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Queridos vecinos:

Tenéis en vuestras manos un documento explicativo del Presupuesto 
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte para el año 2019. Un pre-
supuesto que asciende a 59.600.000 euros, lo que supone un incre-
mento de 2,9 millones de euros respecto al año 2018, un 5,2 % más.

El presupuesto municipal ha experimentado desde el año 2016 has-
ta hoy un incremento del 14 % para dar una respuesta adecuada al au-
mento de población que se ha producido en nuestro municipio y poder 
seguir ofreciendo, y en algunos casos aumentando, todos los servicios, 
ayudas y equipamientos puestos en marcha en los últimos años.

Es importante destacar que estos incrementos se producen sin au-
mentar la presión fiscal, puesto que el Presupuesto 2019 mantie-

ne el tipo impositivo del impuesto de bienes inmuebles (IBI) y el impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica (IVTM) en el mínimo legal y se mantienen todas las rebajas y bonificaciones 
tributarias (tanto las relativas a impuestos como a tasas y precios públicos), a las que se suma una 
nueva bonificación en el IBI para aquellos inmuebles en los que se instalen sistemas de aprove-
chamiento de la energía solar y la eliminación del precio público por la celebración de matrimo-
nios civiles en dependencias municipales para los vecinos empadronados con una antigüedad 
mínima de un año. 

Casi 8 de cada 10 euros del Presupuesto municipal de 2019 se destinarán a actuaciones que me-
joran directamente la calidad de vida de todos los vecinos. Por mencionar algún ejemplo, quiero 
destacar que la dotación del Centro de Atención Temprana y Postemprana crece un 12 %, la dotación 
para las Ayudas por Nacimiento y Manutención de Niños Menores de tres años aumenta un 4 %, la 
partida destinada a la organización de actividades de ocio para jóvenes pasa de 26.000 euros a 62.000 
euros (un 140 % más), el aumento de un 9,08 % de la partida para el mantenimiento de zonas verdes 
y parques o el crecimiento de un 20 % del presupuesto destinado a políticas de fomento del empleo. 

Además, este presupuesto incluye inversiones en la mejora de infraestructuras por valor de 41,39 
millones de euros. Un dinero que se utilizará para continuar con la remodelación del casco histórico, 
la reforma de la Casa de la Cultura, la renovación del alumbrado de urbanizaciones y avenidas principa-
les, de los viales de Parque Boadilla o el desarrollo de los huertos urbanos, entre otras actuaciones. 

Por último, en este documento podréis conocer que, por octavo año consecutivo, el Ayuntamien-
to de Boadilla del Monte presenta superávit en sus cuentas públicas. Un superávit que en 2018  
ascendió a casi 20 millones de euros y que nos permitirá poner nuevas infraestructuras para  
mejorar los accesos al municipio o aumentar las dotaciones de determinados servicios. 

Espero que esta información os resulte de interés y que con la aplicación de estas cuentas, que son una 
herramienta para mejorar Boadilla del Monte, nuestro municipio siga siendo un referente en cuanto a 
calidad de vida. 

Antonio González Terol
Alcalde-presidente
Ayuntamiento de Boadilla del Monte 

Facebook: Antonio González Terol     |     Twitter: @aglezterol     |     Instagram: antoniogonzalezterol
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El Presupuesto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte para el año 2019 ascien-
de a 59.600.000 euros frente a los 56.630.000 euros de 2018, lo que supone un in-
cremento del 5,2 % (2.970.000 euros más) respecto al ejercicio anterior.

Para dar una respuesta adecuada a las necesidades de los vecinos, el presupuesto 
municipal se ha incrementado en un 14 % en estos últimos años, pasando de 
52,2 en 2016 a 59,6 millones de euros en 2019.

Evolución del presupuesto municipal 2016-2018 

2016 2017 2018 2019

52.250.000 €

56.630.000 €
55.100.000 €

59.600.000 €
60.000.000 €
58.000.000 €
56.000.000 €
54.000.000 €
52.000.000 €
50.000.000 €
48.000.000 €

+14%
2016/19

+5,2%
2018/19

SIN AUMENTAR LA PRESIÓN FISCAL

El Presupuesto 2019 consolida, y en algunos casos aumenta, todos los servicios, 
ayudas y equipamientos puestos en marcha en estos años y continúa la apuesta 
inversora de los últimos ejercicios que tiene como objetivo prioritario mejorar las 
infraestructuras al servicio de los vecinos.

IMPUESTOS

Se mantienen:

●   La congelación de la carga impositiva a los vecinos manteniendo el 
tipo impositivo de tributos que afectan de manera directa en el vecino, 
como son el impuesto de bienes inmuebles (IBI) y el impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica (IVTM), en el mínimo legal.
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●   Todas las rebajas y bonificaciones impositivas aplicadas en los últimos 
años, como las bonificaciones en impuesto de actividades económicas, 
plusvalía, ICIO, ITVM y las relativas a familias numerosas en el impuesto de 
bienes inmuebles (IBI). 

Se incorpora una nueva bonificación en el impuesto de bienes inmuebles 
(IBI) para aquellos de uso residencial en los que se hayan instalado sis-
temas para el aprovechamiento de la energía proveniente del sol para 
autoconsumo.

TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS

Se mantienen:

●   La reducción al 50 % de la tasa por apertura de negocio.

●   Las rebajas y bonificaciones en los precios de las actividades culturales y 
deportivas para aquellas personas que lleven más de 6 meses en situación 
de desempleo, personas con discapacidad, familias numerosas, etc.

●   Se elimina el precio público por el servicio de celebración de matrimo-
nios civiles en dependencias municipales para los vecinos empadro-
nados con una antigüedad mínima de un año, además de introducirse 
rebajas en dicho precio público (entre un 20 % y un 60 %) en el resto 
de supuestos.

COMPOSICIÓN DEL GASTO MUNICIPAL EN 2019

El gasto corriente del Ayuntamiento, es decir, las partidas que se destinan a man-
tener y mejorar los servicios ofrecidos a los vecinos aumenta un 4,81 % pasando de 
53.672.000 a 56.252.000 millones de euros.

El gasto en bienes y servicios en 2019 es de 31.940.000 euros, un 5,94 % más que 
en 2018 y un 16,89 % más que en 2016.
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Evolución del gasto en bienes y servicios (millones de euros)

2016 2017 
2018 

2019

31,90

30,11

28,57
27,29

32,00
31,00
30,00
29,00
28,00
27,00
26,00
25,00
24,00

+16,89%
2016/19

+4,81%
2018/19

CASI 8 DE CADA 10 € DEL PRESUPUESTO SE DESTINARÁN A  
ACTUACIONES QUE MEJORAN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS

0,00%

3,49%
1,96%

2,18%
3,07%

12,76%

20,88%

55,66%

■   Serv. públ. básicos, cult., dep. y  
fomento empleo y economía local 

■  Mantenimiento de la ciudad
■  Urbanismo
■  Transporte y movilidad
■  Servicios generales 
■  Gobierno local
■  Hacienda
■  Deuda pública

■  Gasto en servicios que mejoran  
la vida de vecinos

■  Resto

21,28%

78,72%
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El 78,72 % del presupuesto, 46.914.000 euros, se destinará al mantenimiento de la 
ciudad (alumbrado público, limpieza, mantenimiento de aceras…) y a mantener y au-
mentar las partidas destinadas a Seguridad, Servicios Sociales, Educación, Fomento 
del Empleo y Comercio, Transportes, Cultura, Juventud, Deportes y Medio Ambiente.

Estos datos implican más y mejores servicios para los vecinos como, por ejemplo:

FAMILIA, EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, SANIDAD, MUJER Y MAYORES

El presupuesto destinado a partidas de carácter social aumenta un 3 % en 2019.

Gasto Social 

2018 2019

6.497.000 €

6.314.000 €

6.500.000 €

6.450.000 €

6.400.000 €

6.350.000 €

6.300.000 €

6.250.000 €

6.200.000 €

+3%

●   La subvención a la Asociación de Mayores se incrementa un 15 %.

●   Un aumento del 12 % en la dotación del centro de Atención Temprana 
y Postemprana para ofrecer un mejor servicio a los niños y jóvenes con 
necesidades especiales del municipio y a sus familias.

●   Se incrementa en un 4 % la dotación para las Ayudas por Nacimiento y 
Manutención de Niños Menores de tres años.

●   La partida destinada al Centro de Atención a la Familia se incrementa  
un 2 %.

●   Las partidas destinadas a fomentar la igualdad, la conciliación y a pre-
venir la violencia de género se incrementan un 2,68 %.

●   Aumento en un 2 % de la partida de atención sanitaria y socialización 
de la infancia en los colegios de Boadilla, que ya en 2018 se incrementó 
cerca de un 9 %.
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Además, se mantiene el compromiso del consistorio en el apoyo a la maternidad y a 
la familia y, por ello…

●   Se mantienen sin cambios:

❚    Las Becas para Adquisición de Libros y Material Escolar,  
550.000 euros.

❚     La dotación de 40.000 euros para el denominado “Cheque 
Mamá”, un programa destinado a apoyar a aquellas mujeres emba-
razadas menores de 26 años en dificultades.

❚     La dotación de las subvenciones a las Asociaciones de Madres y 
Padres, que en el anterior ejercicio se incrementó un 130 %, pasando 
de 65.000 € a 150.000 €, para fomentar un desarrollo integral de 
los alumnos de Boadilla y favorecer la conciliación familiar.

CULTURA, FESTEJOS, DEPORTES Y JUVENTUD

El presupuesto destinado a estas áreas vuelve a incrementarse, concretamente un 
3,48 %, en 2019.

Cultura, Deportes y Juventud

2018 2019

8.219.000 €

7.933.000 €

8.300.000 €

8.200.000 €

8.100.000 €

8.000.000 €

7.900.000 €

7.800.000 €

7.700.000 €

+3,48%

●   Aumento en casi un 140 % de la partida destinada a la organiza-
ción de actividades de ocio para jóvenes, que pasa de 26.000 euros a  
62.000 euros, para poder ofrecer muchas más alternativas de ocio, espe-
cialmente en horario nocturno (a través de conciertos, etc.) a uno de los 
sectores más importantes y numerosos de la población de Boadilla.
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●   Con el objetivo de seguir ofreciendo una más amplia y completa oferta 
cultural (tanto de espectáculos como de actividades) se incrementan las 
partidas siguientes:

❚     Programación cultural, que aumenta un 20 %.

❚    La organización del Festival “Boadilla Clásicos” incrementa su pre-
supuesto un casi un 6 %.

❚    Se crea una nueva partida para la organización de exposiciones 
dotada con 30.000 euros.

●   Aumenta un 4,44 %, pasando de 1.171.000 euros a 1.223.000 euros, la 
partida destinada a la Escuela Municipal de Música y Danza para poder 
atender la demanda existente con nuevas plazas y actividades.

●   Aumento de la partida destinada a la gestión de la piscina cubierta munici-
pal (un 12 % más).

MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y FOMENTO DEL 
EMPLEO, EL COMERCIO Y LA ECONOMÍA LOCAL

El presupuesto destinado al mantenimiento de la ciudad, al mantenimiento y mejora 
de las infraestructuras municipales y el transporte, así como al fomento del empleo y 
el comercio locales aumenta un 9,51 % en 2019.

Mejora y mantenimiento de las infraestructuras y 
fomento del empleo, el comercio y la economía local 

2018 2019

17.972.000 €

16.412.000 €

18.000.000 €

17.500.000 €

17.000.000 €

16.500.000 €

16.000.000 €

15.500.000 €
+9,51%
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●   Aumento de un 9,08 % de la partida para el mantenimiento de zonas 
verdes y parques, que pasa de 3,2 millones de euros a 3,5 millones de  
euros.

●   La dotación destinada al mantenimiento del municipio aumenta un 2 %.

●   El presupuesto destinado a recogida de basuras y limpieza viaria au-
menta también un 2 % que se suma al incremento del 8,74 % experimen-
tado en 2018.

●    Se aumenta en un 14 % la partida destinada a promocionar y fomentar 
el comercio local.

●   Crece en un 20 % el presupuesto destinado a políticas de fomento del 
empleo.

NUEVAS INVERSIONES Y EQUIPAMIENTOS QUE SE DESARROLLARÁN DU- 
RANTE 2019

Evolución de la inversión en los presupuestos municipales  
(millones de euros)

42,37 43,57
48,81 48,80

38,45

25,25
28,06

34,17

41,39

0,26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0,18

7,78
6,15

4,80
2,65 4,20

2,90 3,34

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00

■  Total de inversiones presupuestadas cada año 
■ Inversiones financiadas con ingresos corrientes de cada año
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En el año 2019 el presupuesto global para inversiones aumenta un 21 % pasan-
do de los 34,17 millones de 2018 a los 41,39 millones presupuestados en este 
ejercicio.

Entre las inversiones que se ejecutarán durante el año 2019 se encuentran las si-
guientes:

●    Inversiones financiadas con recursos corrientes:

❚     El incremento de casi un 11 % en las inversiones de mantenimiento 
integral del municipio.

❚     Las inversiones destinadas a las obras de mejora de los centros  
educativos cuyo mantenimiento corresponde al Ayuntamiento, 
500.000 euros.

❚     Dotación para renovar el mobiliario de diferentes edificios municipa-
les, 1,6 millones de euros.

●   Inversiones financiadas con recursos diferentes a los ordinarios:

❚     Remodelación del casco histórico, 3,39 millones de euros.

❚     Renovación de parques, 1,1 millones de euros.

❚     Terminación de la Ciudad Deportiva Condesa de Chinchón, 8,9  
millones de euros.

❚     Soterramiento de la línea de alta tensión, 4,7 millones de euros.

❚      Reforma de la Casa de la Cultura, 3,6 millones de euros.

❚      Renovación del alumbrado de urbanizaciones y avenidas principales 
del municipio, 2,2 millones de euros.

❚     Renovación de viales en la Urbanización Parque Boadilla, 1,3 millo-
nes de euros.

❚     Actuaciones de rehabilitación del Palacio del Infante D. Luis:

◆  Rehabilitación de los muros y portones del Palacio del Infante 
D. Luis (zona sur), 571.990 euros.

◆  Otras actuaciones de rehabilitación: 258.180 euros.

❚     Construcción de carriles de coexistencia (carril-bici y para peatones) 
en Los Fresnos y Miguel Ángel Cantero Oliva, 569.539 euros.

❚     Actuaciones de mejora en la carretera M-513, 414.025 euros.
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❚     Desarrollo de los Huertos Urbanos, 535.753 euros.

❚     Remodelación escalera y entorno de la C/ Buenavista, 190.470 euros.

OCTAVO AÑO CONSECUTIVO CON SUPERÁVIT, QUE EN 2018 ALCANZA LOS 
19,6 MILLONES DE EUROS

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte presenta SUPERÁVIT por OCTAVO AÑO 
CONSECUTIVO. Un superávit que asciende a casi 20 MILLONES DE EUROS 
(19.668.195,58).

El resultado presupuestario corriente del ejercicio 2018, sin ajustes (ingresos me-
nos gastos corrientes), asciende a 15.073.248,08 euros.

A esta cantidad se le añaden los datos de las operaciones de capital (por ejemplo, 
transferencias de otras administraciones) y se realizan una serie de ajustes obliga-
torios por ley y obtenemos que el resultado Presupuestario Ajustado en 2018  
asciende a 11.979.461,22 euros.

Resultado presupuestario ajustado 2010-2018

17.863.336,54 €

10.921.258,39 €

6.302.585,88 €
9.253.021,44 €

13.654.774,72 €

9.222.764,06 €

3.354.011,30 €
-1.608.287,71 €

11.979.461,22 €

18.000.000 €
16.000.000 €
14.000.000 €
12.000.000 €
10.000.000 €

8.000.000 €
6.000.000 €
4.000.000 €
2.000.000 €

0 €
-2.000.000 € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

El Remanente de Tesorería Total del Ayuntamiento de Boadilla del Monte en 2018 
asciende a 58.187.840,33 euros, prácticamente igual que en 2017, e incluye:

●   Derechos pendientes de cobro al final del ejercicio.

●     Obligaciones pendientes de pago.

●   Ajustes por partidas pendientes de aplicación.

●   Los FONDOS LÍQUIDOS (dinero en cuenta y depósitos bancarios), el cash, 
que tiene el Ayuntamiento: 51.110.166,75 euros.
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De estos 58,3 millones de euros de remanente de tesorería total, 32.066.516,49 es-
tán “afectados”. Es decir, vinculados a proyectos de inversión ya contemplados 
en los presupuestos de 2019.

Si al Remanente de Tesorería Total le restamos el importe vinculado a proyectos de 
inversión y el dato de las deudas consideradas de difícil o imposible cobro, obte-
nemos el Remanente de Tesorería para Gastos Generales, es decir, el SUPERÁ-
VIT que podemos destinar a NUEVOS PROYECTOS, etc., que en 2018 ascendió a 
19.668.195,58 euros.

El superávit es el segundo más alto desde el año 2000.

Remanente de tesorería para gastos generales 2010- 2018

23.887.967,64 €

12.194.921,34 €

6.471.952,07 €
11.064.134,06 €

12.199.585,34 €

7.940.796,38 €
1.605.652,85 €

493.019,52 €

19.668.195,58 €
25.000.000 €

20.000.000 €

15.000.000 €

10.000.000 €

5.000.000 €

0 €
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Por último, hay que destacar que este resultado se consigue cumpliendo:

●   Estabilidad presupuestaria.

●   Regla de gasto.

●   Nivel de deuda pública (en nuestro caso es 0 €).

●   Cumplimiento de los plazos establecidos en la Ley Morosidad para el pago 
a Proveedores.

Si revisamos las liquidaciones presupuestarias del Ayuntamiento de Boadilla en los 
últimos 18 años, se constata que seis de los mejores resultados presupuestarios 
se producen en los últimos 8 años (2012, 2013, 2014, 2016, 2017 y 2018).
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ORIGEN DEL SUPERÁVIT

1.  La buena ejecución de los ingresos, cuyo porcentaje de ejecución en 2018 es de 
un 111,46 %.

2.  Y, por otro lado, el superávit se deriva de la eficiencia en la gestión, que se 
traduce en reducción del gasto gracias a la implantación de medidas como esta-
blecer el criterio precio como prioritario a la hora de adjudicar determinadas obras 
y servicios (siempre con un corte técnico previo o con pliegos bien definidos para 
garantizar la calidad).

  Esto nos permite tener unas bajadas en las adjudicaciones de un 20% de media 
que generan sobrantes en determinadas partidas que se pueden destinar a nue-
vas obras y actuaciones.

APLICACIONES DEL SUPERÁVIT

Con este superávit de 19,6 millones de euros no estamos obligados a pagar 
deuda, según establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria, puesto que en 2015 
se amortizó completa –y anticipadamente– el préstamo que tenía este Ayunta-
miento.

Este superávit revertirá en los vecinos a través de modificaciones presupuestarias 
que permitirán llevar a cabo infraestructuras no incluidas en el presupuesto de 2019 
y mejorar la dotación de otras ya presupuestadas o aumentar las dotaciones de de-
terminados servicios.

La primera de estas modificaciones presupuestarias asciende a 9,6 MILLONES  
DE EUROS que se utilizarán PARA FINANCIAR LAS SIGUIENTES INVERSIONES Y 
ACTUACIONES:

●   Rehabilitación del Gallinero del Palacio: 1.227.411,51 euros.

●   Renovación de viales urbanización Parque Boadilla (fases 2.ª y 3.ª): 
759.882,60 euros.

●   Adquisición vehículos Guardia Civil: 120.000 euros.

●   Adquisición de aplicaciones informáticas para el área de Hacienda para 
mejorar la gestión y la función fiscalizadora de la intervención municipal: 
230.000 euros.

●   Evento Boarock 2019 con grupos de música de jóvenes y no tan jóvenes 
del municipio: 120.000 euros.
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●   III Edición de Veladas del Palacio: 325.000 euros.

●   Construcción de un Centro de Protección Animal en Boadilla: 
951.507,52 euros.

Y especialmente destaca la inclusión de proyectos que van a mejorar los accesos 
a Boadilla:

●   Conexión de Avda. Isabel de Farnesio con M-513: 915.054,60 euros.

●   Carril de conexión directa M-513 con M-50 Sur: 3,7 millones de euros.

●   Remodelación rotonda de acceso Olivar Mirabal: 1,2 millones de euros.

Además, el Ayuntamiento ha ofrecido a la Comunidad de Madrid asumir la finan-
ciación de la duplicación de la M-513, entre la rotonda de El Pastel y la M-50 
(unos 11 millones de euros) para lo que ambas instituciones deben buscar un mar-
co legal que permita al consistorio asumir ese coste. Igualmente, el Ayuntamiento 
está en condiciones de ofrecer al Ministerio de Fomento cubrir el coste de la 
construcción del tercer carril de la M-50 a su paso por Boadilla (para lo que tam-
bién sería necesario firmar un convenio o acuerdo entre ambas instituciones).
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●    DEUDA POR VECINO: 0 euros.

●    GASTO POR VECINO: 1.168,52 euros (9,56 % más que en 2017).

●    INVERSIÓN POR VECINO: 242,09 euros (45 % más que en 2017).

EN 2018 EL SUPERÁVIT POR VECINO ASCENDIÓ A 227,63 DE EUROS
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