos en dos Plenos. Probablemente usted no era concejal todavía. 
No era concejal todavía, pero sí está contado. De todas maneras, se lo volvemos a reiterar. 
 
En cuanto a las preguntas, ruego planes de evacuación. Señora concejala, ¿algo que decir? 
 
Sra. Martínez Saco: Sí. Se está trabajando en esta licitación. De hecho, está prevista una 
partida presupuestaria para el próximo año, y en breve, espero que tengamos resultado a este 
trabajo. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. La segunda cuestión que es para patrimonio y medio ambiente, sobre 
la calle Fuente De. Me imagino que se refieren a Fuente De. ¿Alguna cuestión? Señor Úbeda, 
adelante. 
 
Sr. Úbeda Liébana: Sí.  Como no puede ser de otra manera, se eliminarán esos residuos. 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Por parte de Ciudadanos, también se le contesta por escrito, tanto el 
moderador, tanto los costes como los perfiles, que yo creo que son por todos conocidos, y la 
persona que se dedica a esto. 
 
Muy bien. Luego, la resolución judicial. Doña Susana, adelante. 
 
Sra. Sánchez-Campos Guerrero: Sí. Gracias, señor presidente. Bueno, normalmente no tengo 
claro, la verdad, no sé si viene en los autos o no, solamente las sentencias, pero debe ser que, 
bueno, pues, llegan al área de servicios jurisdiccionales, luego se pasa a Secretaría, que yo 
creo que no ha debido llegar, para luego incluirlo en el orden del día. Si no ha venido a este, no 
sé si vendrá al siguiente, pero como todo el mundo se ha dado por enterado, y teniéndolo 
ustedes, pues, nada, pues, aquí está. O sea, no hay más. La verdad es que es una diligencia, 
en cambio, por ejemplo, no van a preguntar a los colegios cuántos niños disléxicos hay, pero 
para esto, que es complejo y que el ayuntamiento ni siquiera todavía lo tenemos, pues, está 
allí, en la web. Pues, nada, fenomenal, estupendo. Ya lo conocemos todos. 
 
Sr. Presidente: En cualquier caso, yo creo que hubo una cuestión, también, en el Pleno 
anterior, sobre por qué no había ido la sentencia del presupuesto, creo que era, o algo así. 
Está aquí. Aquí se da cuenta absolutamente de todo. No nos escondemos de nada, de verdad. 
¿De acuerdo? 
 
Ya terminó el turno de preguntas, don Ángel. No volvamos, porque ustedes utilizan el turno de 
repregunta. Yo lo pregunto, les dejo que pregunten todo lo que quieran, y aquí hemos 
terminado el turno de preguntas. Ahora tocaría... ¿Tiene alguna cuestión? 
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Ah, al Partido Socialista se le contesta –por escrito-... Lo tiene usted aquí, ¿de acuerdo? 
 
Sr. Díaz López: Sólo un apunte. Es que hay una pregunta del pasado Pleno, pendiente de 
respuesta por parte de la concejala de Comercio. 
 
Sr. Presidente: ¿Qué es...? 
 
Sr. Díaz López: Que es la referente a la promoción de Halloween, en base a qué se seleccionó 
treinta comercios, en base a qué criterios, por qué se eligieron esos comercios, y no otros. 
 
Sr. Presidente: Pero, vamos, se lo contesto yo. Se mandó un correo electrónico a todos los que 
tenemos en la base de datos, y los que se apuntaron. Lo hacemos siempre igual. Tenemos 44 
en la Ruta de la Tapa. ¿Por qué? Porque se han apuntado. Tenemos 54 en el Black Friday 
Day. ¿Por qué? Porque se han apuntado. Se intenta comunicar a todos, a veces no les llega el 
correo electrónico a todo el mundo, porque a veces tienen problemas en su correo electrónico, 
o es rechazado, pero se invita a todo el mundo a participar siempre de todas las zonas. 
Algunos deciden que sí, y otros que no. ¿De acuerdo? Muy bien, pues, se levanta la sesión. 
 
Sr. Presidente: Muy bien, terminados los ruegos y preguntas se levanta la sesión. 
 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la sesión, 
levantando la misma a las trece horas y treinta y siete minutos del mismo día de su comienzo, 
extendiéndose la presente acta por mí que, como secretario del Pleno, doy fe. 
 
 
               Vº  Bº 
El Alcalde-Presidente 

 


