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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRAD A POR 
EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA VEINTIOCHO DE ABR IL DE DOS 
MIL DIECISÉIS 
 

En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las diez 
horas del día veintiocho 
de abril de dos mil 
dieciséis, se reunió, en 
el Salón de Plenos de 
las Consistoriales de 
este Real Sitio, el Pleno 
de la Corporación  
Municipal, con la 
composición que  al 
margen se indica, al 
objeto de celebrar, en 
primera convocatoria, la 
sesión ordinaria 

correspondiente 
previamente convocada 
para  este día. 
 
Comprobado que existe 
“quórum” suficiente y 
que se encuentran 
presentes la Sra. 
Alcaldesa-Presidente y  
el Sr. Secretario 
General de la 
Corporación, da 
comienzo la sesión que 

discurre conforme al siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.1.- Aprobación del acta correspondiente a la sesión celebrada el día treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis. 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA. 
2.1.-Modificación de la composición de la “Comisión encargada de redactar el Pliego para el proyecto museológico, 
museográfico y de viabilidad del museo de Felipe II en el edificio del Cuartel de Voluntarios”. 
2.2.-Modificación de la relación de puestos de trabajo. Propuesta de aprobación. 

Alcaldesa -Presidente:  
Dª. Blanca Juárez Lorca (VxSLE) 
 
Concejales Presentes: 
D. José Luis Fernández Quejo del Pozo (P.P.) 
D. Carlota López Esteban (P.P.) 
Dª. María del Pilar Parla Gil (P.P.) 
D. Juan José Blasco Yunquera (P.P) 
D. Almudena Herranz García (P.P.) 
D. Fco. Javier Santiago Fernández (P.P.) 
D. Francisco Herraiz Díaz (PSOE) 
Dª. Silvia Ajates Rodríguez (PSOE) 
D. Alvaro Martínez Pérez (VxSLE) 
D. Víctor Rufo Benito (C´s) 
D. Fco. Javier Rodríguez Fuentes (C´s) 
D. Jesús Gimeno Ávila (En Común SL) 
Dª. Mª José Santamaría Cereceda (En Común SL) 
D. Miguel Ángel Montes Fortes (PUSL)  
D. Esteban Tettamandi Bogliaccini (Si Se Puede) 
D. Carlos J. Zarco Ibáñez (A.M.E.) 
 
Interventor: 
D. Sergio E. Álvarez García 
 
Secretario:  
D. José Luis Pérez López 
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2.3.-Propuesta del Concejal delegado de Seguridad y Movilidad de concesión de mención honorífica al Cuerpo de 
Policía Local de San Lorenzo de El Escorial. 
2.4.- Propuesta del Concejal delegado de Seguridad y Movilidad de concesión Medalla de bronce del Real Sitio de San 
Lorenzo de El Escorial a D. Angel José Virto Ramírez. 
2.5.- Moción presentada por el grupo municipal En Común, de condena del régimen dictatorial franquista, 
reconocimiento de las víctimas de la represión del mismo y alusión a los represaliados en el partido judicial de San 
Lorenzo de El Escorial. 
2.6.- Moción de los grupos municipales Sí Se Puede San Lorenzo, Partido Socialista,  Vecinos, En Común y Pueblo 
San Lorenzo para la puesta en marcha de huertos urbanos en el municipio. 
2.7.- Moción de los grupos municipales Sí Se Puede San Lorenzo, Partido Socialista, Vecinos y En Común para un 
municipio libre de circos con animales 
2.8.- Moción de los grupos municipales Sí Se Puede San Lorenzo y En Común en apoyo a las personas afectadas por 
hipotecas transferidas a fondos de titulización. 
2.9.- Moción de los grupos municipales Pueblo San Lorenzo y Sí Se Puede San Lorenzo, Partido Socialista, Vecinos y 
En Común, para otorgar la medalla de honor (a título póstumo) del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial al alcalde 
Vicente González García-Carrizo. 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
 
3.1.- Dación de cuenta del informe trimestral sobre morosidad, correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2016. 
3.2.- Dación de cuenta de la evaluación anual del cumplimiento del Plan de Saneamiento ejercicio 2015. 
3.3.- Dación de cuenta de la modificación del régimen de sesiones de la Junta de gobierno Local. 
3.4.- Dación de cuenta de la modificación de las delegaciones de la alcaldía en los concejales. 
3.5.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía y las concejalías delegadas entre los días 26 marzo 
y 22 de abril de 2016. 
3.6.- Ruegos y Preguntas. 

 
 
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- Iniciada la sesión, 
la Sra. Alcaldesa-Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna 
enmienda que oponer a la redacción del acta cuya aprobación se propone. No 
produciéndose intervención alguna, queda aprobada por unanimidad el acta 
correspondiente a la sesión celebrada el día treinta y uno de marzo de dos mil 
dieciséis. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA. 
 
 
2.1.-MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA “COMISIÓN  
ENCARGADA DE REDACTAR EL PLIEGO PARA EL PROYECTO 
MUSEOLÓGICO, MUSEOGRÁFICO Y DE VIABILIDAD DEL MUSEO  DE 
FELIPE II EN EL EDIFICIO DEL CUARTEL DE VOLUNTARIOS ”. Se da 
cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha dictaminado 
favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación de la 
propuesta correspondiente. 
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Seguidamente se da cuenta de que se pretende la modificación de la 
composición de la Comisión especial encargada de redactar el pliego para el 
proyecto museológico, museográfico y de viabilidad del Museo de Felipe II en 
el edificio del Cuartel de Voluntarios, cuya creación fue aprobada en el Pleno 
celebrado con fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, mediante la 
incorporación de un representante del Grupo Político Municipal “En Común San 
Lorenzo), siendo éste D. Jesús Gimeno Ávila. 
 
Consta en el expediente la comunicación del grupo municipal En Común. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Rufo Benito [C´s], Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría 
Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL] y Sr. Tettamanti 
Bogliaccini [Sí se puede SL]). 
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
En consecuencia, por diez votos a favor y siete abstenciones, lo que representa 
la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la modificación de la composición de la 
Comisión encargada de redactar el pliego para el proyecto museológico, 
museográfico y de viabilidad del Museo de Felipe II en el edificio del Cuartel de 
Voluntarios, con la incorporación de un nuevo miembro del grupo municipal En 
Común, siendo éste D. Jesús Gimeno Avila. 
 
 
2.2.-MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRAB AJO. 
PROPUESTA DE APROBACIÓN. Se da cuenta de que la Comisión de 
Estudio, Informe y Seguimiento ha dictaminado favorablemente el expediente y 
propuesto al Pleno la aprobación de la propuesta correspondiente. 
 
Seguidamente se examina el expediente tramitado para la modificación de la 
relación de puestos de trabajo, así como de la plantilla de este Ayuntamiento, 
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debido a la reincorporación de un empleado público tras sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, sección número 05 de lo Social. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución de la Sra. Alcaldesa. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Alcaldesa: Ya se os ha aportado la documentación con los cambios que se 
quedaron el otro día en la Comisión. Como decíamos, ya tenéis la 
documentación, y por más que se intente criticar el trabajo que se hace en el 
Ayuntamiento, yo estoy más que orgullosa del trabajo que hacen todos y cada 
uno de los trabajadores de este Ayuntamiento. Nos pareció, a las 8 de la tarde, 
que vino el otro día una persona para poder convocar el Pleno, nos pareció que 
no merecía la pena cambiar el título de la moción, que es lo que han querido 
que se cambie, las mociones las habían presentado determinados partidos, y 
en la Comisión Informativa del otro día hubo varios partidos que se unieron a 
ellas. Entonces lo que se ha cambiado es el título de la moción, diciendo que 
ahora hay otros partidos, que se han adherido. En una de ellas se han 
cambiado dos palabras y en otra se ha añadido una frase. 
 
Nos pareció que no era como para que una persona se tuviera que quedar 
cambiándola a esa hora, pero se ha hecho. De todas maneras, como he dicho, 
yo creo que alguien que ya viene fuera de su horario de trabajo para hacer eso, 
no era necesario hacerle quedarse más tiempo para cambiarlo, nada más. 
Entonces vamos a pasar al siguiente punto del Orden... 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pues por alusiones Sra. Alcaldesa... 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, no he hecho alusión a nadie, así que vamos a 
continuar. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, me ha hecho alusión directa. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no he hecho, vamos, en ningún punto. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Bueno, si luego hablaré, me da igual, si luego hablaré. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues hable lo que quiera luego. 
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Sr. Blasco Yunquera: Es que parece que yo hago que la gente trabaje fuera de 
su horario, es una alusión directa, es decir... 
 
Sra. Alcaldesa: Vamos a continuar con el punto del Orden del Día. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Desde el lunes aquí ha habido tiempo más que de sobra 
de traerlo modificado. 
 
Sra. Alcaldesa: La documentación tiene que estar junto con la convocatoria. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pues muy bien, como se ha cometido un error se 
subsana, pero lo que no puede ser es traerlo mal y encima defender que está 
mal y que está perfecto. 
 
Sra. Alcaldesa: No, he dicho que se ha cambiado el título de las mociones. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Se han cambiado más cosas y usted lo sabe, se han 
cambiado más cosas y si no que el Sr. Esteban Tettamanti diga si se han 
cambiado más cosas. 
 
Sra. Alcaldesa: Lo he dicho, una frase en una moción y una palabra en otra, 
eso es lo que se ha cambiado. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sra. Alcaldesa, perdón, como me ha mencionado, 
muy brevemente... 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, vamos a continuar, si quieres luego, cuando llegue el 
punto de la moción, si quieres lo comentas.  
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Rufo Benito [C´s], Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría 
Cereceda [En Común SL] y Sr. Montes Fortes [PUSL]. 
 
Votos en contra: Ninguno. 
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Abstenciones: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. 
Zarco Ibáñez [AME]) 
 
En consecuencia, por nueve votos a favor y ocho abstenciones, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Es intención de esta Corporación la modificación de la relación de puestos de 
trabajo de este Ayuntamiento, así como de la plantilla, debido a la 
reincorporación de un empleado público tras sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, sección número 05 de lo Social. 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1.- Con fecha 31 de marzo de 2014 se llevó a efecto despido objetivo del 
empleado público don Gabino Flández Martín.  
 
2.- Con fecha 4 de abril de 2016, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
sección número 05 de lo Social, dicta sentencia, en la que falla: “Estimamos el 
recurso de suplicación interpuesto por la representación de don Gabino 
Flández Martín, contra la sentencia de fecha 30 de septiembre de 2015, dictada 
por el Juzgado de lo Social nº 3 de Madrid, en autos nº 516/2014, seguidos a 
instancia del recurrente contra el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, 
que revocamos, declarando improcedente el despido del demandante con 
fecha de efectos 31 de marzo de 2014, pudiendo el Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial, en el plazo de cinco días desde la notificación de la 
presente resolución, optar entre la readmisión del trabajador o el abono de una 
indemnización …” 
 
A la vista de dicha sentencia, por el Equipo de Gobierno se ha optado por la 
opción de readmisión. 
 
3.- Con fecha 20 de abril de 2016 por Alcaldía se dicta acuerdo de inicio de 
este procedimiento. 
 
4.- Con fecha 21 de abril de 2016 por el Técnico del Departamento de personal 
se dicta informe, en el que, en síntesis, se plantea la modificación de la 
Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
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Escorial, así como de la plantilla, con motivo de la reincorporación de don 
Gabino Flández Martín. (Este informe forma parte del expediente) 
 
5.- Con fecha 21 de abril de 2016 por el Sr. Interventor se dicta informe en el 
que concluye: 
 
“El expediente se fiscaliza de manera favorable por esta Intervención, debiendo 
el Pleno de la Corporación adoptar los siguientes acuerdos: 
1º.- Aprobar la modificación de la Plantilla de Personal y de la Relación de 
Puestos de Trabajo que afecta al puesto indicado, según la citada Propuesta.  
2º.- Exponer dicho acuerdo al público a efectos de reclamaciones, siguiendo 
los mismos trámites que para la aprobación del Presupuesto.” 
 
(Este informe íntegro forma parte del presente expediente) 
 
A la vista de los antecedentes expuestos, se le pueden aplicar los siguientes: 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

PRIMERO.- La reincorporación de don Gabino Flández Martín implica la 
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, así como de la plantilla, del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 

SEGUNDO.- Artículo 126.4 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
Vigentes en Materia de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril que establece: “Las relaciones de los puestos de trabajo, que 
tendrán en todo caso el contenido previsto en la legislación básica sobre 
función pública, se confeccionarán con arreglo a las normas previstas en el 
artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril”. 
 
TERCERO.- Artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de régimen local: “Las Corporaciones locales formarán la relación de 
todos los puestos de trabajo existentes en su organización, en los términos 
previstos en la legislación básica sobre función pública.  
 
Corresponde al Estado establecer las normas con arreglo a las cuales hayan 
de confeccionarse las relaciones de puestos de trabajo, la descripción de 
puestos de trabajo tipo y las condiciones requeridas para su creación, así como 
las normas básicas de la carrera administrativa, especialmente por lo que se 
refiere a la promoción de los funcionarios a niveles y grupos superiores.” 
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CUARTO.- Artículo 74 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, que dice: “Las Administraciones Públicas estructurarán su 
organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos 
organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los 
puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su 
caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones 
complementarias. Dichos instrumentos serán públicos.” 

QUINTO.- Corresponde la aprobación, y la modificación, de la relación de 
puestos de trabajo, y de la plantilla, al Pleno de la Corporación, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre de Medidas para la Modernización del Gobierno 
Local.  

SEXTO.- La modificación de la relación de puestos de trabajo habrá de 
reflejarse en una paralela modificación de la Plantilla.  
 
Artículo 126.3 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en 
Materia de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril 
que establece: “1. La modificación de las plantillas durante la vigencia del 
Presupuesto requerirá el cumplimiento de los trámites establecidos para la 
modificación de aquél.  
 
SÉPTIMO.- El procedimiento establecido para la modificación de la plantilla, si 
implica incremento de créditos, se encuentra establecido en el artículo 177 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Vigente hasta el 22 
de Julio de 2014). 
 
OCTAVO.- Que la aprobación de la modificación de la Relación de Puestos de 
Trabajo del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial requiere la 
negociación con la Representación Sindical, según establece el artículo 37 del 
Real decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Por lo que 
con fecha de hoy se ha procedido a comunicar a la Representación Sindical del 
personal laboral la reincorporación de don Gabino Flández Martín.  

Por tanto y a la vista de lo expuesto se  
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RESUELVE: 

1º.- Aprobar la modificación de la plantilla de personal del Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial, en el siguiente sentido: 
 
Incluir la plaza de auxiliar de mantenimiento en la plantilla de personal del 
Ayuntamiento, con un coste salarial de 1.777,08€ mensuales, y 767,34€ 
mensuales de coste de seguridad social empresa. 

2º.- Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial en los siguientes términos: 

Creación de un puesto de trabajo de peón de servicios varios, a incluir en la 
relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, para la brigada de obras 
municipal, puesto que se asignaría a don Gabino Flández Martín. Puesto al que 
se le asigna una retribución anual de 24.879,12€.”  
 
 
(Se suspende la sesión entre las diez horas y ocho minutos y las diez horas y 
treinta y cuatro minutos, para completar documentación) 
 
 
2.3.-PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD Y  
MOVILIDAD DE CONCESIÓN DE MENCIÓN HONORÍFICA AL CUE RPO DE 
POLICÍA LOCAL DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Se da cuenta de 
que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha dictaminado 
favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación de la 
propuesta correspondiente. 
 
Seguidamente se examina el expediente tramitado para la concesión de una 
mención honorífica al Cuerpo de Policía Local. 
 
Consta en el expediente la propuesta del concejal de Seguridad y Movilidad. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la propuesta del Concejal Delegado de 
Seguridad y Movilidad de concesión de mención honorífica al cuerpo de Policía 
Local de San Lorenzo del El Escorial. 
 



 10 

Sr. Herraiz Díaz: Buenos días Sra. Alcaldesa. Buenos días a todos. Como han 
podido leer en la propuesta que se presenta ante este Pleno, se pide conceder 
mención honorífica al cuerpo de Policía Local, cuyos antecedentes son tan 
antiguos como la propia institución municipal, ya que de poco sirve un Órgano 
de Gobierno, sin que nadie vigile el cumplimiento de sus leyes.  
 
Igualmente, tan antiguo como la propia civilización es la necesidad de dar 
seguridad a los miembros que componen una familia, un reino, un Estado, o 
como es, en este caso, nuestro pueblo. De la necesidad de dar seguridad por 
un lado y de hacer cumplir las normas por otro, nacen en su momento los 
alguaciles, los serenos y otras múltiples figuras que encontramos a principios 
del siglo XIX bajo el nombre de policía de seguridad. Años más tarde, 
cambiaron su denominación a guardia municipal, y fueron creciendo hasta la 
actualidad, que bajo la denominación de Policía Local, se encuadra hoy en día 
una plantilla de 35 policías, 7 cabos, 2 sargentos y un suboficial. 
 
Han pasado de realizar las tareas de alguacil o sereno como he dicho antes, a 
ser un cuerpo policial que no solamente tiene encomendadas las tareas de 
policía administrativa, sino que se le encomiendan, entre otras cosas, ordenar y 
señalizar el tráfico, participar en la educación vial, velar por el cumplimiento de 
las disposiciones realizadas en materia de protección del medioambiente, 
proteger las autoridades y un largo etcétera.  
 
La policía  local de San Lorenzo de El Escorial es primordial para la celebración 
de numerosos eventos que se realizan en este municipio, ya sean eventos 
deportivos, espectáculos públicos, culturales, etc. Está altamente considerada 
por los encargados de protección de personalidades cuando se produce algún 
tipo de acto en el Monasterio, llegando incluso a tener destacados agentes 
dentro de las cápsulas de seguridad de estas comitivas. Cuando se produce 
algún tipo de conflicto, por cercanía son los primeros en acudir y son la imagen 
visible del Ayuntamiento la mayor parte de las veces. 
 
Yo mismo he podido comprobar la profesionalidad de sus integrantes en la 
resolución de conflictos y su intervención en casos de emergencia, acudiendo y 
poniendo en riesgo su propia integridad antes de la llegada de otros cuerpos de 
emergencia. 
 
En 1994 se concedió la medalla de oro del Real sitio a la Academia de 
Promoción de la Guardia Civil y la Casa Cuartel de la Guardia Civil. En 2007 se 
concedió la medalla de plata al Parque de Bomberos de El Escorial, y la 
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Asamblea Local de la Cruz Roja recibió la condecoración con medalla de plata 
en 1977. Estas tres instituciones mencionadas tienen merecidas estas 
condecoraciones por la labor que desempeñan, pero en toda emergencia, 
conflicto, accidente, evento, comparten protagonismo con la Policía Local de 
San Lorenzo, la cual la mayor parte de las veces ya están en el lugar cuando 
ellos se desplazan. 
 
Este Concejal entiende que queda suficientemente demostrada la existencia de 
circunstancias y méritos para que se conceda la distinción referida, estimando 
en consecuencia, que procede que el Pleno de la Corporación, adopte acuerdo 
otorgando la mención honorífica a la Policía Local de San Lorenzo de El 
Escorial. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sí, Señor Santiago. 
 
Sr. Santiago Fernández: Muchas gracias. Bueno, lo primero decir que desde el 
Partido Popular estamos convencidos y orgullosos del buen hacer y 
profesionalidad de nuestra Policía Local. Algunos de los que aquí estamos 
presentes, hemos tenido el placer de trabajar mano a mano con ellos mucho 
tiempo y sin lugar a duda, cualquier reconocimiento que se les pueda hacer, 
nos parece más que merecido. 
 
El pasado lunes en la Comisión Informativa, se habló de la concesión de una 
mención honorífica. Pues bien, después de repasar el Reglamento de Nuevas 
Distinciones, concretamente el título 14: Otras distinciones y títulos honoríficos, 
se dice en el artículo 54, que “el muy Ilustre Ayuntamiento del Real Sitio de San 
Lorenzo de El Escorial a propuesta del Sr./Sra. Alcalde/Alcaldesa, podrá 
conceder mención honorífica a aquellos vecinos/vecinas, instituciones o 
entidades que, por sus cualidades, merecimientos o actitudes, relacionadas 
con el acontecer diario del Real Sitio o por sus especiales circunstancias se 
hagan acreedores de la misma. 
 
Desde el Partido Popular pensamos que no se debe conceder esta mención 
honorífica, porque la policía es una institución municipal, se trata de un servicio 
público municipal, el otorgamiento de cualquier honor vendría a suponer un 
autoreconocimiento que queda fuera de la función que pretende cumplir el 
otorgamiento de tales honores. No conocemos ni hemos encontrado ningún 
Ayuntamiento que se pongan ellos mismos las medallas ni condecoración 
alguna, pues repito, la Policía Municipal, es una institución municipal. 
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De hecho, el único caso que hemos encontrado parecido es el de la 
Comunidad Valenciana, y lo que hace es felicitar a título colectivo a los cuerpos 
de Policía Local de la Comunidad Valenciana y a sus unidades operativas. El 
Partido Socialista ya hizo una propuesta igual en el año 2014, solicitando la 
concesión de la medalla de oro a la Escuela Municipal de Música, y 
lógicamente fue rechazado por el Pleno. Lo que sí se aprobó con el voto a 
favor de todos los Grupos, fue hacer constar la felicitación de la Corporación 
Municipal a todos los profesionales y empleados de la Escuela Municipal de 
Danza Maestro Alonso, por el excelente trabajo que realizan, el buen 
funcionamiento del centro y la calidad de la oferta formativa. 
 
Y esto es lo que nosotros, el Partido Popular, proponemos, una felicitación de 
la Corporación Municipal a todos y cada uno de los policías que componen el 
cuerpo de la Policía Local de este Real Sitio, por el gran trabajo que realizan y 
mostrar nuestro apoyo a su eficaz y eficiente labor, que hacen que San 
Lorenzo de El Escorial sea uno de los municipios más seguros de toda la 
Comunidad de Madrid. 
 
Os he dejado un modelo que hemos preparado por si ustedes estuviesen de 
acuerdo, y proponemos esto porque nos parece de justicia actuar de la misma 
manera que se actuó en el año 2014 con la Escuela de Música. Pensamos 
sinceramente que todas las áreas y departamentos de nuestro Ayuntamiento, 
están plagados de grandísimos trabajadores que quieren y trabajan sin 
descanso por un San Lorenzo de El Escorial mejor. Todos son merecedores de 
felicitaciones. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. ¿No hay ninguna intervención? Sí, Sr. 
Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias Sra. Alcaldesa. Buenos días a todos y a 
todas. Yo entendí otra cosa el otro día en la Comisión Informativa. Creí que lo 
que íbamos era a, de alguna manera, ajustarnos a conceder, igual dentro del 
Ayuntamiento, a las diferentes reparticiones, por ejemplo este año la policía, el 
año próximo obras... yo qué sé, en fin, ir distinguiendo aquellas áreas donde 
veíamos que realmente el trabajo, como en el caso aquí de la policía, 
ameritaba concederle alguna distinción. 
 
De hecho, yo estaba pensando y dada la ingente labor que está teniendo el 
personal administrativo del Ayuntamiento, yo personalmente me gustaría 
proponer para 2017, que la mención sea para el personal administrativo del 
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Ayuntamiento. Entonces, vamos a apoyar la mención honorífica tal y cual está 
planteada, y entendemos que para próximos años ir teniendo eso, menciones 
honoríficas a aquellas áreas del Ayuntamiento en las cuáles consideramos que 
su trabajo así lo amerita. Y yo creo que eso puede ser también interesante, 
porque evidentemente los trabajadores están haciendo su labor porque deben 
hacerla, cobran por ello, pero nunca está de más, en fin, darles una especie 
de... otorgarles una especie de mención en ese sentido, para que se sientan 
además apoyados, respaldados y sobre todo que son valorados en este caso, 
por el Consistorio. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Señor Zarco? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, yo creo que el otro día cuando hablamos... buenos días 
a todos, había quedado claro que lo que queríamos hacer era lo mismo que 
habíamos hecho con la Escuela de Música. Lo que pasa es que yo no sé el 
título que le dimos a la Escuela de Música, si dimos una mención honorífica, si 
le dimos una felicitación, quedamos en que no estaba bien que nos 
condecorásemos a nuestros mismos cuerpos dentro del Ayuntamiento, y yo en 
principio creo que lo que se debe dar es lo mismo que se le hizo a la Escuela 
de Música. No sé si fue una felicitación, una mención honorífica o lo que fuese. 
Pero en principio, lo mismo que habíamos hecho con otra de las partes 
integrantes de los cuerpos dentro del Ayuntamiento. 
 
Por lo tanto, nosotros, creo que en función de lo que hubiésemos dado la otra 
vez, es lo que debemos hacer ahora. Yo creo que ése era el sentido. No sé 
exactamente si hubo mención, sí que les quiero decir que no sé exactamente 
qué es lo que le dimos a la Escuela de Música. En función de lo mismo, creo 
que es lo que habíamos hablado. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, en la Comisión, como dice, se quedó en eso, lo que pasa es 
que se dijo que había sido una mención honorífica. Quería el Sr. Martínez, 
creo, intervenir ¿o no? ¿No?, pues lo único sí, Sr. Herraiz, eso, diga a ver... 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, como ya se ha dicho, la propuesta de esta Concejalía es 
solicitar mención para el cuerpo de Policía Local. Tiempo ha habido y años ha 
habido para presentar felicitaciones. Nosotros lo que traemos aquí es la 
mención, quiero decir, y bueno, el que tenga que proponer otra cosa o 
cualquier otro... no sé si llamarle institución dentro del Reglamento de Honores, 
pues bueno, es libre de hacerlo y presentarlo cuando quiera. Yo lo que les 
presento es la solicitud de mención honorífica para el cuerpo de Policía Local. 



 14 

 
Sra. Alcaldesa: Vale, muchas gracias. Pues vamos a pasar entonces a votarlo. 
¿Sí Sr. Santiago? 
 
Sr. Santiago Fernández: Bueno, aún siguiendo pensando que está mal la 
moción que vamos a dar, porque no entra dentro del Reglamento de Honores y 
Distinciones, si el criterio de la mayoría va a ser una mención, nosotros lo que 
proponemos ahora in voce, es que se de una mención a cada uno de los 
departamentos y áreas del Ayuntamiento, considero que también son 
merecedores de la misma, justificamos la urgencia por una cuestión de justicia. 
No nos gustaría que nadie se sintiese dolido por el no reconocimiento de su 
trabajo. Las áreas que proponemos son: Departamento de Urbanismo, 
Departamento de Intervención, Tesorería, Contabilidad, Gestión Tributaria y 
Recaudación, Departamento de Secretaría, Departamento de Personal, 
Departamento de Archivo, Departamento de Conserjería, Área de Servicios 
Sociales, Área de Cultura, Área de Deportes, Área de Educación y Familia, 
Área de Juventud, Área de Medioambiente, Área de Desarrollo Local, Área de 
Turismo, Área de Desarrollo Tecnológico, Área de Sanidad, Escuela Municipal 
de Música y Danza Maestro Alonso, porque no lo tiene. Biblioteca Municipal, 
Centro de Difusión de la Innovación, Brigada de Fiestas, Brigada de Obras, 
Punto Limpio.  
Ruego al Sr. Secretario que revise todas y cada una de las Áreas y 
Departamentos nombrados y en caso de faltar alguno sea incluido, por favor. 
 
Sra. Alcaldesa: Si no me equivoco, las mociones de urgencia irían al final ¿no? 
 
Sr. Secretario: Una vez que termine el debate y votación de los asuntos 
incluidos en el Orden del Día se plantearán las mociones de urgencia. 
 
Sr. Fernández Quejo del Pozo: La propuesta se hace ahora, porque nuestro 
voto va a variar en función a si es una felicitación tal y como se hizo con la 
Escuela de Música, nuestro voto será favorable, si no, estamos discriminando a 
todos los demás órganos del Ayuntamiento. 
 
Sra. Alcaldesa: Ya, pero ha quedado claro, el Orden es así, las mociones de 
urgencia van al final de las que ya están planteadas en el Orden del Día. ¿Sr. 
Herraiz? 
 
Sr. Herraiz: Sí, si me permite para terminar la intervención. No creo que a 
nosotros se nos pueda acusar de discriminar a algún trabajador del 
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Ayuntamiento, entre otras cosas cuando se le ha devuelto la parte del salario 
recortada en los años anteriores al Área de Educación, se ha integrado Siglo 
XXI dentro de la plantilla del Ayuntamiento. Yo personalmente llevo como el 
doble de reuniones que meses con los representantes de los trabajadores. 
 
Como les he dicho, yo lo que traigo y lo que presento, para que ustedes 
aprueben o no, es una mención honorífica al cuerpo de Policía Local. Luego 
podrán ustedes presentar las mociones in voce que deseen o que quieran, y se 
adoptará acuerdo o no. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, muchas gracias. Pues vamos a pasar a votarla entonces, 
la concesión de la mención honorífica al Cuerpo de Policía Local. 
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Gimeno Ávila [En 
Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes 
[PUSL], Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Votos en contra: Ninguno. 
 
Abstenciones: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Rufo Benito [C´s] y Sr. Rodríguez Fuentes [C´s]. 
 
En consecuencia, por nueve votos a favor y ocho abstenciones, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“D. Francisco Herraiz Diaz Concejal Delegado de Seguridad y Movilidad del 
M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a la vista de incluido en el 
expediente 2155/2016 incoado para la concesión de una mención honorífica al 
Cuerpo de POLICIA LOCAL del M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial formula la siguiente propuesta, a petición de la Alcaldesa, que eleva al 
Pleno del Ayuntamiento para que si lo estima así lo apruebe en base a los 
siguientes, 
 
ANTECEDENTES 
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Remontándonos a finales del S XIX encontramos en los presupuestos 
municipales, las primeras partidas destinadas a sueldos de lo que entonces se 
denominó “Policía de Seguridad” y que en 1926, bajo el epígrafe de “Guardia 
Municipal” se reflejan los sueldos de cuatro Alguaciles, siete Serenos y un 
Inspector de Vigilancia. 
 
Con estas denominaciones se continúa hasta 1954, año en que los Alguaciles 
ya aparecen en los archivos del Ayuntamiento como Guardias Municipales. Se 
comienza entonces a distinguir en nomenclatura, que no en funciones, entre 
Guardias Municipales y Serenos con la salvedad de que unos realizaban su 
función de noche y otros de día. 
   
En la Comisión Municipal Permanente del 3 de agosto de 1955 se recoge por 
primera vez la unión de ambos cuerpos en uno solo “por hacer el mismo más 
flexible y porque en el servicio es muy difícil distinguir el que prestan los 
Guardias de los Serenos”. 
 
La plantilla de Guardia Municipal continúa creciendo hasta los años setenta que 
está formada por 18 Guardias, 2 cabos y 1 sargento.  
     
Es a mediados de los años 80, con entrada en vigor de la Ley de Bases de 
Régimen Local y sobre todo con la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
cuando se comienza hablar de “Policía Municipal” y posteriormente, en 1992, 
con la entrada en vigor de la Ley de Coordinación de Policías locales de la 
Comunidad de Madrid cuando adquiere la denominación genérica de Policía 
Local.  
 
En la actualidad la Policía Local de San Lorenzo de El Escorial está compuesta 
por 35 Policías, 7 Cabos, 2 Sargentos y 1 Suboficial. Ha pasado de realizar las 
tareas del Alguacil o Sereno o ser un Cuerpo Policial que no solamente tienen 
encomendadas las tareas de “Policía Administrativa” sino que tienen 
encomendadas entre otras las siguientes funciones: 
 
• Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo 

establecido en las normas de circulación y participar en la Educación Vial. 
• Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano. 
• Velar por el cumplimiento de las disposiciones dictadas en materia de 

protección del medio ambiente cuando las funciones de vigilancia sean 
competencia municipal, bien originaria o delegada. 
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• Proteger a las Autoridades de las Corporaciones Locales y la vigilancia o 
custodia de sus edificios e instalaciones. 

• Participar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el 
ejercicio de funciones de Policía Judicial. 

• Prestar auxilio en los casos de accidentes, catástrofes o calamidad pública 
participando, en la forma prevista en las Leyes, en la ejecución de los 
planes de Protección Civil. 

• Efectuar las diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a 
evitar la comisión de actos delictivos o su comprobación. 

• Vigilar los espacios públicos. 
• Colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la 

protección de manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes 
concentraciones humanas, cuando sean requeridos para ello. 

• Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos 
para ello. 
 

La Policía Local de San Lorenzo de El Escorial es primordial para la 
celebración de los números eventos que realizamos en el municipio, ya sean 
eventos deportivos, espectáculos públicos, culturales, etc…; Esta altamente 
considerada por los encargados de la protección de personalidades cuando se 
produce algún tipo de acto en Monasterio, llegando incluso a tener destacados 
agentes del cuerpo dentro de las ultimas comitivas que se han desplazado 
hasta nuestra localidad.  
 
Cuando se produce algún tipo de conflicto, por cercanía, son los primeros en 
acudir al lugar y son la imagen visible del Ayuntamiento la mayor parte de las 
veces. Yo mismo he podido comprobar la profesionalidad de sus integrantes en 
la resolución de conflictos y su intervención en caso de emergencia, acudiendo 
y poniendo en riesgo su propia integridad antes de la llegada de otros cuerpos 
de emergencia.  
 
En 1994 se concedió la medalla de Oro del Real Sitio a la Academia de 
Promoción de la Guardia Civil y Casa Cuartel de la Guardia Civil, en 2007 se 
concedió la Medalla de Plata al Parque de Bomberos de El Escorial y la 
Asamblea Local de la Cruz Roja recibió la condecoración con Medalla de Plata 
en 1977. 
 
Las tres instituciones mencionadas tienen merecida estas condecoraciones por 
la labor que desempeñan pero en toda emergencia, conflicto, accidente, evento 
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comparten protagonismo con la Policía Local de San Lorenzo, la cual, la mayor 
parte de las veces, ya está en el lugar cuando ellos se desplazan.  
 
Por todo lo expuesto, el Concejal que suscribe  deduce que, queda 
suficientemente demostrada la existencia de circunstancias y méritos para que 
se le conceda la distinción objeto de este procedimiento, estimando en 
consecuencia, que procede que el Pleno de la Corporación adopte acuerdo, 
otorgando una mención honorífica a la POLICIA LOCAL de San Lorenzo de El 
Escorial.”      
 
 
2.4.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD Y 
MOVILIDAD DE CONCESIÓN MEDALLA DE BRONCE DEL REAL S ITIO DE 
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL A D. ANGEL JOSÉ VIRTO RA MÍREZ. Se 
da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Seguidamente se examina el expediente tramitado para la concesión de una 
medalla de bronce de este Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a D. Angel 
José Virto Ramírez. 
 
Consta en el expediente la propuesta del Concejal de Seguridad y Movilidad. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto del Orden del Día es la propuesta del 
Concejal Delegado de Seguridad y Movilidad de la concesión de medalla de 
bronce del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a D. Ángel José Virto 
Ramírez. ¿Sr. Herraiz? 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, muchas gracias Sra. Alcaldesa. Bueno, le resumo 
brevemente la propuesta que se presenta. Se solicita la concesión de la 
medalla de bronce al funcionario de este Ayuntamiento D. José Ángel Virto 
Ramírez, funcionario de carrera con la categoría de Policía Local desde el 10 
de enero de 2005. En base a lo siguiente: 
 
El pasado 5 de febrero de 2016, sobra las 14:30 horas, tuvo lugar un incendio 
con personas atrapadas en una vivienda unifamiliar de madera en la calle 
Tulipanes, de la vecina localidad de la Leal Villa de El Escorial, incendio de 



 
 
 
 

 
 

 19

gran virulencia, que unido al material de construcción de la vivienda, hizo que 
en pocos minutos fuese por completo pasto de las llamas. D. Ángel José Virto 
Ramírez, vecino de la zona, encontrándose fuera de servicio, alertado por el 
incendio, acudió al lugar entrando en la vivienda en llamas, y poniendo en 
riesgo su propia integridad, puso a salvo a dos niñas y a su madre que se 
encontraban atrapadas en una habitación. Tal era la desesperación de la 
madre, que se encontraba a punto de arrojar por la ventana a las niñas, que 
estaban a considerable altura del suelo. 
 
D. Ángel José Virto entró en la habitación, tomó a las dos pequeñas y con una 
en cada brazo saltó por la ventana, protegiendo a las pequeñas en la caída. El 
padre de las dos menores trasladó al suboficial jefe de la Policía Local de San 
Lorenzo de El Escorial, días después, que estaba absolutamente seguro que 
de no ser por la intervención de D. Ángel, tanto su mujer como sus hijas 
habrían sufrido lesiones de gravedad. En este mismo sentido se pronunció la 
madre en la entrevista con el suboficial jefe de la Policía Local de la Leal Villa 
de El Escorial tras los hechos y así queda constatado en el expediente. 
 
Cabe reseñar, que de lo ocurrido el 5 de febrero, este muy Ilustre Ayuntamiento 
tiene conocimiento un par de días después, al trasladarnos de manera oficial la 
Corporación de la Leal Villa, la petición de reconocimiento y felicitación por la 
actuación del Policía Local fuera de servicio, sin que en ningún momento, D. 
Ángel José Virto Ramírez, hubiese realizado alarde alguno de lo ocurrido, pese 
a que tuvo que pasar unos días de baja médica por las lesiones que sufrió. 
 
Por todo lo expuesto, el Concejal que suscribe, deduce que queda 
suficientemente demostrada la existencia de circunstancias y méritos para que 
se conceda la distinción objeto de este procedimiento, estimando en 
consecuencia, que procede que el Pleno de la Corporación adopte acuerdo, 
otorgando la concesión de la medalla de bronce del Real Sitio a D. Ángel José 
Virto Ramírez. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Si nadie quiere comentar nada, pues pasamos 
a votarla. Sr. Fernández-Quejo del Pozo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Nosotros expresar nuestra felicitación al 
guardia, sobre todo porque es un acto fuera de servicio y un acto que a nuestro 
juicio sería merecedor del reconocimiento que se le va a hacer. Nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Pues Sr. Zarco. 
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Sr. Zarco Ibáñez: Sí, nosotros igualmente queremos darle una felicitación 
especial por el comportamiento de este guardia en función de ese, estando 
fuera de servicio, ha realizado una labor que va más allá del deber mismo en 
cuanto a Policía Municipal. Pero por eso mismo, queremos felicitarle de una 
manera efusiva. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Pues pasamos a votar la moción. 
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez 
[PSOE], Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Rufo 
Benito [C´s], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], 
Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
  
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por unanimidad se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Francisco Herraiz Diaz Concejal Delegado de Seguridad y Movilidad del M.I. 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a la vista de lo incluido en el 
expediente 1962 / 2016 incoado para la concesión de la medalla de bronce de 
este Real Sitio a D. ANGEL JOSÉ VIRTO RAMÍREZ formula la siguiente 
propuesta, a petición de la Alcaldesa, que eleva al Pleno del Ayuntamiento para 
que si lo estima así lo apruebe en base a los siguientes  
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
D. Angel Jose Virto Ramírez es funcionario de este M.I. Ayuntamientos desde 
10/01/2005 con la categoría de Policía Local. 
 
El Pasado día 5 de febrero de 2016, sobre las 14:30 horas tuvo lugar incendio 
con personas atrapadas en una vivienda unifamiliar de madera, en la Calle 
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Tulipanes de la vecina localidad de la Leal Villa de El Escorial. Incendio de gran 
virulencia que unido al material de construcción de la vivienda hizo que en 
pocos minutos fuese por completo pastos de las llamas.  
 
Don Angel Jose Virto Ramírez vecino de la zona, encontrándose fuera de 
servicio alertado por el incendio acudió al lugar, entrando en la vivienda en 
llamas y poniendo en riesgo su propia integridad puso a salvo a dos niñas y su 
madre que se encontraban atrapadas en una habitación. Tal era la 
desesperación de la madre que se encontraba a punto de arrojar por la ventana 
situada a considerable altura del suelo a sus dos hijas para ponerlas a salvo 
cuando  D. Angel Jose Virto Ramírez entró en la habitación, tomo a las dos 
pequeñas y con una en cada brazo salto por la ventana protegiendo a las 
pequeñas con su cuerpo en la caída.   
 
El padre de las dos menores traslado al Suboficial Jefe de la Policía Local de 
San Lorenzo de El Escorial días después, que estaba absolutamente seguro 
que de no ser por la intervención de  D. Angel Jose Virto Ramírez, tanto su 
mujer como sus dos hijas habrían sufrido lesiones de gravedad. En este mismo 
sentido se pronunció la Madre en entrevista con el Suboficial Jefe de la Policía 
Local de la Leal Villa de El Escorial tras los hechos y así queda constatado en 
el expediente. 
 
Cabe reseñar que de lo ocurrido el 5 de febrero de 2016 este M.I. 
Ayuntamiento tiene conocimiento un par de días después al trasladarnos de 
manera oficial la Corporación de la Villa la petición de reconocimiento y 
felicitación por la actuación del Policía Local fuera de servicio, sin que en 
ningún momento D. Angel Jose Virto Ramírez hubiera realizado alarde alguno 
de lo ocurrido, pese a que tuvo que pasar unos días de baja médica por las 
lesiones sufridas. 
 
Por todo lo expuesto, el Concejal que suscribe  deduce que, queda 
suficientemente demostrada la existencia de circunstancias y méritos para que 
se le conceda la distinción objeto de este procedimiento, estimando en 
consecuencia, que procede que el Pleno de la Corporación adopte acuerdo, 
otorgando la Concesión de la Medalla de Bronce de este Real Sitio a D. Angel 
Jose Virto Ramírez.”      
 
 
2.5.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL EN C OMÚN, DE 
CONDENA DEL RÉGIMEN DICTATORIAL FRANQUISTA, 



 22 

RECONOCIMIENTO DE LAS VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN DEL MISMO Y 
ALUSIÓN A LOS REPRESALIADOS EN EL PARTIDO JUDICIAL DE SAN 
LORENZO DE EL ESCORIAL. Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, 
Informe y Seguimiento ha dictaminado desfavorablemente el expediente y 
propuesto al Pleno la desestimación de la propuesta correspondiente. 
 
Seguidamente se da cuenta de la siguiente moción presentada por el grupo 
municipal En Común, de condena del régimen dictatorial franquista, 
reconocimiento de las víctimas de la represión del mismo y alusión a los 
represaliados en el partido judicial de San Lorenzo de El Escorial. 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Ley 24/06, de 7 de Julio, que declaró a 2006, Año de la Memoria Histórica, 
se refiere a la II República diciendo que "constituyó el antecedente más 
inmediato y la más importante experiencia que podemos contemplar al mirar a 
nuestro pasado...". Dicho Estado democrático era el existente cuando sus 
instituciones libremente elegidas por el pueblo soberano fueron asaltadas por el 
golpe militar del 17 de Julio de 1936, dirigido por el general F. Franco, para 
posteriormente, tras casi tres años de contienda civil, instaurar un Estado 
totalitario a imagen y semejanza del pujante modelo existente entonces en 
Europa, el de la Alemania nazi y la Italia fascista, de cuya ayuda militar 
imprescindible nadie duda fueron los medios ilícitos indispensables para llegar 
a la implantación de aquel. 
 
Tal como han expresado por los historiadores, la represión y el terror ejercido 
por el nuevo Régimen a partir del golpe de Estado del 18 de julio de 1936, fue 
una constante. Hablamos de detención, tortura, desaparición forzada y 
eliminación física extrajudicial de miles de personas, mujeres, niños y hombres 
por motivos ideológicos, propiciando, asimismo, el desplazamiento y exilio de 
miles de personas dentro y fuera del territorio nacional, pudiendo hablar, en 
cuanto a las desapariciones forzadas, de una cifra aproximada a las 192.000 
personas entre 1939 y 1945, según recogen las estadísticas propias de la 
administración de justicia del periodo mencionado, sin contar las cifras que se 
derivan de las bajas en el periodo bélico en el campo de batalla, y bombardeos 
en la retaguardia civil. Tal como recogen las palabras del General Mola en 
mayo de 1936 (Instrucción reservada): "Producido el movimiento (Base 5°) y 
declarado el Estado de Guerra ..., se tendrá en cuenta que la acción ha de ser 
en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y 
bien organizado. Desde luego, serán encarcelados todos los directivos de los 
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Partidos Políticos, Sociedades o Sindicatos no afectos al Movimiento, 
aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los 
movimientos de rebeldía o huelgas". O las del Gral. Queipo de Llano: "Serán 
pasadas por las armas, sin formación de causa, las directivas de las 
organizaciones marxistas o anarquistas que en el pueblo existan, y en el caso 
de no darse con tales directivas, serán ejecutados un número igual de afiliados, 
arbitrariamente elegidos". 
 
Se implantaron tribunales especiales, como fueron los Tribunales para la 
Represión de la Masonería y el Comunismo, por medio de la aprobación y 
aplicación jurisdiccional de la Ley de 1 de Marzo de 1940 del mismo nombre, 
así como la Jurisdicción de Responsabilidades Políticas, por medio de la 
aprobación de la Ley de misma denominación de 9 de Febrero de 1939, cuyas 
sanciones retroactivas castigaban hechos y todo tipo de ideologías políticas de 
los reos a partir del año 1934, con carácter netamente civil, en este caso, pues 
suponía la instauración de un nuevo tipo de represión económica de aquellos, a 
través del uso fraudulento de la figura jurídica de la interdicción civil, en juicios 
meramente políticos totalmente ilegales. Actualmente, ambos están 
desterrados en la Constitución española de 1978, en su artículo 117.6: Se 
prohíben los tribunales de excepción. 
 
Aspectos jurídicos. Calificación de los hechos, a tenor de la Declaración 
Universal de los DDHH de 10 de Diciembre de 1948 y de la Carta Internacional 
de los DDHH de 26 de Junio de 1945. 
 
El criterio mantenido claramente por la ONU es considerar todo acto de 
desaparición forzosa como delito permanente, mientras sus autores continúen 
ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida, y mientras no se 
hayan esclarecido los hechos, situación que es exactamente de plena vigencia 
en España respecto de tantos miles de personas. Es decir, la 
imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y Genocidio (Resolución 
General de la Asamblea que dio lugar al Convenio sobre el Genocidio de 
1948). Por tanto, estos graves delitos son perseguibles en todo el mundo y en 
todo momento, cualquiera que sea el lugar y el tiempo de su comisión, 
cualquiera que sea la nacionalidad de sus autores y de las víctimas, y 
estableciendo la correlativa preeminencia del Derecho Penal Internacional en 
aplicación jerárquica, anteponiéndose a cualquier tipo de norma de rango 
nacional que los exculpare. 
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Este principio del Derecho Penal Internacional se acoge en el vigente Código 
penal español en su artículo 131.3, al establecer que 'los delitos de lesa 
humanidad y de genocidio, y los delitos contra las personas y bienes protegidos 
en caso de conflicto armado, no prescribirán en ningún caso', en consonancia 
con la Convención sobre la no Aplicación de de la prescripción de los Crímenes 
de guerra y Crímenes contra la humanidad, aprobada por la Asamblea General 
de la ONU en 1968. 
 
Así mismo, recordar que el Derecho Internacional Público Penal proscribe de 
modo categórico las amnistías generales para este tipo de delitos como es el 
caso de la amnistía prevista en la Ley 46/1977 que no puede ser aplicables a 
los crímenes más graves contra el propio derecho internacional, como el 
genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, incluso si 
tales medidas son adoptadas a través de la ley u otros procedimientos 
democráticos. En el caso español, se trata de una ley de 'punto final' pre-
constitucional. Aún no se había aprobado la Constitución de 1978. 
 
La Declaración y Programa de Acción de Viena, que recoge los consensos 
internacionales alcanzados en el marco de la Conferencia Mundial sobre 
DD.HH de 1993 ha señalado que "Los gobiernos deben derogar la legislación 
que favorezca la impunidad de los responsables de violaciones graves de los 
DD.HH, como la tortura, consolidando así las bases para el imperio de la Ley". 
El Conjunto de Principios actualizado para la protección y promoción de los 
DD.HH, se ocupa de las restricciones y otras medidas relativas a la amnistía. 
Algunos instrumentos internacionales han prohibido expresamente el 
otorgamiento de amnistías y otras medidas similares para los autores de 
graves violaciones de los DD.HH, como son las desapariciones forzadas y las 
ejecuciones extrajudiciales. La Observación general 20, sobre el artículo 7 del 
Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por España el 13 de Abril de 
197Z en flagrante contraste negativo con la Ley de Amnistía, de ahí la 
inconstitucionalidad de ésta — y recogido éste último en el artículo 10.2 de la 
CE, "... de conformidad con la Declaración Universal de los DD.HH", aborda la 
concesión de amnistías de actos de tortura y ejecuciones, y ha expresado que 
"Las amnistías son generalmente incompatibles con la obligación de los 
Estados de investigar tales actos, de garantizar que no se cometan tales actos 
en su jurisdicción, y de velar porque no se realicen tales actos en el futuro. Los 
Estados no pueden privar a los particulares del derecho a una reparación 
efectiva, incluida la indemnización y la rehabilitación más completa posible". 
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Asimismo, y en esta misma orientación expuesta, cabe destacar también el 
artículo 96 de la CE sobre la incorporación de los Tratados Internacionales al 
ordenamiento jurídico interno, el Convenio para la protección de los DD.HH y 
Libertades, ratificado por España en 26 de Septiembre de 1979, el Convenio 
contra la tortura aprobado por la ONU en 1984, ratificado por España en 1987, 
la tipificación como Crímenes de Guerra y Crímenes contra la Humanidad, por 
parte de las Convenciones de Ginebra de 1949, ratificadas por España en lo 
concerniente a "la toma de rehenes", "malos tratos y torturas", y " atentar contra 
la dignidad de las personas, en especial los tratos humillantes y degradantes", 
y la STC 78/1982, de 20 de Diciembre, que versa sobre los efectos internos de 
las Declaraciones Internacionales. 
 
Por su parte, la ONU, en el marco de la superación de conflictos armados o de 
transiciones a la democracia, ha rechazado la adopción de amnistías, indultos 
o cualesquiera medidas análogas que dejen impunes las graves violaciones a 
los DD.HH y los crímenes internacionales. 
 
Para llegar a una conclusión rotunda, con fundamento en los tratados 
internacionales ratificados por España sobre la calificación jurídica de los 
hechos descritos, la categoría de Crímenes contra la humanidad parte de un 
principio básico y fundamental: que estas conductas agredan en la forma más 
brutal a la persona como perteneciente al género humano en sus derechos 
más elementales como la vida, la integridad física, la dignidad, la libertad, que 
componen los pilares básicos sobre los que se constituye una sociedad 
civilizada y el propio Estado de derecho. 
 
También hay que subrayar a nivel institucional europeo, la condena explícita 
del régimen franquista por la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, 
en Marzo de 2006, que aprobaba una propuesta de condena internacional de 
las "las graves y múltiples violaciones de los DD.HH cometidas en España por 
el régimen franquista, entre 1939 y 1975". La resolución, entre otras 
cuestiones, propone al gobierno español que ponga en funcionamiento "una 
comisión nacional de investigación sobre las violaciones de los DD.HH 
cometidas bajo el régimen franquista", para conseguir establecer "la verdad 
sobre la represión". 
 
Asimismo, el 4 de Julio de 2006, en sesión plenaria del Parlamento europeo, su 
presidente emitió una declaración de condena al franquismo con motivo del 70 
aniversario del golpe de Estado del general Franco en España.  
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Represión en San Lorenzo del Escorial 
La historia de la represión política y social del régimen franquista en la zona 
noroccidental de la Sierra del Guadarrama, es similar a la de todos los pueblos 
de la retaguardia republicana del Estado español al término de la contienda, 
pudiéndose constatar perfectamente la consolidación definitiva de la máquina 
castrense represiva del nuevo estado surgido de la sublevación de 17 de Julio 
de 1936, con la entrada en liza del SIPM (Servicio de Investigación Político 
Militar) de la policía franquista, cuyas denuncias eran tomadas como prueba 
irrefutable por el Juez de Instrucción Militar en las causas sumarísimas con el 
común denominador de la acusación por medio del eufemismo - tanto por el 
fiscal militar, como por el juez instructor — del delito de Auxilio a la Rebelión 
Militar del CM — desencadenado contra civiles indefensos, como ya se ha 
expuesto, en las causas sumarísimas -, teniendo su principal epicentro en esta 
noble villa de San Lorenzo del Escorial, por constituir el partido judicial - mucho 
antes ya de iniciarse los hechos bélicos — que englobaba a los pueblos 
serranos más cercanos a nuestro término municipal (Guadarrama, Collado 
Mediano, Galapagar, Alpedrete, Collado Villalba, El Escorial, Robledo de 
Chavela, Zarzalejo, Santa María de la Alameda, Los Molinos, Cercedilla, y, por 
supuesto, San Lorenzo del Escorial ) pertenecientes a la provincia de Madrid, 
incluidas también las villas más cercanas a la capital, como fueron Las Rozas, 
Majadahonda, El Pardo, Villanueva del Pardillo, e incluso pueblos cercanos a 
San Lorenzo del Escorial de la limítrofe provincia de Ávila, como fueron Hoyo 
de Pinares, San Bono/orné de Pinares, Peguerinos, Las Navas del Marqués, y 
un tanto más distantes, como fueron Cebreros y Poyales del Hoyo. 
 
Con la instauración de la Auditoría General del Ejército de Ocupación del 
Guadarrama, se crea el Consejo de Guerra O 8 establecido en la Plaza Militar 
de San Lorenzo del Escorial — no es un caso único en la Sierra del 
Guadarrama, puesto que Colmenar Viejo y Torrelaguna también tienen en su 
luctuoso legado el hecho de ser los centros neurálgicos de represión, a través 
de sendas Plazas militares, abarcables a sus respectivas comarcas — por el 
que a lo largo de seis largos años (1939 -1945) pasaron más de dos mil 
personas, de las cuales, al menos ochenta y cinco personas yacen sepultadas 
en la fosa del Cementerio Parroquial de San Lorenzo del Escorial, en la U 
Miguel de Unamuno (patio central y avenidas de los patios laterales 
adyacentes), teniendo constancia documental de la ejecución de setenta y 
cinco reos republicanos por fusilamiento en el barranco arcillero que existía 
justo enfrente de la puerta del cementerio —por aplicación de sentencia 
sumarísima a la pena de muerte, entre ellos los alcaldes republicanos de 
Collado Villalba y de la villa de El Escorial, Alejandro Alonso Pena y Dionisio 
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Fernández —Salinero Ferro, respectivamente-, y otras cuatro por garrote vil en 
el patio del cercano Convento de las Carmelitas, utilizado éste, los primeros 
siete u ocho meses de postguerra como depósito de prisioneros -procedentes 
de todos los pueblos mencionados, y que previamente pasaron por la cárcel del 
partido, sufriendo el oprobio de la farsa jurídica de los juicios sumarísimos-, en 
el cual se hacinaban los prisioneros republicanos en condiciones pésimas de 
salubridad, donde padecieron hambre, tortura y enfermedades contagiosas 
como la tuberculosis o el tifus.  
 
Cabe hablar de la represión política con distintos resultados, ya sea pena de 
cárcel o muerte, más allá de nuestro término municipal, pero con origen, y 
ajusticiados en un primero momento, en nuestra localidad, y trasladados —a 
partir de Septiembre de 1939, en concreto- a otros centros represivos de la 
capital madrileña y distintos lugares de la geografía ibérica; en su mayor parte, 
mujeres y hombres de la localidades serranas que en los primeros meses, 
fueron sentenciados y recluidos en San Lorenzo del Escorial. Esta fue la tónica 
general hasta 1941, año en el que ejecutan al último prisionero republicano en 
San Lorenzo del Escorial, Francisco Rubio Benito, en concreto el 14 de 
Octubre junto con otras cuatro personas más, natural que fue de esta villa, y 
que- con diferente intensidad, oscilando con periodos aleatorios en los que se 
ejecutaron a dos grupos de entre cuatro y cinco personas, y dos ejecuciones 
individuales en esta localidad, entrada la década de los años cuarenta— se 
mantiene hasta el año 1945, año en el que se desmantela el aparato militar 
represivo. 
 
Por citar tan sólo unas cuantas fechas de las razzias acaecidas en Madrid, pero 
con origen en el partido judicial de San Lorenzo del Escorial: 
 

− 15 de Septiembre de 1939: Nueve personas son ejecutadas, entre ellos, 
los alcaldes republicanos de Los Molinos, Santiago Andrés Andrés y 
Mariano López Piñuela. 

− 10 de Noviembre de 1939: Siete personas son pasadas por las armas. 
− 17 de Noviembre de 1939: 28 prisioneros ejecutados, entre los cuales 

se hallan los alcaldes de esta villa y de Moralzarzal, Vicente González 
García Carrizo y Mariano González López, respectivamente. 

− 28 de Mayo de 1940: Seis personas son ejecutadas. 
− 18 de Mayo de 1942: Toda la corporación municipal del ayuntamiento 

de Galapagar, con Anastasio Moreno Crespo al frente. En concreto, 
seis personas. 

−  
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Por lo que se refiere a la represión de la que fueron objeto las mujeres, se 
puede decir que, tanto por el testimonio de Guillermo Elvira —ya fallecido - 
como por la documentación existente, al menos cincuenta mujeres ejecutadas 
dentro de las tapias del Convento de las Carmelitas. 
 
Por todo lo expuesto, el Consistorio de San Lorenzo del Escorial conviene en 
aceptar, debatir y en aprobar las siguientes propuestas, como parte integrante 
material de las reivindicaciones que desarrollan íntegramente esta moción: 
 
Esta corporación municipal condena el franquismo de forma expresa e 
inequívoca, como régimen criminal en los términos declarados por la ONU, de 
conformidad con las Resoluciones de las Naciones Unidas adoptadas por 
unanimidad por la Asamblea General de la ONU el 9 de febrero y el 12 de 
diciembre de 1946, y el reconocimiento de la Legalidad democrática de la II 
República Española. Exigimos al Estado español el reconocimiento jurídico, 
político y social de cuantas personas defendieron la legalidad Republicana y de 
quienes lucharon contra el franquismo. 
 
Demandamos a las instituciones estatales pertinentes el pleno reconocimiento 
jurídico de todas las Víctimas del franquismo. 
 
Las propuestas que contiene este documento, y que a continuación se 
enumeran, encuentran su fundamento y apoyo en los Informes emitidos por el 
Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y en el 
Informe sobre el Estado Español del Relator Especial sobre la promoción de la 
verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de 
Greiff (ambos presentados en septiembre de 2014 en el Consejo de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas), cuyas recomendaciones exigimos, de manera 
irrenunciable, sean cumplidas por parte del Estado español. Por todo ello, el 
Pleno de este Ayuntamiento insta al Estado a: 
 

1. La asunción explícita por parte del Estado español de la responsabilidad 
de garantizar el derecho a la Verdad de las víctimas del franquismo y del 
conjunto de la sociedad española, conforme a las recomendaciones de 
las Naciones Unidas. 

2. Apertura y libre acceso a todos los archivos públicos y privados 
existentes en la actualidad y relacionados en general o particular con la 
represión franquista y su herencia posterior. Desclasificación y 
catalogación de todos los documentos contenidos en dichos archivos 
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para asegurar el acceso a la información y garantizar el derecho a la 
justicia y reparación de las víctimas de la dictadura. 

3. Instar al Estado español la anulación de la Ley de Amnistía de 1977 en 
los apartados que supuestamente permiten la impunidad de los 
crímenes franquistas. 

4. La ratificación de la "Convención sobre la imprescriptibilidad de los 
crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad". 

5. La creación de una Fiscalía especializada para la investigación y 
persecución de los crímenes del franquismo. 

6. Que se dé cumplimiento a las órdenes de detención y extradición de 
criminales franquistas y demás requerimientos y diligencias de 
cooperación cursadas por los tribunales extranjeros que decidan 
investigar estos delitos. Este es el caso de la Causa 4591/2010 abierta 
ante la Justicia Argentina, o cualquier otra que se inicie en el extranjero. 

7. A ejercer el papel activo que le corresponde en la localización y 
judicialización de todas las fosas comunes del franquismo, declarando 
por ley la responsabilidad directa e ineludible del Estado Español 
respecto a la exhumación de las fosas comunes. 

8. A declarar por Ley la nulidad de todas las acciones ilegales de Carácter 
represivo del régimen franquista, los Consejos de Guerra y las 
sentencias sumarísimas, el Tribunal de Represión de la Masonería y el 
Comunismo, el Tribunal de Orden Público, los Tribunales de 
Responsabilidades Políticas y cualesquiera otros órganos penales o 
administrativos de la Dictadura Franquista, así como nulas de pleno 
derecho las resoluciones dictadas y condenas impuestas por estos 
organismos. 

9. Que se ponga en marcha una legislación que permita el reconocimiento 
y, en su caso, el tratamiento de los daños o traumas ocasionados a las 
víctimas y la recuperación e indemnización a cargo del Estado y/o a los 
responsables patrimoniales si existieran, de los bienes expoliados a 
personas físicas o jurídicas por motivos políticos, religiosos o de 
represalias de cualquier tipo. 

10. Exigencia de responsabilidad a aquellas empresas e instituciones que se    
beneficiaron del trabajo forzado de prisioneros de guerra, así como de 
presos y presas. 

11. A la solución definitiva para el Valle de Cuelgamuros (de los Caídos), 
consistente en el traslado de los restos del Dictador Francisco Franco 
como del Fundador de Falange José Antonio Primo de Rivera, 
identificación de las víctimas represaliadas enterradas en el Valle de 
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Cuelgamuros, su devolución a las familias que lo soliciten, y 
reconversión el Valle en un memorial de la represión franquista. 

12. De conformidad con el artículo 189 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el pleno 
del ayuntamiento de esta localidad propone al equipo municipal de 
gobierno la apertura de un expediente administrativo con destino a 
nombrar hijo predilecto de San Lorenzo del Escorial a D. Vicente 
González García-Carrizo, alcalde legítimo y democráticamente elegido al 
inicio de la contienda civil, y asesinado en las tapias del cementerio de la 
Almudena el 17 de Noviembre de 1939, junto a veintisiete compañeros y 
compañeras de las diferentes localidades serranas. A tal efecto, se 
tributará honor, y se honrará su memoria por medio de la colocación de 
una placa, monolito o busto en homenaje a tan digno hijo del pueblo de 
San Lorenzo del Escorial. 

13. Elevamos al Estado español la elección de un día de recuerdo y 
homenaje a las Víctimas del franquismo. Se propone como fecha, el día 
11 de Noviembre, día europeo en conmemoración de las Víctimas del 
Fascismo. 

 
Intervenciones: 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Gimeno. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Gracias y buenos días. Desde hace 11 años en San Lorenzo 
se celebra una jornada por la Memoria Histórica en la Sierra, en la que 
homenajeamos a los represaliados por el franquismo en esta Comarca, al 
término de la Guerra Civil, reivindicando verdad, justicia y reparación para los 
represaliados y sus familias. 
 
El Foro Social de la Sierra, una de las asociaciones organizadoras de dicha 
jornada, nos ha pedido, y es un honor y un deber para nosotros aceptarlo, que 
presentemos a nuestro Ayuntamiento esta moción. Voy a hacer un resumen de 
la exposición de motivos, tratando de evitar la emoción y el dolor que este 
asunto implica, donde se hace una descripción histórica y de fundamento 
jurídico, que pone en evidencia que la amnistía prevista en la Ley 46 de 1977, 
no puede ser aplicable a los crímenes más graves contra el propio derecho 
internacional, como son el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los 
crímenes de guerra. Incluso si tales medidas son adoptadas a través de la ley u 
otros procedimientos democráticos. 
 



 
 
 
 

 
 

 31

En el caso español se trata, se trataba, se trata, de una ley de punto final 
preconstitucional, ya que todavía no se había aprobado la Constitución de 
1978. No podemos usar una ley táctica y puntual que contraviene leyes de 
derecho penal internacional, muchas de ellas ratificadas por España. 
 
También hay que subrayar a nivel institucional europeo, la condena explícita 
del régimen franquista por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, 
en una fecha reciente, más o menos en marzo de 2006, que aprobó una 
propuesta de condena internacional de las graves y múltiples violaciones de los 
derechos humanos cometidos en España por el régimen franquista entre 1939 
y 1975. Las resolución, entre otras cuestiones, propone al Gobierno Español 
que ponga en funcionamiento, una Comisión Nacional de Investigación sobre 
las violaciones de los derechos humanos cometidas bajo el régimen franquista, 
para conseguir establecer la verdad sobre la represión. 
 
Ciñéndonos a nuestro entorno, en nuestro municipio, algo que preocupa mucho 
a alguno de los miembros del Pleno, en la moción se hace una descripción 
detallada de la represión en la zona noroccidental de la Sierra de Guadarrama, 
teniendo como epicentro San Lorenzo de El Escorial, ya que aquí se crea, 
como parte de la Auditoría General del Ejército de Ocupación del Guadarrama, 
el Consejo de Guerra número 8, por el que a lo largo de 6 años, del 39 al 45, 
pasaron más de 2.000 personas, de las cuáles al menos 85 personas yacen 
sepultadas en la fosa del Cementerio Parroquial de San Lorenzo de El Escorial, 
en el patio central y en las avenidas de los patios laterales adyacentes. 
 
Un ejemplo reciente de lo que supone la verdad, la justicia y la reparación, es 
en Francia, en octubre de 2015, se reconoció y reprobó de manera pública y 
oficial el trato inhumano que dispensó el Gobierno Francés de la época, a los 
cientos de miles de refugiados españoles llegados en 1939. Esto ha ocurrido 
en un país donde no hubo un conflicto. Sin embargo en España todavía no se 
ha reconocido ni homenajeado ni reparado a ninguna de estas víctimas, ni a las 
internadas en Francia, ni a las internadas en campos nazis, ni a las 
encarceladas en las prisiones franquistas ni a las asesinadas y enterradas en 
cunetas. 
 
Nos preguntamos hasta cuándo durará esta injusticia, hasta cuando el criminal 
franquismo seguirá dominando la polémica política de este país. Recordarles 
también que tenemos un record macabro, después de Camboya somos el país 
con más fosas comunes del mundo, y este es un horror al que todos debemos 
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contribuir para que termine. Mi compañera María José leerá las propuestas 
específicas de la moción. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Buenos días. Por todo lo expuesto, el Consistorio 
de San Lorenzo de El Escorial, conviene en aceptar, debatir y aprobar las 
siguientes propuestas como parte integrante material de las reivindicaciones 
que se desarrollan íntegramente en esta moción. 
 
Esta Corporación Municipal condena el franquismo de forma expresa e 
inequívoca, como régimen criminal en los términos declarados por la ONU, de 
conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas adoptadas por 
unanimidad por la Asamblea General el 9 de febrero y el 12 de diciembre de 
1946, y el reconocimiento de la legalidad democrática de la Segunda República 
Española. Exigimos al Estado Español, el reconocimiento jurídico, político y 
social de cuantas personas defendieron la legalidad republicana, y de quienes 
lucharon contra el franquismo.  
 
Demandamos a las instituciones estatales pertinentes, el pleno reconocimiento 
jurídico de todas las víctimas del franquismo. Las propuestas que contiene este 
documento y que a continuación se enumeran, encuentran su fundamento y 
apoyo, en los informes emitidos por el grupo de trabajo sobre las 
desapariciones forzadas e involuntarias, y en el informe sobre el Estado 
Español del relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la 
reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, ambos documentos 
presentados en septiembre de 2014, en el Consejo de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas, cuyas recomendaciones exigimos de manera 
irrenunciable, sean cumplidas por parte del Estado  Español. 
 
Por todo ello, el Pleno de este Ayuntamiento insta al Estado a: 
 

1. La asunción explícita por parte del Estado Español, de la 
responsabilidad de garantizar el derecho a la verdad de las víctimas del 
franquismo y del conjunto de la sociedad española, conforme a las 
recomendaciones de las Naciones Unidas. 

2. Apertura y libre acceso a todos los archivos públicos y privados 
existentes en la actualidad, y relacionados en general o particular, con la 
represión franquista y su herencia posterior, desclasificación y 
catalogación de todos los documentos contenidos en dichos archivos 
para asegurar el acceso a la información y garantizar el derecho a la 
justicia y reparación de las víctimas de la dictadura. 



 
 
 
 

 
 

 33

3. Instar al Gobierno Español la anulación de la Ley de Amnistía de 1977 
en los apartados que supuestamente, permiten la impunidad de los 
crímenes franquistas. 

4. La ratificación de la “Convención sobre la imprescriptibilidad de los 
crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad”. 

5. La creación de una Fiscalía especializada para la investigación y 
persecución de los crímenes del franquismo. 

6. Que se dé cumplimiento a las órdenes de detención y extradición de 
criminales franquistas y demás requerimientos y diligencias de 
cooperación cursadas por los tribunales extranjeros que decidan 
investigar estos delitos. Este es el caso de la Causa 4591/2010 abierta 
ante la Justicia Argentina, o cualquier otra que se inicie en el extranjero. 

7. A ejercer el papel activo que le corresponde en la localización y 
judicialización de todas las fosas comunes del franquismo, declarando 
por ley la responsabilidad directa e ineludible del Estado Español 
respecto a la exhumación de las fosas comunes.  

8. A declarar por ley, la nulidad de todas las acciones ilegales de carácter 
represivo del régimen franquista los Consejos de Guerra y las 
sentencias sumarísimas, el Tribunal de Represión de la Masonería y el 
Comunismo, el Tribunal de Orden Público, los Tribunales de 
Responsabilidades Políticas y cualesquiera otros órganos penales o 
administrativos de la Dictadura Franquista, así como nulas de pleno 
derecho las resoluciones dictadas y condenas impuestas por estos 
organismos. 

9. Que se ponga en marcha una legislación que permita el reconocimiento 
y, en su caso, el tratamiento de los daños o traumas ocasionados a las 
víctimas y la recuperación e indemnización a cargo del Estado, y/o a los 
responsables patrimoniales si existieran, de los bienes expoliados a 
personas físicas o jurídicas por motivos políticos, religiosos o de 
represalias de cualquier tipo.  

10. Exigencia de responsabilidad a aquellas empresas e instituciones que se 
beneficiaron del trabajo forzado de prisioneros de guerra, así como de 
presos y presas.  

11. A la solución definitiva para el Valle de Cuelgamuros o Valle de los 
Caídos, consistente en el traslado de los restos del Dictador Francisco 
Franco como del Fundador de Falange José Antonio Primo de Rivera, 
identificación de las víctimas represaliadas enterradas en el Valle de 
Cuelgamuros; su devolución a las familias que lo soliciten y reconversión 
del Valle en un memorial de la represión franquista. 
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12. De conformidad con el artículo 189 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno 
del Ayuntamiento de esta localidad propone al Equipo Municipal de 
Gobierno, la apertura de un expediente administrativo, con destino a 
nombrar hijo predilecto de San Lorenzo de El Escorial, a don Vicente 
González García Carrizo, alcalde legítimo y democráticamente elegido al 
inicio de la contienda civil, y asesinado en las tapias del Cementerio de 
La Almudena, el 17 de noviembre de 1939, junto a 27 compañeros y 
compañeras de las diferentes localidades serranas. A tal efecto, se 
tributará honor y se honrará su memoria por medio de la denominación 
de una calle o plaza con su nombre y apellidos, y... creo que la hay. 
Bien, pues sobraría la última oración. 

13. Elevamos al Estado Español, la elección de un día de recuerdo y 
homenaje a las víctimas del franquismo. Se propone como fecha, el día 
11 de Noviembre, día europeo de las Víctimas del fascismo. 

Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. En la versión que se ha pasado, Sra. 
Santamaría, es colocación de placa, monolito, busto, en homenaje ..., que era 
una versión anterior la que tenías. 

Sra. Santamaría Cereceda: Sí, no hace falta leerla, solamente es… 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, porque es la que… 
 
Sra. Santamaría Cereceda:  ...retirar la última… la última oración. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, y la que tienen todos los Concejales, está bien. Sr. 
Blasco, ¿quería hablar? Adelante. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, sí, claro. Buenos días otra vez. Bueno, hoy se nos ha 
traído a este Pleno Municipal de San Lorenzo del Escorial, y recalco lo de 
municipal, pues un conjunto de mociones que se han presentado por los 
distintos Grupos Políticos que conforman el Equipo de Desgobierno de este 
Ayuntamiento, y que me inducen a titular este Pleno como el Pleno de la 
vergüenza, o de la desvergüenza, que ahora entraremos en por qué. Hay un 
conjunto de mociones vergonzosas. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdone, Sr. Blasco, pero cíñase a esta moción, luego ya vaya 
comentando cada una a  su momento. 
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Sr. Blasco Yunquera: Dentro del conjunto de mociones, me permitirá que yo me 
oponga a esta moción por las razones que yo estime oportunas. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, pero eso, en esta moción, no en las otras. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Es lo que estoy fundamentando.  
  
Sra. Alcaldesa: No, porque como habla de mociones en general. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Por mucho que me interrumpa no voy a cejar en mi 
empeño de intentar contestar. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, porque tiene que ceñirse a esta moción, no a las mociones, 
en general. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Estoy ciñéndome a esta moción. Ésta y otras mociones 
intentan ocultar una verdad, y es que aquí ni se gestiona ni se gobierna. Aquí 
no hay Equipo, no hay rumbo, no hay dirección, y por lo que veo ahora no hay 
ni vergüenza. Se pretende que nos enfrentemos los Grupos Políticos para 
levantar una cortina de humo. Aquí, tapemos la verdad, ni un solo asunto de 
gestión ordinaria o extraordinaria municipal. Tenemos que condenar al 
Franquismo. No ha habido tiempo de condenarlo, Sr. Gimeno. Que Izquierda 
Unida no lleva dos días aquí. Ahora que no traemos nada a debatir, 
condenamos el Franquismo. Electoralista, populista, que fomente el 
enfrentamiento, “qué malos son los de derechas, qué malos son los de centro 
que van a votar en contra” a una moción de condena, “cuidado, que viene el 
coco, que viene la derecha, la derechona”. Ni una medida de gestión que 
pueda demostrar a la ciudadanía, a nuestros vecinos, ese tan cacareado 
cambio. ¿Éste es el cambio? ¿Éste es el cambio, reabrir heridas? ¿Ésta es la 
transparencia, ésta es la participación ciudadana? Sí, ustedes sí dan muestras 
del cambio. Ustedes se erigen en salvadores del municipio y de los 
ciudadanos. Ustedes no respetan ni logos, ni tradiciones ni a nuestros vecinos, 
con presentación de mociones como éstas, como éstas.  
 
¿No cree usted que a los ciudadanos les interesan otras cosas distintas que la 
condena del Régimen Fascista, o más cosas que la condena del Régimen 
Fascista? Porque creo que todos, absolutamente todos los Grupos Políticos 
democráticos estamos en contra de cualquier tipo de violencia o de cualquier 
tipo de dictadura, incluida, por supuesto, la de Venezuela, incluida. ¿No cree 
que a lo mejor a los ciudadanos les interesa saber por qué están así nuestras 
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calles, por qué no se conservan? ¿Por qué no nos trae esas cosas aquí al 
Pleno hoy para poder realizar labores de control, para poder realizar labores de 
gestión? No, eso no lo traemos. ¿Por qué ustedes no convocan Comisiones, 
las Comisiones del Museo a las que de repente ahora quieren volver a 
participar, pero en un acaloramiento dicen, “no, no, no, no”. ¿No cree que a los 
ciudadanos nos interesa saber por qué usted, unilateralmente, unilateralmente 
decide poner una valla en nuestros montes, e impedir el paso dentro de 15 
días, creo que son, a nuestros vecinos. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Blasco, le recuerdo que se ciña a la moción que  estamos 
planteando. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, y yo le recuerdo que estoy intentando argumentar el 
por qué voy a votar en contra, y lo que quiero es que me deje terminar de 
argumentar. Nada más. Bien. ¿Le contamos a los ciudadanos por qué ustedes 
llevan desde el mes de septiembre del año pasado intentando presentar un 
plan de inversiones, que aquí no tenemos todavía, pero sí tenemos mociones 
en condena del Franquismo? ¿Le contamos por qué ahora deprisa y corriendo, 
en la Informativa del lunes, se nos quiere presentar unas inversiones, que 
intentan integrar parte de las que los demás Grupos presentamos, sin el más 
mínimo rigor, sin análisis? ¿Les contamos por qué ustedes solo presentan 
aquellas estudiadas que ya habían sido elaboradas por la anterior Corporación 
Municipal? Vergonzoso, vergonzoso. Son mociones de postureo, para que 
veamos lo de izquierdas y demócratas que ustedes son. Bien, pues nosotros 
también somos demócratas.  
 
Es vergonzoso que intenten hacer ruido, buscando enfrentamientos, y 
pretendiendo que no se vea su ineficacia. Hasta el momento, y porque mi 
padre me enseñó que hay que respetar a mis mayores, no he querido poner de 
manifiesto su absoluta ineficacia al frente de las Delegaciones que usted 
ostenta, o que ostenta su compañera de Partido. Con la presentación de 
mociones como ésta, lo siento, ya no tiene ni mi respeto ni mi consideración. 
Ya sé que le da absolutamente igual, y parafraseando sus palabras, las que 
empleó el otro día en la Comisión, se la suda. Pero piense en cómo está 
dejando al pueblo por su ineficacia, y cómo está tratando a sus vecinos. 
Explíquele cómo en 10 meses se ha instalado todo el Equipo de Gobierno, en 
la prepotencia, la chulería, la intolerancia y en tantos calificativos propios de 
regímenes dictatoriales, como el que usted ahora pretende condenar. 
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No se atreve a preguntar a los vecinos qué quieren hacer con sus montes. No, 
claro, eso no lo pregunte usted, usted pregúntele qué tipo de logo quieren, y 
que lo voten 40 personas, o 50.  
 
Sra. Alcaldesa: Le recuerdo, Sr. Blasco, le vuelvo a pedir que se ciña a la 
moción. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Eso lo estoy haciendo. Sencillamente… 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, no, no está haciendo en absoluto, y no solo eso, sino 
que incluso creo que está faltando el respeto a Concejales de esta 
Corporación. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, yo no falto al respeto, yo estoy diciendo lo que estoy 
diciendo. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues yo, a mí me parece que está faltando al respeto. No, hay 
un poco más allá, y también con el tema de la moción.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Pasaré a leer comentarios… 
 
Sra. Alcaldesa: A ver si alguien es capaz de decir qué ha argumentado para 
esta moción, porque… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Estoy argumentando… 
 
Sra. Alcaldesa: …lo único que ha dicho es que condena el Régimen 
Franquista, entonces entiendo que el voto es positivo. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Mire usted, lo que yo entiendo se lo voy a dejar 
totalmente claro. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pues a ver si es verdad. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No interprete usted mis palabras y escúchelas. 
 
Sra. Alcaldesa: Es lo único que puedo hacer porque no ha dicho nada claro. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Escuche mis palabras, no las interprete, ya sé interpretar 
yo mis palabras. Estoy interpretando las suyas en un gesto más de chulería y 
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prepotencia. Bienvenido el cambio. Bien. Voy a pasar a leerle, contestaciones 
de vecinos a su propia moción, para no ser yo el que argumente en contra. 
Dice un vecino, cuyas iniciales empiezan por DA: 
 
“Aparte de todas estas chorradas, ¿tienen pensado dar alguna solución a los 
problemas reales de los vecinos? Suciedad del pueblo, grafitis, excrementos, 
obras. He apoyado al cambio, pero hoy, casi un año del cambio, se le ve la 
pluma. Son más de lo mismo. Medalla de honor a los que todavía queremos 
seguir viviendo y creyendo en nuestro querido San Lorenzo, no hay una sola  
propuesta de esta gente. Vergüenza”. 
 
“Es más importante el postureo, el machaqueo contra el Franquismo, que hace 
ya 40 años que terminó, y una lista de mociones, que no veo dé ningún 
beneficio a la mejor marcha de nuestro pueblo”. 
 
Yo no lo digo, lo dice alguien que empiezan sus iniciales por JMD. Otras 
iniciales que empiezan por P.C, dice: 
 
“Esto no son Plenos de gestión municipal, se sigue utilizando la gestión 
municipal a la antigua usanza, planteamientos y formas totalmente obsoletas y 
desfasadas, porque otra forma de hacer las cosas, de gestionar y de gobernar, 
si es posible, pero así no, así no. Esto es más de lo mismo, pero con otros 
adornos y colores, triste, lamentable y decepcionante, qué pena. Esto no es el 
cambio, mal que me pese tener que reconocerlo, el cambio querido, esperado, 
no es éste, el cambio debería fundamentarse, basarse en hacer las cosas de 
otra forma, gestionar, gobernar a nivel municipal, con transparencia, con 
participación ciudadana, con eficacia y con eficiencia, y lamentablemente no se 
está haciendo”. 
 
“Me descojono”, FCS, “un mes para pensar soluciones reales y salen con estos 
asuntos que no llevan a ninguna parte, hay mucho que hacer y aunque se está 
haciendo faltan cuestiones esenciales que den en proyectos hablados, sin 
resolución o actuación eficiente”. 
 
“De traca”, LA, “otro Pleno perdido con mociones que en realidad no suman 
nada, se siguen pasando sus programas por el forro, y se sigue sin hablar de 
cómo crear empleo, reactivar el turismo, el comercio, las cosas que de verdad 
dan de comer a la gente, sin contar lo que sucede con Alsa, que da servicio a 
nuestro pueblo y está en un edificio del Ayuntamiento. Se habla de huertos en 
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un pueblo que lo más llano que tiene es la lonja, pena, mucha pena da este 
Gobierno”.  
 
Traer mociones a este municipio, en el que todos sufrieron las consecuencias 
de una guerra, pero que la han superado de forma admirable. 
Es decir, en este pueblo, en este pueblo, del que yo me siento muy orgulloso 
de pertenecer, se han superado las heridas de la contienda civil, de forma 
admirable. Nuestros mayores han sido un ejemplo de cómo afrontar ese 
episodio. En mi familia, como en todas las del municipio, hemos tenido heridas 
causadas por uno y otro bando. Algunos de mis tíos, estuvieron en campos de 
concentración después de la guerra. Mire usted, además, Sr. Gimeno, mire 
usted, investigue quién fue D. Mateo Atochero, se lo pondré de paréntesis, 
Alcalde de 1923-24, y la relación que me une a mí con D. Mateo Atochero, y 
cómo murió, mírelo usted. Jamás en mi familia, ni en este pueblo, nadie me ha 
inculcado el odio, la revancha, la venganza, nadie. Mi abuelo, Abel Blasco, está 
en esa fosa en la que usted alude, a la entrada del cementerio. El pasado 
estaba muy bien donde estaba, Sr. Gimeno, y usted pretende traerlo aquí. Mis 
mayores me dijeron que allí, donde está, el pasado, estaba muy bien, que 
jamás volviéramos a situaciones en las que no pudiéramos entendernos, que 
dialogáramos, que respetáramos, que olvidáramos, porque siquiera ellos me 
hablaban de estos episodios para que así no se generara odio. Sí me contaron, 
por ejemplo, que cuando subían a San Benito, donde bueno, estaba el frente, 
pues paraban, “oye, perdonar, ¿tenéis tabaco?, porque nosotros tenemos 
papel”, e iban al medio y se cambiaban el tabaco, y el papel de fumar, y las 
cerillas. ¿Por qué? Porque eran todos de San Lorenzo, y habían caído en uno 
u otro bando dependiendo de su situación geográfica. 
 
Y ahora como cortina de humo, bien, para ver si puede hacer un beneficio 
político, pretende enfrentarnos nuevamente a izquierdas y derechas. Concepto 
más que superado y muy, muy superado en este pueblo. Aquí hay gente de 
izquierdas, de derechas, y de todos los Partidos, pero por favor, no reabra 
heridas que en este Ayuntamiento, en este municipio, están superadas. Si 
usted tiene vocación, vocación de política, preséntese a Diputado en las Cortes 
Generales, y haga política nacional allí. Aquí estamos para otras cosas, para 
gestionar, para trabajar bien.  
 
Le puedo decir, Sr. Gimeno, que además de defraudarme a mí, a título 
personal, que eso ya sé que se la suda, está usted defraudando a todos los 
ciudadanos que le votaron, los que depositaron la confianza. ¿Por qué? Porque 
pensaban que esto iba a ser un cambio, muy cacareado, ¿eh?, y es verdad que 
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lo es, ha habido un cambio notable, de la desvergüenza, el del desastre. Cada 
Equipo, cada Partido del Equipo de Desgobierno quiere su minuto de gloria, y 
presenta mociones, pues de este tipo, y claro, asistimos en las Comisiones 
Informativas a espectáculos de chupipandi. “Yo me sumo a esta moción, yo 
apoyo esta otra”. Ni siquiera hablan ustedes, entre ustedes, para poder 
consensuar mociones que presenten de manera conjunta, pero claro, es difícil. 
¿Por qué ustedes no dialogan, por qué no lo comentan con los demás, no se 
ven? Claro, es complicado a veces. Dedicaciones al 50% es difícil verse en 
jueves y viernes, complicado, sí, dialogar es difícil.  
 
El problema real, al margen de estos lucimientos que usted me achaca a mí 
que a veces hago en este Pleno, desde la honradez, el problema real es que 
aquí no hay Equipo, que no hay dirección, que ustedes quieren tener su minuto 
de gloria, que no hay programa, que esto se hace y lo hacen ustedes porque lo 
permite quien teóricamente tiene que dirigir. Este tipo de cuestiones tienen que 
quedarse al margen de este foro municipal de carácter municipal. Que esto 
está superado, Sr. Gimeno, que está superado, que me lo han dicho mis 
abuelos, ambos fallecidos en la guerra, no me lo han podido decir, discúlpeme, 
mis abuelas.  
 
Cada Grupo de ustedes irá por su lado, dejen ya el postureo, por favor, dejen 
ya el postureo para el ámbito nacional o autonómico, hágannos un favor y 
hágase usted un favor, váyase, váyase, Sr. Gimeno, y háganos un favor, Sra. 
Juárez, váyase, por favor, váyase, deje de estas memeces, gestione y 
gobierne. Eso es. 
 
Sra. Alcaldesa: No me cabe duda que le haríamos un favor. ¿Ha terminado ya 
con la defensa de su voto? 
 
Sr. Blasco Yunquera: Cuando termine, no se preocupe, que diré he concluido, y 
usted será la primera que lo sepa. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pero ya, porque quieren hablar todos los demás, ¿eh?  
 
Sr. Blasco Yunquera: Pero es que lo quiero repetir. 
 
Sra. Alcaldesa: No es un Pleno exclusivo Sr. Blasco. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, es un Pleno que creo que tiene la suficiente entidad e 
importancia como para que me deje acabar, ¿vale? Lo reiteraré. Usted permite, 
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tolera y alienta las conductas, su falta de control y su falta de dirección, está 
causando gravísimos perjuicios a este municipio, váyase, Sra. Juárez. Ahora 
he terminado. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues muchísimas gracias. Sr. Rufo. 
 
Sr. Rufo Benito: Buenos días a todos. Voy a ser breve en la exposición de la 
justificación de nuestro sentido de voto, en una moción que tiene un marcado 
carácter político y nada municipal. Ciudadanos condena cualquier dictadura y 
autoritarismo, y que quede claro, incluida también la Dictadura Franquista. 
Ciudadanos estima que es necesario que los familiares puedan dar un entierro 
digno a todas las víctimas de la Guerra Civil y de la represión posterior. Ahora 
bien, no podemos aceptar bajo ningún concepto, que se pretendan destruir los 
consensos que se forjaron en la transición y que sirvieron para construir el 
marco de nuestra democracia. Tenemos que salir de la dinámica de la Guerra 
Civil. No cuenten con nosotros para dividir esta sociedad, para radicalizar la 
vida política municipal, y mucho menos para poner en riesgo lo mejor que 
hemos hecho como sociedad, que es la transición y el régimen constitucional. 
Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias, Sra. Alcaldesa. Primero agradecer a Juanjo 
que con sus palabras venidas desde el cariño, haya dicho que aquí las 
mociones que se han presentado son de traca, o sin valor, o… en fin, dado que 
varias de ellas las he presentado… las ha presentado este Grupo Municipal y 
luego han sido apoyadas en Comisión, por otros Grupos. Gracias Juanjo, 
realmente.  
 
Traer impresos de Facebook, comentarios que hacen algunos vecinos y tal, 
mira, yo no he traído los impresos que en nuestra página nos han dejado 
vecinos, evidentemente a favor de esta moción que presenta En Común, 
porque evidentemente aquí no estamos compitiendo a ver quién opina o quién 
no opina desde las redes sociales. Ya sabemos que en redes sociales hay 
opiniones de todo tipo, y claro, traemos las que nos convienen, porque yo, que 
seguí el hilo de esto, había opiniones que no eran precisamente las que tú has 
mencionado, pero claro, ésas las has obviado por razones más que obvias. No, 
no las traigo yo, porque yo quiero que el Pleno no se convierta en un Sálvame 
Deluxe, porque dentro de poco qué montamos aquí un plató de televisión y 
traemos a Belén Esteban a hablar, en fin, de cosas que…  
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Aquí se ha presentado una moción, se opina, se valora y tal, pero realmente, lo 
que es realmente de traca y vergonzoso, es traer unos comentarios de 
Facebook, traídos además de gente, esto es un pueblo, no vivimos en Madrid o 
Barcelona, que no conocemos a la gente, y sabemos quién hace ese tipo de 
comentarios a favor o en contra, entonces, eso creo que hasta le quita seriedad 
al tema. 
 
Voy a referirme brevemente a la moción, porque la moción es más que 
interesante, pero bastante amplia, o sea que simplemente repasar algunos 
aspectos. Platón, en su famosa “Alegoría de la Caverna”, relataba que un 
grupo de hombres se encontraban prisioneros desde su nacimiento en una 
caverna, atados por cadenas que les sujetaban el cuello y las piernas de forma 
que únicamente podían mirar hacia la pared del fondo, sin poder girar la 
cabeza. Justo detrás de ellos se encuentra un muro con un pasillo, y 
seguidamente y por orden de cercanía, respecto de los hombres, una hoguera 
y la entrada de la cueva que da al exterior. Por el pasillo del muro circulan 
hombres portando todo tipo de objetos, cuyas sombras, gracias a la iluminación 
de la hoguera, se proyectan en la pared que los prisioneros pueden ver. Estos 
hombres encadenados consideran como verdad esas sombras que se 
proyectan de esos objetos. Debido a la circunstancias de su prisión, se hayan 
condenados a tomar únicamente por ciertas todas y cada una de las sombras 
proyectadas ya que no pueden conocer nada de lo que acontece a sus 
espaldas. Desgraciadamente, siglos después de escrita esta alegoría, que es 
por cierto más larga y tiene otras simbologías que no vienen al caso en el tema 
que nos ocupa, hay Partidos que pretenden que la ciudadanía siga viendo las 
imágenes, en este caso, de la Guerra Civil, que aquellos consideran 
convenientes para sus intereses y sus ideologías. Por suerte, hoy en día las 
cosas van cambiando y la gente en general se informa, contrasta datos, valora 
más elementos en el discurso falseado de la derecha.  
 
Trataré muy brevemente de desmontar dicho discurso. Ya la propia 
denominación de los hechos se ha tratado de dulcificar, enmascarar la realidad. 
Cuando se habla de Alzamiento Nacional en lugar de Golpe de Estado, cuando 
se dice Cruzada o Guerra de Liberación, en lugar de Guerra Civil, que el 
Franquismo fue un régimen autoritario y no totalitario, cuando hay quienes 
todavía elogian el Golpe aduciendo que la Segunda República era un caos, un 
desastre de proporciones bíblicas, cuando una política de la magnitud de D.ª 
Esperanza Aguirre, marquesa de Bornos, creo, o algo así, en un artículo 
publicado en ABC afirmó:  
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“La Segunda República fue un auténtico desastre para España y los españoles. 
Muchos políticos republicanos utilizaron el régimen recién nacido para intentar 
imponer sus proyectos y sus ideas, en algunos casos absolutamente totalitarias 
a los demás, y que faltó generosidad y patriotismo”. 
 
O cuando el Portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, dice: 
 
“Algunos se han acordado de su padre cuando había subvenciones para 
encontrarlo”. 
 
Convendremos que este tipo de manifestaciones solo generan crispación entre 
los familiares de los represaliados y víctimas, tanto de la guerra como de la 
dictadura, por eso cuando se habla aquí gratuitamente de que este tipo de 
mociones fomentan el odio, fomentan… vamos, este tipo de comentarios 
seguramente les debe agradar muchísimo a los familiares o a las personas que 
han tenido que padecer en sus carnes la muerte o desaparición de familia, 
amigos, en fin.  
 
Cuando se sostiene que el Golpe tenía también como objetivo proteger a la 
Iglesia y al Catolicismo de los desmanes de la República, que tuvo con esta 
institución, se pretende olvidar, que ya avanzado el Golpe se comenzó a utilizar 
esta justificación como propaganda. El levantamiento comienza en julio del 36, 
la propaganda religiosa no comienza hasta septiembre de 1936. La defensa de 
España ante la amenaza comunista, otra de las manidas excusas, cuando está 
más que comprobado que la URSS y la Committern no planteaban ninguna 
intervención en España. La Unión Soviética, en contacto directo con el Partido 
Comunista Español, no tenía prevista una intervención revolucionaria en 
España, de hecho, en ningún lugar de Europa, entre el 18 y el 39, triunfó 
ninguna revolución obrera, ni hubo ninguna expansión comunista, pues el 
Comunismo no pudo o no supo en ese periodo, salir de la Unión Soviética. 
 
Los motivos que llevaron a la sublevación a los militares, debe buscarse en 
frenar en seco las reformas progresistas y democráticas, diseñadas en el 
primer bienio de la Segunda República, es decir, la Reforma Agraria, los 
Estatutos de Autonomía y la Reforma Militar. Esto no es un intento de hacer 
propaganda comunista, por mi parte, o querer falsear los hechos. Estas últimas 
afirmaciones están contrastadas con historiadores e investigadores reputados, 
como Paul Preston, Manuel Vázquez Montalbán, Jesús Sánchez Rodríguez, 
Eliserio Sánchez Recio, Eduardo Galiano y una larga serie que tengo aquí que 
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no la voy a leer, evidentemente, por falta de tiempo, pero está a disposición de 
quien la quiera. 
 
Es muy revelador que la Comisión Permanente de la Asamblea Parlamentaria 
del Consejo de Europa, haya en 2006 condenado con firmeza las múltiples y 
graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas en España durante la 
Dictadura y el Régimen Franquista del 39 al 75, y que en 2007, el Partido 
Popular votara en contra de la Ley de Memoria Histórica, y en 2013 el Partido 
Popular se opusiera en el Congreso a condenarlo, en la fecha que el resto de 
los Partidos proponían que era el día 18 de julio. Creemos desde nuestro 
Grupo Municipal que condenar la Dictadura no es un ejercicio de dividir, de 
odio, lo contrario, nos hace ser cada día un  pueblo más respetuoso de la 
Democracia y de los Derechos Humanos.  
 
Y aprovechando ya, para concluir, que se ha dicho de que en este Pleno se 
traen mociones de carácter nacional, un tema muy manido en muchos Plenos, 
porque así ha sido. Cuando el Partido Popular presenta, o Ciudadanos, creo 
también que ha presentado tal, mociones referidas a la unidad de España, yo 
me pregunto, ¿eso es de órbita municipal, es de órbita autonómica, es de órbita 
nacional? Se puede ver desde diferentes tipos, pero un debate sobre la unidad 
de España, creo que cabe a nivel nacional más que a nivel municipal. Ése es 
mi punto de vista, sin embargo aquí se ha traído, se ha discutido, hemos 
argumentado. Entonces, la excusa de siempre, de que cada vez que algún 
Partido que no sea el Partido Popular trae algo a nivel nacional, no se puede, 
no se debe, eso sí, cuando vosotros lo traéis, aquí se tiene que hablar, discutir 
ampliamente, porque así son las cosas.  
 
Por último, y ya refiriéndome con el tema de que las mociones son de traca, 
como has dicho, que se presentan mociones que no interesan al pueblo, que 
no importan y tal. ¿Cuáles son las mociones que habéis traído hoy a este Pleno 
que interesen al pueblo? Porque yo no las he visto. Ah, puede ser que las 
presenten de urgencia, al final, y eso espero, que las presenten, porque yo 
venir aquí a este Pleno a decir o a tratar de ridiculizar a unas mociones que se 
presentan, diciendo que no son a beneficio del pueblo, quiero saber cuáles son 
las que el Partido Popular trae para beneficio del pueblo.  
 
Y otra cosa. Cuando se habla de que este Gobierno no lleva adelante 
proyectos, no lleva adelante obras, y se constringe a mociones, como cortinas 
de humo, etc., etc., yo pregunto, ¿por qué las inversiones no están hoy aquí en 
este Pleno? ¿Por qué no hemos traído hoy a discutir aquí en este Pleno, las 
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inversiones? Porque ahí están incluidas la reparación de las calles, que tú has 
mencionado, y muchas de las obras que los vecinos de San Lorenzo esperan. 
Sin embargo, ¿qué ha sucedido? Que el Partido Popular ha trancado de todas 
las maneras posibles, y esto la ciudadanía lo tiene que saber claramente, en 
Comisiones, para que hoy podamos votar aquí esas inversiones que benefician 
a la ciudadanía. 
 
Agradezco a Ciudadanos que condene el Franquismo, lo que realmente 
lamento es que no apoye esta moción, porque ya sabes, yo puedo decir, 
condeno, pero cuando llega la hora de jugársela, ya sabemos lo que pasa. 
Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sr. Zarco.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, pues ahora me toca a mí, y me toca hablar de una 
moción, que más que una moción habría que hablar de una emoción, porque 
cuando afecta personalmente a vecinos del pueblo, y de una manera clara, 
pues entonces más que una moción es una emoción. Que la moción podría 
titularse de condena a los regímenes dictatoriales, reconocimiento de las 
víctimas de la represión, y alusión a los represaliados del Partido Judicial de 
San Lorenzo del Escorial, desde 1931 a 1977, por ejemplo, daría un cambio de 
lo que hay, porque esto sí que es una moción partidista. Me parece muy bien 
que se presente, yo estoy de acuerdo que aquí se puede presentar cualquier 
cosa, pero están ustedes presentando una moción de su parte, y en este caso 
no voy a presentar una moción de mi parte. De mi parte, no, primero por una 
cosa, por eso digo que es una emoción. El domingo que viene tengo una 
Comunión,  para que sirva como parte de la historia que vamos a contar, y en 
esa Comunión pues es de mi familia directa, van a estar mis sobrinos, y entre 
mis sobrinos pues tengo unos sobrinos, entre los que van a tomar la Comunión, 
en que una de las personas que aparecen aquí como fusilados por el Régimen 
Franquista, pues es parte de la familia, y entonces vamos a procurar ese día de 
fiesta no hablar de este tema, como no hemos hablado de él, nunca.  
 
Otra parte de la familia tendrá sus represaliados, que les comentaré yo los de 
Paracuellos del Jarama, claro que nos vamos exactamente a 1936, estamos 
hablando del 39 al 42. La vida es dura, quiero decir, la vida es dura y la historia 
pasa por muchas… por muchas situaciones y muchas posiciones. Ha dicho 
Esteban, antes, que la historia contaba una cosa que es que no había 
revolución ni había intento de nada. 1934, compañero, hubo un Golpe de 
Estado que se dio en España, y que fue contra la República, lo dio la izquierda, 
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intentando imponer un régimen diferente, diferente. Si leemos toda la historia, 
leemos toda la historia. No lo traía citado, lo he sacado, como ves, una nota 
que he dicho para que la vayas apuntando en las notas que hay que decir, 
porque las cosas no son así de sencillas. Pero sí que quiero leer lo que se ha 
escrito aquí, y lo que se ha escrito aquí, porque claro, los vecinos no han oído 
lo que se ha escrito aquí, simplemente lo que han venido ustedes diciendo. ¿Y 
qué se ha escrito aquí? 
 
“Tal y como han expresado los historiadores…”, así puedo empezar yo 
cualquier moción, ¿eh?, “tal y como han expresado los historiadores…”, no 
digo más, ni qué historiadores, ni cuántos historiadores, que hay historiadores 
que cuentan la historia de una manera y otros la cuentan de otra, pero me 
parece bien, me parece bien que digan: “Tal y como cuentan los historiadores, 
la represión y el terror ejercido por el nuevo régimen a partir del golpe de 
Estado del 18 de julio, fue una constante. Hablamos de detenciones, tortura, 
desaparición forzada y eliminación física extrajudicial de miles de personas, 
mujeres, niños, hombres por motivos ideológicos, propiciando asimismo el 
desplazamiento y el exilio de miles de personas dentro y fuera del territorio 
nacional. 
 
Y me voy a la historia, cojo el libro, abro, va a ser largo, Sra. Alcaldesa, quiero 
decir, que me voy a extender en el tema. San Lorenzo del Escorial: “Cundió el 
desorden en toda la zona. Los superiores recibieron orden del Ayuntamiento 
Local de no moverse de casa sin previa autorización, y dan de facto en 
condiciones de arresto domiciliario preventivo. A partir del 28 de julio, tuvieron 
cerradas la Basílica, todas las puertas del Monasterio, incluso los que daban a 
la huerta, permaneciendo bajo vigilancia permanente de la Policía. No debían 
ni asomarse a las ventanas. Al mantenerlos recluidos de aquella manera, en el 
propio Monasterio el Alcalde del lugar les comunicó que quería protegerlos así, 
de una posible agresión de las llamadas Milicias Revolucionarias, que estaban 
sobresaltadas, merodeando por la Sierra y cometían frecuentes desafueros. 
Pero llegó un momento el Alcalde no pudo más. El 5 de agosto el prior recibió 
directamente orden del Ministerio de la Gobernación, entregada en manos de 
una Delegación Personal de la Dirección General de Seguridad, en la cual se 
comunicaba la preparación urgente de toda la comunidad para un traslado a 
Madrid a efectuarse al día siguiente, sin demora y sin alternativa posible”. 
 
Y lo digo porque luego, yo no soy de las personas que huyen de los momentos, 
¿eh?, quiero hablar y sé que hay familiares que sufrieron pérdidas igual que 
sufrieron otras muchas personas en este pueblo, y que también puedo 
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entender que hay gente que no es de aquí, y no sabe exactamente cuál es el 
sufrimiento y el sentimiento de este pueblo en esta situación, y lo siento, como 
es una emoción, pues todos oímos. Y seguimos escuchando. Luego haré una 
descripción de cómo unos cientos de personas de este pueblo, murieron en 
Paracuellos del Jarama, en plena Guerra Civil, y salieron de este pueblo, 
detenidos. Simplemente unos estaban de veraneo otros vivían aquí, otros eran 
frailes, otros eran monjas, y por consecuencias de la vida de éstas que pasan, 
de esos que luego se sintieron que la Ley de 1977 pues les dejó absueltos de 
esos cargos, porque esa Ley que ustedes quieren ahora mismo eliminar, en 
una parte, como diré más adelante, porque solo quieren que se estudie 
aquellos que recibieron el perdón por la Ley de 1977, y sin embargo solamente 
los que fueron afectados por delitos cometidos por franquistas, de los demás 
no decimos nada.  
 
Comentaba no hace mucho tiempo un miembro de la UGT y Comisiones 
Obreras, que entonces estaban detenidos en 1977, que debemos recordar que 
ellos fueron los principales afectados por esa norma de 1977, son los primeros 
que salieron a la calle, no estábamos hablando de otra cosa. Ustedes se 
refieren exclusivamente en esa norma, a aquellos que tengan delitos… haber 
pertenecido al bando franquista, de los demás no hablamos, no hablamos de 
los del Grapo, no hablamos de los de la ETA, que igualmente fueron liberados 
por esa norma. Entiendo perfectamente que otros Grupos puedan decir que 
esa norma no afecta solamente a quien ustedes dicen, afectan a muchos más, 
sin embargo ustedes solamente recogen esa parte de la norma, y distinguiendo 
perfectamente a quienes eran los que deberían no ser absueltos por esa 
norma. Y ése es el problema fundamental, que ustedes están haciendo de esta 
moción de condena, una moción partidista, y exclusivamente partidista, y aquí, 
lo que se está tratando, el problema, es algo en el que hubo dos bandos, o un 
bando, o ningún bando, porque algunos, como bien decía el Sr. Concejal, pues 
donde le tocó, y donde le tocó le afectó la suerte, y esa suerte es la que hoy 
estamos hablando, de la que estamos hablando, precisamente.  
 
Se plantaron tribunales especiales, como fueron los Tribunales de la Represión 
de la Masonería y el Comunismo, por medio de aprobación y aplicación 
jurisdiccional, la Ley de 1 de marzo de 1940, responsabilidades políticas por 
medio de la aprobación de la Ley de la denominada 9 de febrero de 1939. La 
Ley de vagos y maleantes que han venido aplicando la Dictadura, y que tanto, 
tanto afectó a muchísima gente, está realizada en 1933, se llamaba La 
Gandula, ¿eh?, y la aplicación de esa norma fue proclamada en la época de la 
República. Por eso, tenemos que fijarnos cuando citamos normas, o citamos 
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leyes, o decimos, o la aplicación que nos parece que es, leer de dónde viene, 
cuál es el origen, dónde estamos, y cuál es la situación que hay en cada 
momento, porque lo que sí que tenemos que procurar es ser fieles, cuando 
más que de una moción, se habla de una emoción.  
 
El criterio mantenido claramente por la ONU es considerar todo acto de 
desaparición forzosa como delito permanente, los delitos de lesa humanidad y 
de genocidio, y los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de 
conflicto armado y no prescripción en ningún caso, en consonancia con la 
Convención de no aplicación de la prescripción de crímenes de guerra y 
crímenes contra la humanidad, aprobada por la Asamblea General de la ONU 
en 1968. Pero solamente de los franquistas. Vamos a ver, este señor, el Sr. 
Greiff, del que hablaré más adelante, se ha olvidado de decir ciertas cosas, 
como por ejemplo, abusos de la memoria, que es lo que estamos hablando, 
pasado, presente y futuro. ¿Por qué no hablamos de la Dictadura del 
Proletariado, de 1917 a 2016? ¿Por qué no hablamos, por orden alfabético, de 
Albania, Alemania Oriental, Angola, Azerbaiyán, Bulgaria, Checoslovaquia, 
China, Corea del Norte, Cuba, España, Estonia, Hungría, Kazajistán, 
Kirguistán, Letonia, Lituania, Mongolia, Polonia, Rumania, Rusia, Tayikistán, 
Turkestán, Ucrania, Uzbekistán, Venezuela y Vietnam, para empezar, porque 
puedo hablar de otros muchos y decir que aquí teníamos campos de represalia, 
teníamos campos de concentración, eliminación del pueblo. Hablemos de 
todos. 
 
Los medios utilizados para lograr esta revolución de la que estamos hablando y 
que tuvo en España sus momentos, fueron asesinatos, campos de 
concentración, cárceles checas, crímenes de Estado, jueces supremos 
inapelables, delitos de lesa majestad, lesa patria, deportaciones masivas, 
exilios, genocidios, persecuciones religiosas, purgas, represión, terror, torturas, 
tribunales especiales. Existe un archivo que va del cero al infinito. Todo lo 
anterior está hecho con absoluto desprecio.  
 
Los Convenios de los Derechos Humanos son para todos, no para unos sí y 
para otros no. No tengo dudas de que el Gobierno Municipal tiene muchas 
cosas que hacer, que tiene que hacer muchísimas, muchísimas cosas, aparte 
de lo que estamos presentando ahora, pero sí que les pedimos, por favor, que 
las vayan haciendo, vamos a trabajar en ello, vamos a ponernos a hacer las 
cosas como deben ser, y lo que sí que les pido y les pide mi Grupo Político, 
que dejemos a los muertos, que los muertos entierran a los muertos, pero que 
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si quieren contar los muertos los contamos, no hay ningún problema, todo se 
puede contar, pero creo que no es la situación, creo que no es la situación. 
 
No nos comportamos igual con unos que con otros. ¿Y por qué no nos 
comportamos igual? Es muy llamativo que sus Grupos Políticos lleven a las 
Instituciones Europeas a quienes han sido condenados por crímenes contra la 
Democracia, como asesinatos, de los que hablaré dentro de un momento, 
porque tengo… no, más que hablar voy a leer una carta que ha escrito un 
vecino, no es una nota que aparezca en ningún..., pero sí que quiero acabar 
con ella, para leer simplemente de qué va la película, y creo que vienen a 
recordar situaciones que no se deben recordar. Por ejemplo, cuando Rita 
Maestre entró en la Capilla famosa de la universidad y gritó: “Arderéis como el 
36”, pues es llamativo. Son ustedes los que están recordando lo que quieren 
recordar, exclusivamente, su parte de la historia, no quieren recordar la historia 
en sí, porque los historiadores, como te decía, hay de todo, y cada uno cuenta 
su historia. Es difícil desde un mismo… desde dentro, recordar historias porque 
todo el mundo se siente afectado, cómo lo cuentan los de fuera, cómo va, 
podría contar la historia completamente diferente a la que has contado tú y no 
pasaría nada, y te podría poner otros 50 historiadores. Lo que sí que te 
recuerdo, por ejemplo, es que no nos olvidemos de esos Golpes de Estado que 
se dan a la República, por ejemplo, y sí que lo da la izquierda, no solamente las 
da la derecha, lo que pasa que claro, una vez acabada la… una vez declarada 
la Guerra Civil en el 36, esta gente fue indultada, no tuvo esos problemas. 
 
En cuanto qué pasó en el pueblo, pues en el pueblo pasaron muchas cosas, 
pasaron muchas cosas, murió mucha gente. No estoy hablando del frente. El 
problema que tiene San Lorenzo del Escorial es que aquí, estuvimos en manos 
de la república, en otros sitios el Golpe de Estado hizo que la represión fuese al 
contrario, porque sí que la hubo, yo no digo que no hubo represión, el problema 
es que aquí la represión fue diferente, entonces primero una represión de una 
manera, y luego parece ser, por lo que ustedes cuentan, hubo una contra 
represión de otra manera, no hubo una sola situación, y entonces por eso hay 
más bandos que lo que suele haber. Solamente unos son los que sufrieron en 
unos sitios de España, y aquí sufrieron todos, por eso es especialmente 
doloroso para San Lorenzo del Escorial, los que somos vecinos de aquí lo 
sabemos, no es que lo hayamos vivido, tenemos que tener en cuenta que la 
gente que vivió la Guerra Civil ya es bastante mayor, y yo comprendo el 
sentimiento de cada uno, cuando alguien pierde a su padre, el dolor no importa 
en la situación que se encuentre y cómo se haya ocasionado, es tremenda, 
volver a recordarlo es traerle recuerdos que no es que se hayan olvidado, 
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porque la pérdida de un familiar no se pierde nunca, pero sí que llegado el 
momento, hay veces que nos tenemos que abstraer un poquito de ese dolor, 
porque si no, el dolor lo estamos comunicando, y esparciendo como lo están 
haciendo ustedes en este momento. No queremos volver a esas situaciones.  
 
Yo también puedo contarle la historia de mi familia, no la voy a contar. Nosotros 
también tenemos fusilados por nuestra parte, y por la otra, ya les digo, vamos a 
celebrar una fiesta familiar donde hay de las dos cosas con personas de las 
que ustedes han citado aquí, y es muy, muy, muy doloroso. Es fácil hacerlo a 
quien no tiene a nadie, quiero decir, si yo vengo de fuera, casi seguro que en 
ese pueblo no tengo ese problema, por lo menos ese dolor que pueden tener el 
resto de los vecinos. ¿De por qué una vez declarada la Guerra Civil cogimos a 
todos los veraneantes y los metimos en el patio de coches y del patio de 
coches los pasamos a la cárcel del ese, y luego los metimos en camiones y los 
llevamos a Madrid y los metimos en la checa de San Antón, en la checa de no 
sé cuántos, y al final casi todos ellos acabaron en Paracuellos del Jarama, 
pues doloroso para todos, dolorosísimo para aquellos que después de la 
Guerra Civil tuvieron un juicio militar y se les condenó, y se les condenó a 
muerte, y evidentemente doloroso y dolorosísimo, sobre todo para los 
familiares. Pero no quiero dejar de recordar a aquellos que no tuvieron ningún 
juicio, aquellos que aparecieron en las cunetas, y aparecieron en las cunetas 
de una manera sorprendente.  
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Zarco, intente ir terminando, por favor. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Intento ir terminando. José Cogolludo, que diríamos,  y ese 
señor, ¿qué es? Pues tenemos una placa en el pueblo ahí puesta, que dice 
que era un impresor y puso la primera imprenta en el pueblo. Pues apareció en 
Galapagar, 3 tiros en la cabeza, 24.10.36. Puedo seguir. Luis Álvarez 
Fernández, jubilado, 27 de septiembre del 36. Manuel Martínez Cano, 
empleado, 69 años, 27 de septiembre del 36. Alberto Estévez Rico, Cantero. 
¿Le suena el apellido? Justino Garza Sastre, ¿le suena el apellido? Mariano 
Garza Méndez, ¿le suena el apellido? Callejo, etc., etc., etc. Porque no se me 
ha pasado ni por la cabeza recordar nunca una cosa como éstas, porque son 
vecinos del pueblo, y no quiero traerlos aquí para decirles a ustedes, hasta que 
nos obligan a decirlos, porque yo no me callo, yo no digo las cosas, ni me 
espero a ver qué pasa, y si pasa por mi lado y no digo ni pío, no, eso no lo vas 
a encontrar nunca en mí, yo me pongo de un lado y digo lo que es. Ahora sí 
que digo que es doloroso para todos, y para todos, para todos. 
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No acabo aquí, me queda un poquitín. Me queda leer esta carta que es de 
alguien que quiere, después de haber leído la moción que han presentado 
ustedes, decir dos cositas. Dice: 
 
“Estimado Sr. Concejal, Delegado de Urbanismo, Infraestructuras y Obras, 
Servicios y Medioambiente y Urbanizaciones, el pasado domingo publicaba un 
artículo en ABC alguien que militó contra el Franquismo desde los sectores 
más radicales del Nacionalismo, y posteriormente en el PC. Para que usted se 
sitúe, Jon Juaristi. Decía lo siguiente: El curso de Foucault de 1976 en el 
College de Francia, estuvo dedicado a una brillante retorsión del concepto de 
guerra como continuación de la política por otros medios propuesto por 
Clausewitz en su famoso tratado”. 
 
Me pilla tan fuera como algunas de las citas, pero yo se la leo tal cual.  
 
“Según Foucault ante la derrota de la Revolución, los revolucionarios debían 
convertir la política en una continuación de la Guerra, como lo habían hecho en 
otros momentos históricos la Contrarevolución, que nunca se dio por vencida.  
 
Lamentablemente, hace usted unas manifestaciones y valoración histórica 
sobre una guerra que se inició hace casi 80 años. No vamos a decir que nos 
parezca justo condenar ningún crimen, venga de donde venga, pero 
entendemos que la España del Siglo XXI debe mirar hacia el futuro, y no seguir 
el consejo de Foucault, convertir la política en la continuación de una guerra.  
 
Podíamos entrar al debate con usted, y poner encima de la mesa el listado de 
los centenares de asesinatos que se cometieron contra, civiles, mujeres, niños 
y sacerdotes de este municipio. Insisto, civiles que padecieron crueles 
asesinatos que no vamos a describir. Dejo este desagradable asunto para 
hablarle de paz. La España de la Transición se construyó sobre los cimientos 
de dejar a los historiadores el pasado. Algunos opinarán que la izquierda fue 
terrible, y otros lo contrario, y que las nuevas generaciones vivan una España 
en convivencia. Ahora, 80 años después de la Guerra Civil, cuando las familias 
no tienen bandos, puesto que muchos de los nietos de los que lucharon en el 
Frente Popular, están casados con los nietos del Frente Nacional, ahora, 
cuando de los que estamos aquí seguro que tenemos familiares de ambos 
bandos, vienen ustedes, los que han llevado a Arnaldo Otegui al Parlamento 
Europeo llamándole hombre de paz, y ustedes condenan lo que ocurrió hace 
80 años, y no condenan a quien hace unos días se jactaba de los asesinatos 
cometidos en democracia para terminar con la Democracia.  
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Ustedes condenan lo ocurrido hace 80 años y piden apoyo, si es necesario, 
para formar gobierno. A quien disparó a Gabriel Cisneros, uno de los ponentes 
de la Declaración de Derechos Humanos, a la que hacen referencia, padre de 
la Constitución y fallecido a consecuencia de las secuelas del tiro de Otegui, 
individuo que participó, amparó, y contribuyó a que ETA cometiera 850 
asesinatos en la Democracia, que nos permite estar sentados a todos aquí, y 
ahora, acuérdese de las piernas de Irene Villa, de los bebés que han muerto a 
causa de las bombas, acuérdese de los tiros en la nuca, Gregorio Ordóñez y 
Miguel Ángel Blanco. Acuérdese de con quién pacta su Partido, tuvo 
secuestrado a Ortega Lara 532 días en un zulo, abandonado para que muriera 
de hambre y sed, y este ataque a la Democracia, ¿no lo condena usted?¿Le 
preocupa más que España saque sus bilis?. Recordará  aquella canción que 
fue el himno de la izquierda, de la Transición, Libertad  Sin Ira. Dicen los viejos 
que en este país hubo una guerra, que hay dos Españas que guardan aún el 
rencor de viejas deudas. Pues tendremos que recuperarlo, los que amamos la 
libertad, porque parece que ustedes están por la labor de convertir el diálogo, 
(luego significa palabra, verdad, )por el de revolución.  
 
Entiendo que usted está cumpliendo con su misión, convertir la política en la 
continuación de la guerra, pero para que los que estamos aquí no es para eso, 
sino para gestionar los intereses económicos, sociales de un municipio, que 
está viviendo una de las mayores crisis de su historia, y usted Sr. Concejal 
Delegado de Urbanismo, Infraestructuras, Obras, Medioambiente y 
Urbanizaciones, no se está ocupando de nada relacionado con sus funciones. 
Han criticado las privatizaciones de servicio, y no hay una sola concesión 
administrativa que haya sido revisada por usted. ¿Qué me dice de Auriga? 
¿Qué me dice del problema de la limpieza de San Lorenzo? ¿Ha revisado 
usted cómo y con qué condición se hicieron estos contratos? ¿Qué me dice del 
problema del aparcamiento de zona azul? Sabe perfectamente que mientras 
los negocios cierran sus puertas por falta de ventas, tenemos un parking que 
en un par de horas le cuesta 6 euros a un no residente que desea hacer alguna 
compra o gestión en el pueblo. ¿Sabe usted por qué? ¿Sabe cómo 
solucionarlo? ¿Qué me dice Sr. Concejal Delegado de Urbanismo, 
Infraestructuras, Obras, Servicios, Medioambiente y Urbanizaciones, y no sé 
cuántas cosas más? Sobre el estado de la limpieza del pueblo y coste de la 
misma. ¿Por qué es tan cara y tan ineficiente? A eso no tiene contestación. Su 
preocupación no son los vecinos, ni tan siquiera su problema es la libertad, 
puesto que muy gustoso propone al Sr. Garzón el control del Poder Judicial y 
de los Medios de Comunicación a lo Maduro. Dicen que ustedes, que quieren 
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acabar con ese demonio que es para ustedes el Ibex-35, es decir, proponen 
cerrar las empresas que cotizan en Bolsa. Pues dígaselo a los trabajadores. A 
ver si le hablan claro a los trabajadores de una vez, y se enteran que proponer 
cerrar las empresas para las que trabajan.  
 
Espero que estos cuatro años se dediquen a trabajar y gestionar sus múltiples 
Concejalías, y se olvide la Revolución por una temporada para que los 
ciudadanos de San Lorenzo del Escorial puedan convivir en paz y en libertad. 
Le recuerdo su trabajo, por si lo ha olvidado, revisar contrato de Auriga, cuánto 
cuesta, cómo se concedió, cómo abaratar los precios del aparcamiento en la 
zona azul, cómo mejorar infraestructuras y limpiezas, cómo activar el consumo 
local, cómo hacer un proyecto de un pueblo y una imagen cultural y turística. 
¿Qué quiere, Sr. Concejal, quizá abrir un debate entre familias que fueron 
fusiladas por uno u otro bando en San Lorenzo del Escorial, mientras el pueblo 
se hunde? Haga su trabajo, que para eso le han votado, y deje que los 
historiadores escriban lo que quieran”. 
 
Le leo la carta. No hay cosas con las que puedo estar o no de acuerdo, pero sí 
que me gusta acabar de leerla. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: ¿El nombre del vecino? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: ¿Eh?  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: El nombre del vecino?. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: El nombre del vecino, se lo daré si lo considera oportuno al 
Sr. Concejal.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Porque yo también puedo escribir una carta... 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, usted ha escrito una historia que ya la hemos oído, 
pero estoy hablando yo. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, vamos a ver, porque además para estas cosas… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Se lo agradezco mucho, se lo agradezco mucho. 
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Sra. Alcaldesa: …tiene también el público, Sr. Zarco, su… o sea, que entiendo, 
la ha leído, y está leída, pero que el público tiene su hueco para dirigirse, por 
supuesto a parte de poder hacérsela llegar directamente al Concejal. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Muy bien, pues con esto, casi iba a terminar, pero quiero 
terminar con unas palabras de elogio para el Sr. Greiff, que es quien nos trae 
esta historia, al que citan normalmente por su manera de conseguir la condena 
para el Franquismo, etc., etc.. ¿Y quién es el Sr. Greiff? Pues hay un señor que 
habla de él, y quiero decirlo para que quede clarito. “Coincidimos con la visión 
del relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación, 
y las garantías de no repetición. El establecimiento de este mandato remite 
especial importancia para la región de América Latina, la cual fue durante años 
víctima de crueles dictaduras militares que hicieron de la tortura, la 
desaparición forzada, y la ejecución extrajudicial, una práctica cotidiana”. Y 
ahora digo quién ha dicho estas palabras. “Cuba, reitera su compromiso de 
seguir apoyando de manera firme el esfuerzo que se emprenda en el marco del 
sistema de Naciones Unidas para promover el disfrute, la verdad, la justicia, la 
reparación y las garantías de no repetición para todos los individuos”. Firmado, 
Yusnier Romero Puentes, Delegado de Cuba, 2012.  
 
Pues con este señor que nos ha descrito perfectamente lo que dice, y viendo 
qué es la representación adecuada para decir algo de lo que está pasando en 
su país, tenemos a este señor, Pablo de Greiff, colombiano, colaborador en los 
órganos de víctimas, comisión de la verdad, y que ha tratado tres temas 
fundamentalmente: Túnez, Uruguay y España, y para eso, el Sr. Delegado de 
Cuba, pues nos dice que es una gran persona y que ha debido hacer lo que 
tiene que hacer. Nada más decir… podría seguir leyendo, puedo leer cómo 
fueron los fusilamientos de Paracuellos del Jarama, puedo decir cómo iban a 
la… escrito por algún… alguno más del pueblo, quiero decir, basándonos en lo 
que dice los historiadores, y ése es el problema fundamental.  
 
Por supuesto, desde aquí diremos que votaremos en contra de la moción. 
Nada más. 
 
Sr. Alcaldesa: Muchas gracias. Sr. Martínez.  
 
Sr. Martínez Pérez: Una intervención muy corta, ha sido un debate 
emocionante e intenso, pero me temo que los vecinos ni nos eligen ni nos 
pagan para hacer este tipo de debates aquí. Estoy de acuerdo, que como ha 
dicho Ciudadanos estos temas de política nacional pertenecen a la política 
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nacional, y no creo que se deban discutir aquí, igual que con el tema de la 
unidad de España y la independencia de Cataluña. Yo simplemente a título 
personal, bueno, la política de Vecinos en estos temas es siempre abstenerse, 
porque no creemos que son temas que se tengan que traer a este Pleno, y a 
título personal yo soy muy… estoy muy orgulloso de ser un hijo de la 
Constitución del año 78, que ha traído a este país pues el periodo más largo y 
más intenso de prosperidad, paz y democracia. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Pues Sr. Gimeno, o Sr. Santamaría, para 
cerrar ya.  
 
Sr. Gimeno Ávila: Sí, voy a tratar de ser breve y ceñirme exclusivamente a 
todas las referencias que me ha hecho especialmente  el Sr. Blasco. Me ceñiré 
a las relativas a la moción. La moción es de carácter nacional porque pide una 
condena, pero a su vez pide alusión a los represaliados en el Partido Judicial 
de San Lorenzo del Escorial. Dicen ustedes que no hay que abrir heridas, lo 
que pienso yo y piensa todos estos foros, es que realmente las heridas nunca 
se han cerrado. Vamos a cerrarlas. Lo que piden es cerrar, no piden guerra, no 
piden revolución, piden verdad, justicia y reparación, nada más, es decir, que 
muchos están contentos, porque sus muertos hayan sido de una manera o de 
otra, saben dónde están, esta gente que hay aquí no saben dónde están, y lo 
que piden es eso. No quieren hacer revoluciones, quieren saber la verdad, 
quieren saber dónde están.  
 
No sé, gracias al Sr. Tettamanti por la defensa vehemente que ha hecho hoy, y 
argumentada de muchas cosas, lo cual me ahorra a mí usar una serie de… 
Usar el Facebook, Sr. Blasco, es una falta de imaginación total, pero en fin, no 
espero otra cosa de usted. Como ha dicho usted, que la vida es dura, sí, sobre 
todo para los perdedores. Fue dura y sigue siendo dura, y hay gente, o sea, yo 
les animo a que se acerquen un día a esos actos que se hacen al cementerio, 
para que realmente vean a las familias, que todavía quedan, a los hijos… Si no 
se está pidiendo una revolución, se está pidiendo que se les explique qué pasó 
y dónde están, o sea, se está pidiendo, insisto, verdad, justicia y reparación. No 
se pide una revolución, no en ese momento se pide una revolución, se pide 
eso, ni más ni menos. Alguno, como dicen, no somos del municipio, yo llevo 40 
años pero no nací en el municipio, pero esto me lo han pedido personas de 
este municipio,  o sea, quiero decir, que… y como dice usted, yo también tengo 
listados y no los saco por respeto y por muchas cosas, no tiene sentido, vamos, 
quiero decir, que no. Pero insisto, que lo que están pidiendo en el fondo es paz, 
paz, dar a sus familiares y a sus vecinos la paz que normalmente el noventa y 
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tantos por ciento de la gente tiene reconocidos a sus muertos, saben dónde 
están y se les puede rendir homenaje. Es lo único que piden otra cosa, 
pónganse ustedes como se pongan. Y bueno, no quiero alargarlo más por 
respeto a todo el mundo. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Yo necesitaría contestar por alusiones. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, no, no, no ha habido alusiones y además ya 
cerrábamos con el Sr. Gimeno… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Alusiones directas y personales a por qué estamos 
atrancando inversiones, a por qué estamos… 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, eso no es el tema de la moción y no vamos a discutirlo 
ahora, lo podemos discutir más adelante. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Vamos a ver, esto es alusiones, usted haga lo que 
quiera. Si esto está grabado, es decir, si yo le caigo mal me lo dice, porque 
usted trata discriminatoriamente a este Grupo y a los demás. 
 
Sra. Alcaldesa: Lo que le he dicho es podría contestar yo misma. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Porque a este señor le permite usted decir lo que quiera, 
pero a mí no, es decir, a este señor no le ha censurado ni le corta cuando se 
sale de la moción, pero a mí sí. 
 
Sra. Alcaldesa: Yo, podría contestar yo misma por qué no están aquí las 
inversiones. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Haga usted lo que quiera, se lo agradezco sinceramente 
esta censura… 
 
Sra. Alcaldesa: Y ahora estamos limitados… estupendo, pues de nada. Vamos 
a limitarnos a la moción. Después, en el turno de ruegos y preguntas… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Y nada más, si le caigo mal, dígalo. Haga usted lo que 
quiera, que está gobernando, desgobernando.  
 
Sra. Alcaldesa: En el turno de ruegos y preguntas puede hablar de ello, si 
quiere. Vamos a pasar a votar. 
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Sr. Blasco Yunquera: Sí necesito decir algo porque hay aquí  un familiar de una 
persona, y es una precisión. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdone, le he dicho… no le he dado el turno de palabra, Sr. 
Blasco. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Necesito hacer una precisión del punto 12. 
 
1:31:08 Sra. Alcaldesa: Que no le he dado el turno de palabra, haberla dado en 
su momento. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pues necesito hacer la precisión. 
 
Sra. Alcaldesa: Creo que ha podido hablar, y ha hablado de hecho de esto y de 
muchas otras cosas, haberlo comentado entonces. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Patético. 
 
Sra. Alcaldesa: Vamos a pasar a votarla. 
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sr. 
Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], y Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]  
 
Votos en contra: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Rufo Benito [C´s], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s] y 
Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Abstenciones: Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe] y Sr. 
Montes Fortes [PUSL] 
 
En consecuencia, por cinco votos a favor, nueve en contra y tres abstenciones, 
lo que representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda desestimar  la precedente moción. 
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2.6.- MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SÍ SE PUEDE SAN 
LORENZO, PARTIDO SOCIALISTA,  VECINOS, EN COMÚN Y P UEBLO SAN 
LORENZO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE HUERTOS URBANOS  EN 
EL MUNICIPIO. Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y 
Seguimiento ha dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno 
la aprobación de la moción correspondiente. 
 
Seguidamente se da cuenta de la moción que presentan como conjunta los 
Grupos Municipales Sí Se Puede San Lorenzo, Partido Socialista, Vecinos, En 
Común y Pueblo San Lorenzo, para la puesta en marcha de huertos urbanos 
en el municipio. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Bueno, voy a tratar de brevemente defender la 
moción, patética, que según el Sr. Blasco se ha presentado aquí, de las 
patéticas. Los huertos urbanos son instrumentos útiles en la rehabilitación 
urbana ecológica, pues tienen influencia, tanto en los aspectos sociales como 
ambientales, de la sostenibilidad urbana. Los huertos colaboran en la 
sostenibilidad ambiental, de entornos urbanos, ya que son un modo de 
inserción de naturaleza en la ciudad, aumentan el número de áreas verdes, 
recuperando terrenos vacíos, aumentan la biodiversidad y colaboran con el 
cierre de los ciclos del metabolismo urbano: agua, materia, energía. 
 
También son un instrumento que contribuye al diseño a escala mundial, de la 
ciudad, dotando de carácter e identidad al espacio público, respondiendo a la 
diversidad social y cultural de sus usuarios, y a la complejidad de 
condicionantes climatológicos, físicos y sociales. Si han sido correctamente 
diseñados pueden mejorar  la calidad ambiental y convertirse en excelentes 
lugares de encuentros debido a la influencia que la cubierta verde, la 
vegetación y la presencia de agua ejercen en las condiciones de humedad y 
temperatura, asegurando un mayor grado de confort ambiental que los 
espacios duros o vacíos. Son tan antiguos como la ciudad industrial y 
comenzaron en el siglo XIX con funciones de subsistencia, higiene y 
contención social, en Gran Bretaña, Alemania o Francia, con la cesión de 
terrenos a los trabajadores por las autoridades locales y las grandes fábricas.  
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En la primera mitad del siglo XX aparecen liados a las guerras mundiales, con 
una función de subsistencia patriótica con programas gubernamentales. A 
finales del siglo XX cumplen una función de desarrollo local, integración social y 
educación ambiental, y son lideradas por organizaciones comunitarias y 
ecologistas. En el caso de España comienzan en los años 50 del siglo XX con 
la fuerte emigración del campo a las ciudades. Actualmente, más que como 
medio de erradicar la pobreza, se plantean como instrumento de mejora 
ambiental y social, colaborando en la sostenibilidad urbana, la lucha contra el 
cambio climático, la calidad de vida, y la creación de ciudades a escala 
humana.  
 
El crecimiento de los huertos urbanos comunitarios en los últimos años en 
España está siendo muy importante. En España hay más de 15.000 huertos de 
este tipo, en más de 300 municipios. En Madrid, ya son más de 40, donde 
destacan los de Alcalá de Henares y Rivas, y en el Noroeste de la Comunidad, 
los de Torrelodones, Zarzalejo, Escorial, Alpedrete, etc.  
 
Los huertos en las ciudades urbanas ayudan a mejorar la relación con el 
entorno urbano, devuelven el contacto con la naturaleza y sus ciclos naturales, 
a ser más conscientes del origen de los alimentos y de las condiciones que nos 
llegan y ayudan a cambiar a estilos de vida más sanos, respetuosos con el 
medio ambiente y sostenibles. Los huertos comunitarios son espacios 
educativos de encuentro intergeneracional, y facilitan un envejecimiento activo 
para muchos mayores. Crean espacios sociales de convivencia, de ocio 
alternativo, fomentan la comunicación horizontal y la participación en la 
construcción de lo común. 
 
Los huertos urbanos ecológicos son instrumentos que proporcionan una mayor 
calidad de vida a los ciudadanos. La moción tal cual, no es ésta la que ha 
quedado el otro día en la informativa, por lo cual tengo aquí corregido sobre la 
marcha, el día de la Comisión, si no es lo que convenimos, por favor decirlo, 
pero la que nos han traído no es la que habíamos hablado. Entonces, el primer 
punto, realizar un catálogo de terrenos públicos, aptos para la realización de 
huertos urbanos ecológicos, como actividad lúdica, ambiental y social, en el 
municipio. Punto. Eso lo habíamos consensuado en la Comisión, ¿no? 
Perfecto. Luego… ah, ¿esto es lo nuevo?  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí. 
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: Ah, vale, porque el que me he leído aquí está… no 
está corregido. Vale. Realizar un estudio de viabilidad técnica y económica y el 
punto 3, habíamos dicho que una vez realizado dicho estudio de viabilidad 
técnica y económica, si, digamos, diera lugar, redactar un reglamento de uso 
de estos espacios que incluya una base de datos de solicitantes y un 
procedimiento de adjudicación temporal, consensuado con las asociaciones y 
colectivos interesados. Y el punto 4 quedaba fuera. ¿Estamos de acuerdo? 
 
Sra. Herranz Muñoz: O sea, que la nueva documentación sigue estando mal, 
entiendo. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Lo que está… lo que yo veo en la nueva 
documentación es que el punto 1 y 2 están bien, el punto 3 falta un 
encabezado, que habíamos dicho una vez realizado el estudio, si es viable,  
redactar un reglamento de usos, y habíamos eliminado, si mal no recuerdo, el 
punto 4. ¿Estamos de acuerdo? 
 
Sra. Alcaldesa: No, el punto 4 se había dejado. Yo por lo menos no lo tenía 
apuntado. El punto 4 se había dejado. Lo único era si era viable, pero bueno, 
que eso es de sentido común, si uno hace un estudio de viabilidad… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale. 
 
Sra. Alcaldesa: …es para…  Claro. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: A mí, vamos, me… 
 
Sra. Alcaldesa: Pero el 4 se había quedado también, en la Comisión, ¿no?  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: A mí me da igual, simplemente hago esto… estas 
precisiones porque en la Comisión, justamente, algunos Grupos, creo que el 
Partido Popular y Ciudadanos, habían incidido en ello. A mí tal y cual está… 
 
Sra. Alcaldesa: ¿En quitar el punto 4? 
 
Sr. Rufo Benito: Era el problema de que el Reglamento, sobre… 
  
Sra. Alcaldesa: Sí, pero bueno, que eso, quiero decir, es de sentido común, si 
haces un estudio de viabilidad y no es viable, ¿para qué vas a hacer un 
Reglamento? Vamos, se puede añadir ahí se es viable, pero… 
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Sr. Rufo Benito: Claro, pero no se podía dar publicidad de todo esto si 
previamente no... 
 
Sra. Alcaldesa: Claro, pero los puntos se entiende que son correlativos, pero 
vamos, se puede añadir, si es viable.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Yo lo entiendo, si hago esta precisión, justamente 
porque se comentó el otro día. Yo, así como está, me parece que está claro, 
como se ha dicho, de que un punto va en consonancia con lo anterior, ¿no?  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Vamos a ver, es… 
 
Sra. Alcaldesa: Un momento, un momento. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Si se realiza el estudio de viabilidad técnica y 
económica, y realmente no tenemos viabilidad para hacerlo, evidentemente los 
puntos 3 y 4 quedan sin efecto, inmediatamente, pero en fin… 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, vale. A ver, Sr. Fernández-Quejo. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: …ya sabes cómo es, aquí tiene que ser todo al 
milímetro, si no… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Yo creo… yo creo que es que es absurdo. 
Vamos a ver, lo primero que habría que hacer sería redactar el catálogo, 
después realizar el estudio, y después traerlo a este Pleno, y si este Pleno da 
la viabilidad a ese proyecto, una vez visto el catálogo, los emplazamientos y el 
estudio, entonces se redactará el Reglamento, pero si este Pleno no da la 
viabilidad y no da su opinión favorable a la creación de los huertos, para qué se 
va a hacer el Reglamento. O sea, entonces, lo lógico es que el tercer punto sea 
traerlo al Pleno Municipal para que se apruebe, y luego se redactará el 
Reglamento. 
 
Sra. Alcaldesa: Creo que esto se discutió ya en la Comisión, pero… Sr. 
Tettamanti.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Creo recordar, y que me corrija el resto de los 
Concejales si no es así, que en la Informativa dijimos que estos puntos, por lo 
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menos los tres, estoy convencido de que entraban dentro de la moción. Eso lo 
hablamos… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pero cómo está redactado. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale, perfecto, por eso digo, bueno, ya lo hemos 
hablado y ya lo he dicho, en el… 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Tettamanti, usted decide cómo se queda la moción, que 
hable cada uno, votamos y ya está, así que la decisión es suya. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale, perfecto, o sea… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Una vez aprobada la viabilidad… Una vez aprobada la 
viabilidad redactar un Reglamento, era así cómo quedaba redactado… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Perfecto, yo no tengo inconveniente, porque vamos, 
es buscarle el pelo al huevo, pero no hay problema. Es un dicho de mi tierra, no 
sé si aquí está mal dicho. 
 
Sra. Alcaldesa: Está muy bien dicho. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Entonces, en el punto 3, si queréis poner posterior al 
estudio…No, luego del estudio de viabilidad económica, si existe… punto 3, si 
existe viabilidad…. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Que se traiga a Pleno.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Bueno, está presentado aquí al Pleno. ¿Qué es lo 
que quiere que se presente al Pleno? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: El emplazamiento, el emplazamiento, porque 
no es lo mismo la lonja, que el monte, que La Herrería, el emplazamiento para 
que nosotros podamos decir estamos de acuerdo.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Pero como tenemos que decidir si estamos de acuerdo 
con la viabilidad técnica y económica… Nos pondremos de acuerdo en la 
viabilidad técnica y económica, ¿no?  
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: A ver, tengo aquí el programa del Partido Popular 
para estas elecciones. Sr. Portavoz, cuando el primer punto ustedes dicen 
impulsar y promover prácticas ecológicas socialmente responsables, ¿ustedes 
entienden que los huertos son prácticas ecológicas socialmente responsables? 
Pregunto.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Mire, nosotros tenemos una propuesta para 
realizar unos huertos ecológicos que teníamos pensada… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Ya, y como no la presentan ustedes, nos la vetan. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: … incluso, incluso tenemos algún sitio ya 
pensado y visto. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale, perfecto. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Si ese sitio puede ser mejor o peor que el que 
determine este Ayuntamiento, los técnicos de este Ayuntamiento, pero antes de 
votar una propuesta, queremos saber cuál es el emplazamiento, porque a lo 
mejor es mejor que el que nosotros habíamos pensado, o es el mismo. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Bueno. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y a partir de ahí, efectivamente, si este Pleno 
decide que el emplazamiento es bueno, y que estamos todos de acuerdo, lo 
lógico es que se redacte el Reglamento y se pongan en marcha. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Perfecto, yo no le veo diferencias... 
 
Sra. Alcaldesa: Pero no creo que haya necesidad de que eso tenga que pasar 
por el Pleno, Sr. Secretario. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿El qué? 
 
Sra. Alcaldesa: El emplazamiento de unos huertos. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, el emplazamiento no, pero la decisión de 
hacerlo, sí. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale, y eso es lo que se está proponiendo. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Porque tendrá que destinar un terreno público a 
una actividad que yo me imagino que el Pleno será el que tome la 
determinación. Lo digo sin estar seguro, pero en cualquier caso, si no se trae a 
Pleno, haremos una moción para que se traiga a Pleno y sea este Pleno el que 
decida. 
 
Sr. Rufo Benito: Yo creo que estamos diciendo lo mismo todos. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Claro. 
 
Sr. Rufo Benito: Y los costes nos tendrá que traer al Pleno para... 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: El problema es que se tendría que quedar en el 
punto 2 y luego dar conocimiento al Pleno, como punto 3.  
 
Sra. Alcaldesa: Pues, a ver, Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Yo creo que la moción está muy clara, con esa 
coletilla al principio. Si es viable dicho estudio,  redactar un Reglamento de uso, 
y ya está. Yo creo que la moción está… es lo que dice el Sr. Portavoz, o sea, 
que no… 
 
Sra. Alcaldesa: No, pero no, están diciendo distintas… Yo creo, ellos, lo que 
querrían es quitar el punto 3 y 4, y que una vez que se estudiara la viabilidad se 
volviera a traer aquí, ¿no?, eso es lo que estáis proponiendo, o sea, no es 
exactamente lo mismo. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Lo veo ralentizar las cosas. 
 
Sr. Herraiz Díaz: El Reglamento... 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Por eso. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ahora tienes que tomar la decisión de hacerlo y 
luego ya vendría el elaborar...  
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Tettamanti, depende de… 
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, no, no, la moción está presentada claramente de 
esta manera, en la Comisión el otro día se discutió ampliamente… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: …y se llegó, es más, este acuerdo de suspender, de 
quitar el punto 4 y de agregar esta primera frase, lo hicimos de acuerdo con el 
resto de los Partidos, que ahora quieran cambiar porque la moción la presenta 
otro Grupo Municipal, no hay problema. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí. Vale, Sr. Rufo.  
 
Sr. Rufo Benito: ¿Cómo queda al final? O sea, que… 
 
Sra. Alcaldesa: Añadiendo si existe viabilidad. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Si existe viabilidad. 
 
Sr. Rufo Benito: Si existe viabilidad. 
 
Sra. Concejala: ¿Y el 4? 
 
Sr. Concejal: El 4 lo quitas. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sí, el 4 lo quitas. 
 
Sra. Concejala: ¿El 4 se retira? 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, lo que el Sr. Tettamanti quiera. 
 
Sr. Martínez Pérez: ¿Puedo hablar? 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Rufo, no sé si quería decir algo más, ¿o era solo esa 
pregunta? Vale. Sr. Martínez. 
 
Sr. Martínez Pérez: Yo creo que no nos tenemos que perder mucho en el 
detalle, me parece bien cómo lo replantea el Sr. Tettamanti, ojala hagamos el 
punto 1 y 2, sería la bomba, ¿no?, que es una cosa que yo creo que este 
municipio necesita, pero entiendo que es complicado dada la orografía del 
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mismo, ¿no?, pero que ojala lleguemos realmente a llegar al punto 3, sería una 
muy buena noticia, así que estamos de acuerdo. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, yo la verdad es que no veo lo de los huertos urbanos, 
me cuesta mucho trabajo. A lo mejor la ganadería urbana, un pueblo ganadero, 
pues  a lo mejor, pero lo de los huertos no lo veo. De todas maneras, si la 
mayoría del Pleno decide llevarlo adelante, no hay ningún inconveniente, pero 
yo la verdad es que me cuesta. Quiero decir, en un pueblo de montaña con 
huertos urbanos, supongo que el gasto va a ser importante, pero veremos la 
viabilidad, no digo nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pues vamos a pasar a votarlo. 
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Rufo Benito [C´s], Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría 
Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL] y Sr. Tettamanti 
Bogliaccini [Sí se puede SL]). 
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
En consecuencia, por diez votos a favor y siete abstenciones, lo que representa 
la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente moción: 
 
“Los huertos urbanos son instrumentos útiles en la rehabilitación urbana 
ecológica, pues tienen influencia tanto en los aspectos sociales como 
ambientales de la sostenibilidad urbana. Los huertos colaboran en la 
sostenibilidad ambiental de entornos urbanos, ya que son un modo de inserción 
de naturaleza en la ciudad: aumentan el número de áreas verdes, recuperando 
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terrenos vacíos, aumentan la biodiversidad y colaboran en el cierre de los 
ciclos del metabolismo urbano (agua, materia y energía). 

También son un instrumento que contribuye al diseño a escala humana de la 
ciudad, dotando de carácter e identidad local al espacio público, respondiendo 
a la diversidad social y cultural de sus usuarios, y a la complejidad de 
condicionantes climáticos, físicos y sociales. Si han sido correctamente 
diseñados, pueden mejorar la calidad ambiental y convertirse en excelentes 
lugares de encuentro, debido a la influencia que la cubierta verde, la vegetación 
y la presencia de agua ejercen en las condiciones de humedad y temperatura, 
asegurando un mayor grado de confort ambiental que los espacios duros o 
vacíos. 

Son tan antiguos como la ciudad industrial y comenzaron en el siglo XIX con 
funciones de subsistencia, higiene y contención social en Gran Bretaña, 
Alemania o Francia, con la cesión de terrenos a los trabajadores por las 
autoridades locales y las grandes fábricas. En la primera mitad del siglo XX 
aparecen ligados a las guerras mundiales con una función de subsistencia 
patriótica con programas gubernamentales. A finales del siglo XX cumplen 
funciones de desarrollo local, integración social y educación ambiental, y son 
lideradas por organizaciones comunitarias y ecologistas. En el caso de España, 
comienzan en los años 50 del siglo XX con la fuerte emigración del campo a las 
ciudades. Actualmente, más que como medio para erradicar la pobreza, se 
plantean como instrumento de mejora ambiental y social, colaborando en la 
sostenibilidad urbana, la lucha contra el cambio climático, la calidad de vida y la 
creación de ciudades a escala humana. El crecimiento de los huertos urbanos 
comunitarios en los últimos anos en España está siendo muy importante. En 
España hay más de 15.000 huertos de este tipo en más de 300 municipios, en 
Madrid son más de 40, donde destacan los de Alcalá de Henares y Rivas, y en 
el noroeste de la Comunidad, los de Torrelodones, Zarzalejo, El Escorial y 
Alpedrete. 

Los huertos en las ciudades urbanas ayudan a mejorar la relación con el 
entorno urbano, devuelven el contacto con la naturaleza y sus ciclos naturales, 
a ser más conscientes del origen de los alimentos y de las condiciones en que 
nos llegan y ayudan a cambiar a estilos de vida más sanos, respetuosos con el 
medio ambiente y sostenibles. Los huertos comunitarios son espacios 
educativos, de encuentro intergeneracional y facilitan un envejecimiento activo 
para muchos mayores. Crean espacios sociales, de convivencia, de ocio 
alternativo, fomentan la comunicación horizontal y la participación en la 
construcción de lo común. 
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Los huertos urbanos ecológicos son instrumentos que proporcionan una mayor 
calidad de vida a los ciudadanos. 

MOCION 

Por lo anteriormente expuesto, la Corporación Municipal de San Lorenzo de El 
Escorial acuerda: 

1- Realizar un catálogo de terrenos públicos aptos para la realización de 
HUERTOS URBANOS ECOLÓGICOS como actividad lúdica, ambiental 
y social en el municipio. 
 

2- Realizar un estudio de viabilidad técnica y económica. 
 

3- Si existe viabilidad, redactar un reglamento de uso de estos espacios 
que incluya una base de datos de solicitantes, y un procedimiento de 
adjudicación temporal consensuado con las asociaciones y colectivos 
interesados. 

 
 
2.7.- MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SÍ SE PUEDE SAN 
LORENZO, PARTIDO SOCIALISTA, VECINOS Y EN COMÚN PAR A UN 
MUNICIPIO LIBRE DE CIRCOS CON ANIMALES. Se da cuenta de que la 
Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha dictaminado favorablemente el 
expediente y propuesto al Pleno la aprobación de la propuesta 
correspondiente. 
 
Seguidamente se da cuenta de la siguiente moción presentada conjuntamente 
por los grupos municipales Si SE Puede San Lorenzo, Partido Socialista, 
Vecinos y En Común para un municipio libre de circos con animales. 
 
“La creciente sensibilidad de la población contra el maltrato animal y las 
reivindicaciones de los colectivos animalistas que defienden una forma de 
diversión que no esté basada en la violencia han conseguido que 250 
Municipios de toda España se posicionen en contra de los circos con animales. 

Los circos exhiben animales salvajes que, aunque nacidos en cautividad, 
mantienen fuertemente sus instintos naturales y el proceso de aprendizaje 
implica forzarlos a realizar comportamientos totalmente antinaturales para su 
especie a través de la violencia. Además, el mantenimiento de animales 
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salvajes en circos no contribuye ni aporta un beneficio a la conservación de las 
especies. 

El respeto por el medio ambiente y la naturaleza implica también el respeto a 
los otros seres con los que compartimos el Planeta y los circos con animales 
salvajes no ofrecen una educación medioambiental apropiada pues promueven 
una visión tergiversada y falsa de los animales. 

Los animales salvajes, por su naturaleza, pueden ser potencialmente 
peligrosos y suponer un riesgo para la salud pública por la transmisión de 
enfermedades o, en algunos casos, ocasionar graves daños materiales y 
personales al escaparse de sus instalaciones. 

La Organización Mundial de Sanidad Animal adoptó el año 2004 las llamadas 
"Cinco Libertades", que reconocen que los animales tienen unos requisitos 
inherentes y se les debe proveer de (1) un ambiente apropiado, (2) una dieta 
adecuada, (3) oportunidades para expresar comportamientos naturales, (4) 
protección del miedo y los estados angustiosos y (5) protección del dolor, 
daños o enfermedades. El Tratado Europeo de Amsterdam de 1997 reconoce a 
los animales vertebrados como seres dotados de sensibilidad no sólo física 
sino también psíquica, que pueden sentir dolor, sufrimiento y angustia. 

Todos los animales, sean de la especie que sean, tienen derecho a ser 
respetados, no deben ser víctimas de maltratos, esfuerzos desmedidos, ni ser 
sujetos a actos crueles que les impliquen sufrimiento o les causen estados de 
ansiedad o miedo. Los animales deben recibir el trato que, ateniéndose a sus 
necesidades etológicas, procure su bienestar, y en los circos estos suelen vivir 
en condiciones de cautividad alojados y transportados a largas distancias en 
remolques de camiones que no satisfacen sus necesidades físicas y sociales 
más básicas. 

Los Ayuntamientos, como institución más cercana a la ciudadanía, tienen la 
responsabilidad de actuar, favorecer y potenciar una conducta más cívica de la 
sociedad en la defensa y preservación de la naturaleza, y se deben fomentar 
los principios éticos, sociales y medioambientales. 

MOCION 

Por lo anteriormente expuesto, la Corporación Municipal de San Lorenzo de El 
Escorial acuerda: 
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1. Manifestar el compromiso del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 
con los principios éticos. sociales y medioambientales y con respecto a no 
ocasionar sufrimiento a los animales. 

2. Declarar a este Municipio contrario a la exhibición de animales salvajes en 
circos u otras actividades, que se encuentren de manera permanente o 
temporal en nuestro municipio, con independencia del lugar de residencia de 
las personas propietarias o poseedoras de estos. 

3. No permitir la entrada e instalación en esta localidad (tanto en terrenos 
privados como públicos) de animales salvajes de circos, aunque éstos no 
participen en el espectáculo circense, como forma de garantizar la seguridad 
ciudadana ante posibles escapes. 

4. Que en la Ordenanza Municipal de Tenencia de Animales de Compañía se 
incluya un punto en el que se indicase que: "dada la ausencia de un marco 
legislativo, de la Comunidad de Madrid, concreto y específico para los circos 
itinerantes con animales salvajes, que sirva de referencia para controlar, 
inspeccionar y autorizar aspectos inherentes a esa actividad que se consideran 
esenciales, tales como la seguridad ciudadana, la sanidad animal y humana así 
como la protección de los animales, este ayuntamiento decide no autorizar la 
instalación de circos con animales salvajes. Que esa decisión está avalada por 
la declaración realizada por la Federación de Veterinarios de Europa (FVE), a 
la que está adscrito el Consejo General de los Colegios Veterinarios de 
España, en la que se indica que desde un punto de vista científico, en un circo 
en itinerancia es imposible cumplir con unas garantías de sanidad y de 
protección animal". 

5. Comunicar el presente acuerdo a todas las asociaciones que trabajan este 
ámbito.” 

 
Intervenciones: 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sí. La imagen de un animal silvestre obedeciendo 
las órdenes de un humano, es cada día un espectáculo menos comprendido y 
más despreciado por las personas. Ecologistas En Acción nos cuenta que 
detrás de cada número circense de leones, tigres, osos y perros, hay 
centenares de horas de castigo, hasta conseguir que un animal realice una 
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determinada pirueta. España está situada en la minoría de los Estados 
europeos que admite los números circenses con animales. En la Unión 
Europea ya hay 17 Estados que han prohibido estas prácticas. Unos 300 
municipios españoles están optando por no permitir los circos con animales, 
perdón, en su territorio.  
 
A nivel de Comunidad Autónoma, Cataluña ya los ha prohibido, pero sabemos 
que está en agenda de otras, actuar en el mismo sentido, como la Comunidad 
Valenciana y Andalucía, entre otras. La Federación Europea de Veterinarios, 
aconseja que los Estados miembros de la Unión Europea deberían prohibir el 
uso de todos los animales salvajes en los circos y zoológicos ambulantes, en el 
reconocimiento del hecho de que las condiciones no satisfacen, 
probablemente, las necesidades básicas y específicas de cada especie.  
 
Entre las malas prácticas enumeradas, los veterinarios apuntan a 
entrenamientos demasiado duros para los animales de circos, con esfuerzos 
negativos, destacan información falsa acerca de las características y 
comportamiento de las especies utilizadas en los espectáculos o acomodo de 
los ejemplares usados en espacios inadecuados. Los expertos también 
explican que las prácticas circenses de trucos y acrobacias, están muy alejadas 
de las habilidades observadas en entornos naturales, además de citar los 
riesgos significativos sobre la salud animal y la de sus cuidadores.   
 
En oportunidad de la presentación que hicimos en este mismo Pleno ya hace 
varios meses, para declarar San Lorenzo libre de la tauromaquia, una de las 
razones que esgrimimos es que el toro, perdón, que esgrimen aquellos que 
defienden la tauromaquia, es que el toro vive como un príncipe hasta que le 
llega la hora de entrar a la plaza. Tengan por seguro, Sres. y Sras. Concejales, 
que los animales que viven en un circo, no viven como príncipes, si cupiera la 
posibilidad que los toros sí vivieran como príncipes antes de ser sacrificados en 
la plaza. Padecen sometimiento, hambre y miedo. Para que un animal haga 
una pirueta divertida hay detrás horas de látigo, barras de metal con puntas de 
gancho, descargas eléctricas con picanas, cadenas, viajes largos en cadenas 
estrechos, insalubres y poco ventilados con altísimas temperaturas, etc., etc.  
 
Quiero recordar que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, existía esta 
práctica, pero con humanos. Se traían, por ejemplo, generalmente africanos, 
donde eran exhibidos en cómo vivían y tal, y evidentemente sufrían tal vez, no 
un trato tan desaprensivo como lo sufren los animales, pero evidentemente, 
sacarlos de su entorno y mostrarlos allí públicamente, era una práctica usual en 
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esa época, y se consideraba lícito. Obviamente los tiempos cambian y hoy día, 
a cualquiera que… no nos pasaría por la mente tener ahí a un ser humano 
expuesto a determinadas condiciones dentro de un zoológico, creo que eso 
está muy claro. Pues bien, los tiempos cambian y hoy día, con los adelantos 
tecnológicos, que podemos mirar y ver las características de un animal en 
Internet, fácilmente, los niños perfectamente pueden nutrirse de la información, 
mucho más eficientemente que yendo a un circo. Creo que hoy día, hablar de 
circos, es una cuestión totalmente fuera de tiempo. 
 
Creo que como representantes políticos, deberíamos poner nuestro grano de 
arena para que estas prácticas bárbaras sean acrónicas, no sigan sucediendo, 
y por lo menos tratar de que aquí, en nuestro municipio, no sucedan. Muchas 
gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sra. Parla. 
 
Sra. Parla Gil: Buenos días, muchas gracias. Por supuesto que un 
Ayuntamiento tiene el deber de velar por los principios éticos, sociales, y 
medioambientales con respecto a no ocasionar sufrimiento a los animales, y 
para ello tiene la responsabilidad y la obligación de vigilar que se cumpla la 
Normativa específica que tiene la Comunidad de Madrid para el trato de 
animales en espectáculos. Ahora bien, nos sorprende cuanto menos, que todo 
el Equipo de Gobierno se sume a esta moción, y se nos plantean varias 
preguntas. Aquí, en este municipio, no ha habido circos en los últimos 15 años, 
hasta que curiosamente, la llegada del nuevo Equipo de Gobierno, que se ha 
sumado a la moción, lo promovió.  
 
También, ¿esto sería extensible a todos los espectáculos con animales? Si mal 
no recuerdo, este Ayuntamiento tiene contratados 8 espectáculos de cetrería 
que se vienen realizando desde el pasado mes de marzo. ¿Esas aves no se 
consideran animales salvajes? ¿Cómo se puede valorar el sufrimiento o 
disfrute de los animales en las distintas exhibiciones? ¿Hay diferentes varas de 
medir el sufrimiento y maltrato de animales?  
 
Se me viene a la cabeza también los pobres gatitos callejeros, que serán 
sometidos a una castración que este Equipo de Gobierno colabora 
económicamente en ella. Para mí eso sí lo considero maltrato animal. 
Imagínense el estrés postraumático que sufrirán, qué lástima. Lo que a uno les 
puede parecer un precioso y elegante espectáculo con animales, otros pueden 
considerarlo una lamentable aberración, pero señores, de eso se trata, de que 
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cada uno disfrute con lo que considere oportuno, y que se respeten los gustos 
y preferencia de los demás. Tener libertad para asistir  o no a un circo, a un 
espectáculo de cetrería o a una corrida de toros, y para eso están las 
Normativas, para cumplirse, y las autoridades para hacerlas cumplir. Por todo 
ello nuestro Grupo no apoyará esta moción. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sr. Rufo. 
 
Sr. Rufo Benito: Vamos a ver, Esteban, efectivamente, el circo con animales 
lleva en ocasiones asociado prácticas de maltrato animal, pero a la hora de 
afrontar problemas hay soluciones buenas y fáciles. Esteban, si queremos 
evitar el maltrato animal asegurémonos que desde los planos correspondientes 
de la Administración se realizan los controles necesarios para evitar que éste 
se produzca y no hagamos desaparecer cualquier formato de circo con 
animales. Nuestro voto a esta moción va a ser en contra, especialmente 
cuando lo que se está planteando no es sino una prohibición en toda regla, sin 
buscar vías alternativas. Además, socialmente se generaría un problema 
colateral a las familias que a día de hoy, vienen viviendo del circo. Defendemos 
una sociedad libre, en la que con los controles que sean necesarios para 
minimizar el maltrato animal, los ciudadanos puedan acudir a espectáculos 
como el circo, de acuerdo con la Ley y ofrecidos desde al ámbito privado, por 
familias y compañías que sustentan su economía sobre esta actividad. Por eso 
vamos a votar en contra, Esteban.  
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Zarco.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, yo igualmente pienso que es una moción restrictiva de 
los derechos y libertades, no de los que van a ir al circo, sino de aquellos que 
viven del circo. Creo que si lo que propusiésemos es una Normativa que 
limitase, podríamos estar a favor o en contra, pero limitar sin que haya ninguna 
Normativa que lo establezca, que el maltrato animal está regulado, que tendrán 
que decirnos si se cumple o no se cumple, y sobre todo que económicamente 
va a afectar a todos aquellos circos que tengan animales. Entonces, primero 
habría que hacer una Normativa general que estableciese cómo se deben 
hacer las cosas, antes de prohibir que una parte de los circos, pues puedan 
venir o no venir al pueblo.  
 
Es verdad que el tiempo pasa, a lo mejor tenemos que dar tiempo y llegará un 
día que la Normativa cambiará, y a lo mejor no tiene que haber animales. 
Cuando hemos ido al circo siempre recordamos los elefantes, y recordamos los 
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leones, y tal. No sé exactamente si sufren mucho, cuando llevamos a nuestros 
perros a que los eduquen en obediencia, y tal y que cual, no sé si es 
exactamente igual que los que les hacen a los leones, o les hacen a los 
elefantes, o se hace a las cebras, pero eso no lo estamos prohibiendo, es más, 
queremos que eduquemos a nuestros perros y que sean obedientes y si no, 
pues los llevaremos con bozal y tendremos mucho cuidado con ellos en que 
tengan sus lugares para defecar, etc., etc., y que tengan cuidado ellos mismos, 
los educamos precisamente para ello. Entonces, de ahí hay que sacar muchas 
cosas. Sí es verdad que hasta no hace muchos años incluso tuvimos una 
persona disecada en Bañolas, y evidentemente, se ha quitado. Hay cosas que 
se quitan porque ya la norma no lo admite, y es lógico, pero no tenemos una 
norma que no admita, lo que estamos haciendo es restringir el derecho al circo, 
el derecho a poder ir a ver lo que hasta ahora ha sido común, y que si 
queremos que no sea común, lo mejor es que se busque, y se busque una 
norma en que diga que eso no es necesario, va contra los derechos de alguien 
y tal. Si seguimos restringiendo cosas, habrá mucha gente a la que no guste 
reírse, pero los payasos en el circo trabajan para que nos riamos. El día que 
digamos que no tenemos que reírnos de las personas, siempre apartamos a los 
payasos. Viven de eso Pues de eso vivirán muchos animales, de estar en el 
circo, y si no, pues veremos que la desaparición de muchos de ellos, 
precisamente, por una de las razones, evitemos que está… evitamos que están 
en un sitio que hasta ahora han estado. Votaremos en contra de la moción. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Gracias, Sr. Zarco. Como el Equipo de 
Gobierno, como la postura del Equipo de Gobierno, quería hablar ahora, 
justificando exactamente igual en lo que acaba de decir el Sr. Zarco ahora. 
Pensamos que esto es una evolución, que igual hoy aquí no sale, pero que 
será cuestión de tiempo. No me voy a extender más porque la justificación que 
ha dado para el no, a nosotros nos vale para el sí. Sr. Tettamanti, que creo que 
quería cerrar. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Muy breve para cerrar. El PP lleva en su programa 
el CES, como… quiero decir, o sea, aquí se dice muy ufanamente de que no 
será un tal, bueno, preguntároslo vosotros, que lo llevabais también en el 
programa, porque lo habéis puesto. Con respecto a Ciudadanos, Víctor, sabes 
perfectamente que hay sitios donde está prohibida la pesca de ciertas 
especies, o la cacería de ciertas especies porque están protegidas por la 
extinción. Detrás de eso hay también un negocio, como en el caso de los 
circos, y hay también familias que viven de ello, sin embargo eso no ha sido 
óbice para que se prohibiera por razones lógicas, o porque se terminan las 
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especies animales que se cazan, o porque se extinguen las poblaciones de 
peces que se pescan.  Quiero decir, evidentemente y atrás hay familias, pero 
claro, si aquí privilegiamos porque hay un negocio de unos pocos, sobre el 
sufrimiento de tal, pero bueno, eso es mi punto de va... Sí, sí, es legal por 
ahora, ya veremos hasta cuando, pero bueno, por ahora. En un momento 
pescar y cazar especies protegidas también era legal, en un momento 
decidieron que no era legal, porque las leyes van cambiando y se van 
adaptando a los tiempos. El problema que tenemos es que por ejemplo, en lo 
que refiere a la Comunidad de Madrid, el Partido Popular llevaba en su 
programa el sacrificio cero, y todavía estamos esperando que la Ley salga. 
Entonces, ¿qué pasa? Que el tiempo pasa y… no, no, no, lo comento a todo el 
mundo, no solamente... pero quiero decir, ¿qué pasa con eso del sacrificio 
cero, cuándo lo van a sacar? Entonces claro, la norma está al salir, ¿verdad?, 
está al salir, y sabemos que lo de sacrificio cero está al salir.  
 
Hay Ayuntamientos que respetan que la Ley próximamente va a salir y no 
sacrifica, y hay Ayuntamientos, como éste, que como dices tú, decide que 
hasta que la norma no salga seguimos sacrificando. No digo que este 
Ayuntamiento esté sacrificando ni nada, a lo que me refiero es eso, esperar, 
anticiparse a una norma, a veces refuerza ese… de que estas cosas salgan 
adelante. Si dejamos y esperamos de que la Comunidad o el Estado nos diga, 
a veces esas esperas se vuelven, se vuelven, vamos, los Ayuntamientos si 
quieren pueden reglamentar esto que estamos votando aquí. Lo que estamos 
proponiendo no va en contra de la Normativa, simplemente aplica en el término 
municipal una norma.  
 
Sra. Alcaldesa: A ver, Sr. Rufo, que está hablando el Sr. Tettamanti.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Y acabo. Está muy bien que hay familias que tienen 
derecho a ver el circo. En algún momento vamos a traer seriamente al debate 
cuándo vamos a respetar los derechos de otros seres vivos, aparte de las 
personas, porque bueno, ése es un debate que bueno, ahí está de moda y está 
bueno tenerlo. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. 
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
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Votos a favor: Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Gimeno Ávila [En 
Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes 
[PUSL] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]). 
 
Votos en contra: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Rufo Benito [C´s], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s] y 
Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por ocho votos a favor y nueve en contra, lo que representa 
la mayoría del número legal de miembros que componen la Corporación, se 
acuerda desestimar la precedente moción. 
 
 
2.8.- MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SÍ SE PUEDE SAN 
LORENZO Y EN COMÚN EN APOYO A LAS PERSONAS AFECTADA S POR 
HIPOTECAS TRANSFERIDAS A FONDOS DE TITULIZACIÓN.  Se da cuenta 
de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha dictaminado 
favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación de la moción 
correspondiente. 
 
Seguidamente se da cuenta de la moción presentada conjuntamente por los 
grupos municipales Sí Se Puede San Lorenzo y En Común en apoyo a las 
personas afectadas por hipotecas transferidas a fondos de titulización, cuya 
transcripción es la siguiente: 
 
“El proceso de titulización se inició en España con la Ley sobre Régimen de 
Sociedades y Fondos de Titulización Hipotecaria (Ley 19/1992 de 7 de .tulio) y 
alcanzó su mayor auge en 2007, año en que las titulizaciones sumaron 
alrededor de 140.000 millones de euros. 

Como consecuencia del proceso de titulización que bancos y cajas han 
aplicado a todo tipo de créditos, especialmente las hipotecas, se ha generado 
una grave confusión y por ende absoluta indefensión a los hipotecados. 

Las titulizaciones son procesos que suponen la salida del patrimonio de la 
entidad bancaria de los créditos firmados entre ellos y sus clientes, a través de 
los cuales los bancos transfieren dichos préstamos hipotecarios, pero siguen 
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actuando como titulares de los mismos, tanto en su relación con los clientes 
como en vía judicial. 

Titulizar es una forma de financiación que supone la transmisión de los 
derechos de crédito a terceros con todos los riesgos para los inversores, pero 
son las entidades financieras que suscribieron la escritura de préstamo 
hipotecario las que inician ejecuciones hipotecarias como si fuesen la parte 
acreedora de la relación contractual, careciendo, sin embargo, de legitimación 
activa para ello. Asumen una apariencia de legalidad, como es la inscripción 
registral, aunque ésta carece de validez cuando ya se ha transmitido el crédito. 
La función de los bancos y cajas ha pasado a ser la de meros administradores 
de los cobros que origina el préstamo, tal como consta en los folletos de 
emisión: cobrar cuotas mensuales y transferirlas al fondo de titulización, 
obviando que el nuevo acreedor es el titular bonista. 

Asimismo, la Ley permite que no haya publicidad registral sobre la 
transferencia de estas inscripciones en el Registro de la Propiedad, al carecer 
los fondos de titulizaciones de personalidad jurídica, extremo que han utilizado 
las entidades financieras para ocultar este dato, que, a pesar de ser 
absolutamente real, es tarea difícil de demostrar, por la opacidad de la 
tramitación de dicho procedimiento, de manera que simulan continuar siendo 
los legítimos acreedores de los préstamos, a la vez que inician en su propio 
nombre los procedimientos de ejecución hipotecaria. 

En marzo de 2015 el Director del Departamento de Conducta de Mercado y 
Reclamaciones del Banco de España manifestó "que la titulización es un 
proceso financiero por medio del cual se transforman unos activos líquidos 
(créditos/préstamos) en títulos o valores negociables, mediante su cesión a un 
fondo de titulización, quién a su vez emite unos bonos de titulización para su 
colocación entre inversores institucionales. De esta manera las entidades 
venden todo o parte de sus riesgos para obtener una financiación con las que 
seguir desarrollando su negocio sin necesidad de acudir a otras vías, como 
ampliaciones de capital. De conformidad con la Ley 19/1992, sobre régimen de 
sociedades y fondos de inversión inmobiliaria y sobre fondos de titulización 
hipotecaria, la titulización de un préstamo supone que la entidad que concedió 
el mismo deja de ser la acreedora del préstamo, aunque conserve por ley la 
titularidad registral y siga manteniendo, salvo pacto en contrario, su 
administración...". 

También en marzo de 2015, el día 6, el Juzgado de Primera Instancia de 
Fuenlabrada acordó dejar sin efecto una ejecución hipotecaria despachada 
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considerando la falta de legitimación de la entidad financiera ejecutante que 
enajenó el crédito a un fondo de titulización. Igualmente, el Juzgado de Primera 
Instancia número 6 de Córdoba suspendió en octubre pasado un procedimiento 
hasta conocer la titularidad el préstamo. Como en dos casos más en el 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Puente Genil y otro en Madrid. 

Se ha abierto una nueva vía de defensa ante los procedimientos de ejecución 
hipotecaria que siguen amenazando de desahucio a familias que no pueden 
hacer frente a las cuotas de la hipoteca; pero estas familias, para poder usar 
esta defensa, necesitan conocer si su hipoteca fue titulizada o no, y necesitan 
que jueces, autoridades y la sociedad en general sepa lo que pasa con todo 
este asunto, tan ligado a la burbuja inmobiliaria de ayer y a la emergencia 
habitacional de hoy. 

MOCION 

Por lo anteriormente expuesto, la Corporación Municipal de San Lorenzo de El 
Escorial acuerda: 

1. Exigir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que funcione cuanto 
antes como un verdadero registro público, organizando los folletos, escrituras y 
anexos de activos titulizados, a fin de poder ofrecer a las familias afectadas, de 
forma clara y accesible, la información y certificación de si su hipoteca ha sido 
titulizada y en qué fondo. 

2. Solicitar a las entidades financieras que publiquen en su web, junto al folleto 
y la escritura del fondo, la relación de activos que componen dicho fondo de 
titulización. 

3. Rogar al Juez Decano que promueva la suspensión de los procedimientos 
de ejecución, hasta que cada entidad financiera remita certificación de si el 
préstamo a ejecutar ha sido titulizado o no. 

4. Enviar copia de esta moción a la CNMV, los jueces decanos de todas la 
provincias, el CGPJ, las oficinas centrales de las entidades financieras con 
sucursales en nuestra ciudad, al Banco de España, Congreso de los Diputados, 
Parlamento de la Comunidad, formaciones políticas, sindicatos, asociaciones 
vecinales y plataformas contra los desahucios y por la defensa del derecho a la 
vivienda digna. 

5. Incluir en la página web municipal un apartado con información acerca del 
problema de las titulizaciones, orientaciones para que el consumidor, usuario 
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financiero, pueda saber si su préstamo ha sido titulizado o no por su entidad 
financiera y medidas de actuación y protección.” 

 
Intervenciones: 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias, Sra. Alcaldesa. Otra de las mociones de 
traca que traía a este Pleno.  Evidentemente la Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca se va a sentir muy contento de que el Partido Popular considere que 
las mociones que hemos traído, entre ellas ésta, son de traca. La Plataforma 
de Afectados por la Hipoteca, ha identificado una laguna legal que podría estar 
sosteniendo ejecuciones hipotecarias, es decir, desahucios, ilegítimas. Es por 
tanto que la difusión de este problema al máximo nivel, a las autoridades 
competentes, es importante para poder frenar los desahucios que se sigan 
produciendo en nuestro país, así como revisar los producidos. ¿En qué 
consiste dicha laguna? La explicación de una hipoteca es sencilla, un banco 
presta un dinero a un particular, y éste pone un aval, como aval, un bien 
inmueble, generalmente su residencia. En caso de impago, el banco puede 
solicitar la venta forzosa del inmueble, y si el inquilino, y anterior dueño no lo 
abandona voluntariamente, recurrir a la justicia para que sea echado. Sin 
embargo la cosa se complica en el caso de la titulación de las hipotecas. En los 
últimos años los bancos han utilizado muchas hipotecas, titulizado, muchas 
hipotecas. Esto quiere decir que han convertido préstamos en títulos 
comerciables, como son las acciones, por ejemplo. Esto se hace agrupando 
muchas hipotecas y cediéndolas a un fondo de titulación que emitirá luego 
fondos que puedan adquirir inversores cualesquiera. Es importante entender 
que los fondos de titulación, también llamados sociedades instrumentales 
dedicadas a operaciones de titulación, son empresas diferenciadas al banco. El 
propio Banco de España afirmó que de conformidad con la ley 19/1992 sobre 
régimen de sociedades y fondos de inversión inmobiliaria, y sobre fondos de 
titulización hipotecaria, la titulación de un préstamo supone que la entidad que 
concedió el mismo, deja de ser la acreedora del préstamo, aunque conserve 
por Ley la titularidad registral, y siga manteniendo, salvo pactos en contrario, su 
administración. Es decir, que aunque en el Registro de la Propiedad siga 
figurando que la vivienda de una persona está sujeta a una hipoteca con un 
banco en concreto, esa hipoteca puede haber sido cedida a un fondo de 
titulación, y eso quiere decir que el banco no tiene derecho a pedir una 
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ejecución hipotecaria porque no es acreedor de la hipoteca, a menos que no se 
haya excedido en un 100% a dicho fondo. 
 
Por otro lado, al no figurar el verdadero acreedor, es decir, el fondo de 
titulación, relacionado con la vivienda hipotecada, en el Registro de la 
Propiedad, porque por Ley no es necesario, el vacío legal se agrava aún más, 
lo que podría ir en favor de los deudores y la Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca.  
 
En resumen, si una hipoteca se ha cedido a un 100% a un fondo de titulación, 
deja de ser un activo del banco, aunque gestione sus cobros, y por tanto, el 
verdadero acreedor es el fondo, por tanto el desahucio no puede ser solicitado 
por quien no es el acreedor, por mucho que siga figurando como tal en el 
Registro de la Propiedad. Por tanto, lo que la Plataforma desea difundir esta 
información a jueces y demás organismos públicos y privados, relacionados 
con el drama de los desahucios, así como pedir a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores y los bancos, detallen a los usuarios qué hipotecas han 
sido titulizadas, de esta manera los deudores pueden saber si su deuda está 
titulizada a un fondo y alegar todo lo descrito anteriormente ante la justicia. Ésa 
es la moción. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Si no hay ninguna intervención pasamos a… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, sí.  
 
Sra. Alcaldesa: ¿Sí? Ah, Sr. Blasco. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Muy breve, aprovechando. Vamos a ver, Esteban, aquí 
las cosas, no sé, yo creo que hay cuestiones jurídicas muy profundas, y que 
tiene su foro para debatirse, es decir, si aquí hay afectados por la hipoteca, que 
es un contrato bilateral, me parece muy bien que impulsemos cualquier cosa de 
carácter político, incluso, pero es que esto afecta directamente a derechos 
privados, de personas que se relacionan, acreedor, deudor, ¿vale? Que si ya 
nos ponemos a apoyar causas judiciales, particulares y privadas de 
asociaciones, colectivos, pese a que yo soy afectado por la hipoteca, pues 
estamos ya no solo excediéndonos, sino pasándonos tres pueblos del 
contenido propio de lo que es la gestión municipal, ¿vale? Pero esto es un 
debate jurídico, profundo, que yo, en fin, me permitirás que no discuta, creo 
que aquí somos varios abogados y que cada uno podemos tener un criterio, 
pero sí que creo que los foros judiciales deben debatirse en el seno de los 
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Juzgados y Tribunales que para eso están, no en un humilde Ayuntamiento de 
20.000 habitantes. Sí, podemos aprobar esto como tantas y tantas injusticias, 
como desahucios mal tramitados, porque si nos ponemos a apoyar, yo sí que 
votaría por favor, que los Juzgados de San Lorenzo del Escorial, un desahucio, 
que se presenta hoy, se va a tramitar en 2018, ¿vale?,  eso sí es de escándalo, 
es decir, la falta de medios de la Administración de Justicia, el que los 
Tribunales vayan con una lentitud que es pasmosa, pues hombre, a lo mejor 
incluso podríamos hacer algo, pero de verdad, es una contienda meramente 
judicial, entre partes, que por otro lado tienen, digamos, igualdad, ¿no?, porque 
el asociacionismo en España, o la personación en calidad de acusación 
particular, en determinados procedimientos, perdón, popular, pues hacen que 
estos colectivos tengan ya su propio foro, su defensa, y en los Tribunales que 
lo debatan, ¿vale?,  pero nuestra postura pues no sé, será abstenernos, porque 
si a todo esto vamos a tener que votar, estas cosas no me parece que sea el 
foro adecuado, ¿eh?  
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Herraiz. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, muchas gracias. Evidentemente yo también pienso 
particularmente que lo que habría que hacer en profundidad sería reformar o 
derogar y hacer una nueva Ley Hipotecaria, con su Reglamento, que si no 
recuerdo mal es del año 40, ó 46, ó 47. En cualquier caso, en lo referente a la 
moción, al Grupo Socialista sí que nos gustaría, no sé si mediante enmienda o 
mediante retirada directa por parte de los Grupos que lo proponen, eliminar el 
punto tercero, donde dice “rogar al Juez Decano que promueva la suspensión 
de los procedimientos de ejecución, hasta que cada entidad financiera remita 
certificaciones si el préstamo a ejecutar ha sido utilizado o no”, ya que 
entendemos que puede ser una injerencia en la independencia del Poder 
Judicial, aparte de que la Ley Orgánica del Poder Judicial otorga otras 
funciones al Juez Decano que no están… no son las de influir en los 
procedimientos que llevan los juzgados soberanamente, con sus revisiones en 
caso de que incumplan algo. Simplemente eso, se la votaríamos a favor si 
retirase ese punto tercero. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Y en el cuarto, que se manda copia también a los jueces 
decanos, ¿no?, esa frase. Sí, Sr. Rufo.  
 
Sr. Rufo Benito: Vamos a ver, por un lado, en cuanto a la titulación, pues todo 
lo que sea transparencia e información pública, sin afectar a los derechos de 
protección de datos personales, es positivo, ahora bien, no hay ninguna razón 
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objetiva que permita considerar que la titulación de un activo hipotecario exime 
de obligaciones al deudor original. Al contrario, la titulización, en tanto y cuanto 
establece nuevos compromisos financieros, con activos segmentados y 
reagrupados, hace completamente dependiente la sostenibilidad económica de 
una entidad financiera, con que se cumplan los compromisos inicialmente 
adquiridos por el deudor original, por lo tanto, si desaparece el punto 3, 
nosotros podríamos votar a favor de la moción. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, Sr. Zarco.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, yo estoy de acuerdo, igualmente, en lo de los puntos 3 
y 4 como injerencia en la Justicia, la independencia de la Justicia.  
 
Sra. Alcaldesa: ¿Algo más o…? Nada más. ¿El Sr. Martínez quería decir algo 
o…? 
 
Sr. Martínez Pérez: No, nada, yo creo que, o sea, la titulización es buena, o 
sea, es buena, hace básicamente que fluya mejor la financiación, ayuda a los 
bancos, o sea, no estamos en contra de la titulización, bueno, pero aquí hay 
una sentencia, que un Juez declara que un banco no puede ejecutar una 
hipoteca si ha vendido toda su deuda, o sea, hay ciertas lagunas legales, 
entonces yo creo que si hay información, en un sitio público, donde la gente 
pueda saber si su hipoteca ha sido titulizada o no, y si eso permite evitar una 
ejecución de una hipoteca, pues yo creo que está bien, entonces, todo lo que 
sea dar más información, y luego que los Juzgados, y la Ley y el Parlamento, 
pues dirima hasta qué punto hay que cambiar la Ley Hipotecaria, y si un 
préstamo que ha sido titulizado se pueda ejecutar o no, pero la opinión de 
Vecinos es que la titularización, o fondos de inversión, etc., o sea, hay más 
gente con fondos de inversión, fondos de pensiones, póliza de seguros, que 
gente con hipoteca, ¿no?, o sea, que es una parte importante del Sistema 
Financiero, pero lo que sea información, y si eso lleva a clarificar esta zona, 
esta parte gris pues bien, entonces quitar el punto 3 y 4, pues me parece bien. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues Sr. Tettamanti, usted dice cómo queda.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Lo que pasa que si leéis a fondo lo que promueve la 
moción, el apartado 1 y 2 no tiene relevancia en la suspensión de 
procedimientos de ejecución, y esta propuesta que marca la Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca, es justamente tratar de alguna manera de ralentizar 
esas ejecuciones. Evidentemente, si quitamos el apartado 3 y 4, la… digamos, 
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el fin de justamente ralentizar esos procedimiento, queda absolutamente 
desdibujado, vamos, que no sirve para el fin importante que es justamente 
parar el tema hasta que haya realmente… que estén las cosas claras. Yo 
entiendo que la transparencia es uno de los puntos de esta moción, y por 
supuesto está aquí porque apostamos por ella, pero apostamos por la 
transparencia y también apostamos porque se paren estos… a mi juicio, y a 
juicio de quienes promueven esta iniciativa, y creo también a juicio de En 
Común, por lo cual se ha sumado, que de ninguna manera podemos quitar este 
punto 3 y 4, a riesgo aún de perder la moción, pero luego, una moción 
absolutamente desnaturalizada o descafeinada, creo que puede ser peor o 
contraproducente. Así que la vamos a mantener tal y cual como la hemos 
presentado. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues muchas gracias. Pues vamos a pasar a votarla, 
entonces, tal cual se ha quedado, o sea, tal cual estaba. 
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría Cereceda 
[En Común SL] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]) 
 
Votos en contra: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Rufo Benito [C´s], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s] y 
Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
 
Abstenciones: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe] y Sr. Montes Fortes [PUSL]. 
 
En consecuencia, por tres votos a favor, nueve en contra y cinco abstenciones, 
lo que representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda desestimar la precedente moción. 
 
 
2.9.- MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES PUEBLO SAN L ORENZO Y 
SÍ SE PUEDE SAN LORENZO, PARTIDO SOCIALISTA, VECINO S Y EN 
COMÚN, PARA OTORGAR LA MEDALLA DE HONOR (A TÍTULO 
PÓSTUMO) DEL REAL SITIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORI AL AL 
ALCALDE VICENTE GONZÁLEZ GARCÍA-CARRIZO.  Se da cuenta de que la 
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Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha dictaminado favorablemente el 
expediente y propuesto al Pleno la aprobación de la moción correspondiente. 
 
Seguidamente se da cuenta de la moción presentada conjuntamente por los 
grupos municipales Pueblo San Lorenzo, Sí Se Puede San Lorenzo, Partido 
Socialista, Vecinos y En Común para otorgar la medalla de honor ( a título 
póstumo) del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial al alcalde Vicente 
González García-Carrizo. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Montes. 
 
Sr. Montes Fortes: Bueno, pues vamos a pasar a la exposición de motivos de 
por qué consideramos que el Alcalde Vicente Carrizo debe de ser medalla de 
honor a título póstumo, de este Real Sitio. Primero quiero hacer todo esto con 
el mayor respeto a la memoria de Vicente Carrizo y a la de su familia, y voy a 
empezar a leer lo que nosotros consideramos los méritos.  
 
“Vicente González García Carrizo nació en San Lorenzo del Escorial en 1900. 
Estudió en el Colegio Alfonso XII en el Monasterio de San Lorenzo del Escorial. 
Comenzó los estudios de Medicina en Salamanca, para más tarde ejercer 
como maestro en nuestra localidad. Con anterioridad trabajó en la Telefónica 
local. Colaboró intensamente, junto a su hermana Amelia, en la educación de 
los más jóvenes, dicha actividad se desarrolló en las escuelas públicas, 
situadas en la planta superior del actual mercado público de la localidad. 
Apasionado del periodismo escribió múltiples artículos en distintos medios de 
prensa escrita de la época, llegando a ser Director Gerente de la revista 
Renovación. Con anterioridad colabora intensamente en el periódico Progreso. 
Presidente de uno de los clubs de fútbol de la localidad, la Gimnástica 
Escurialense.  
 
Inicia su carrera política fundando la agrupación del Partido Socialista  en el 
Real Sitio, en 1931. Ese mismo año fue elegido Concejal del Partido Socialista 
Obrero Español, siendo Alcalde Félix del Campo San Pedro. Es elegido Alcalde 
del PSOE de San Lorenzo del Escorial, en agosto de 1932, cargo que ocupa 
hasta octubre de 1934. Entre sus principales logros como Alcalde están, la 
creación de la Escuela Pública Pablo Iglesias, grupo escolar, actual Colegio 
Público San Lorenzo; la creación de las Escuelillas, Barrio de las Casillas, 
actual Casa de la Juventud; la modernización del alcantarillado público;  la 
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ampliación del actual mercado público y del matadero, actual Biblioteca Pedro 
Antonio de Alarcón. Se proyectaron dos grandes obras, la construcción del 
Sanatorio de la Solana, actual Hospital del Escorial, y la construcción de una 
línea de ferrocarril que llegara hasta San Lorenzo del Escorial, que finalmente 
este proyecto no se realizó.  
 
El 19 de febrero de 1936 es elegido nuevo Alcalde, cargo que ejerció hasta el 
final de la funesta Guerra Civil. Entre sus cargos destacan: fue Consejero del 
Patrimonio Nacional y miembro del Socorro Rojo Internacional. Compaginó su 
labor en el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, con la de vocal de la 
Comisión Gestora Diputación Provincial de Madrid. En el comienzo de la 
guerra, en julio de 1936, Vicente González Carrizo defendió el Monasterio de 
San Lorenzo del Escorial de las tropelías de los radicales anticlericales, y se 
dedicó gran parte de la guerra a hacer salvoconductos para poner a salvo a 
personas que ideológicamente pudieran estar en contra de la República. 
Trasladó a los monjes agustinos del Monasterio a Madrid, para evitar que 
fueran asesinados por una compañía de milicianos anarquistas, que exigían al 
frente de guerra. El Padre Agustino Carlos Vicuña narra estos episodios en su 
libro Mártires Agustinos de El  Escorial”. Siempre defendió sus ideales pero con 
lealtad a su pueblo y sus gentes, independientemente de su ideología, siempre  
apostando por la paz y la justicia. Al acabar la guerra murió fusilado en 
noviembre de 1939. Le tocó ser el último Alcalde democrático antes de la 
Dictadura, viviendo una cruenta guerra civil, soportando y gestionando los 
horrores por ambos bandos.  
 
Es hora de recordar y honrar a un vecino y Alcalde de esta localidad que 
dedicó su tiempo y su vida a servir a su pueblo, nuestro pueblo. Es una 
responsabilidad reconocer hoy la figura de este Alcalde. Ya a Vicente González 
Carrizo se le dedicó una calle de esta localidad, pero toca dar un paso más y 
honrar a su familia con tan distinguida medalla”. 
 
Quisiera terminar leyendo una frase de una carta que escribió y que nunca 
llegó, a un antiguo compañero suyo del Colegio Alfonso XII. La frase dice lo 
siguiente: 
 
“Equivocado o no, defendí un ideal, pero jamás manché mi nombre en la 
Administración del Ayuntamiento. Puede tu padre, que era el Interventor del 
Ayuntamiento en la época de Carrizo, hablarte. Mi gestión fue la suya, y si éxito 
tuvimos, en parte o totalmente a él, se lo debemos, a gestionar honrada y 
limpio”. 
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Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. ¿Si hay alguna intervención? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, buenos días. Nosotros lo primero que 
tenemos que decir es que no tenemos absolutamente nada en contra de que 
se otorgue la medalla al Alcalde D. Vicente González García Carrizo, pero 
nuestro voto no va a ser favorable, si no se otorga a todos los demás. ¿Por 
qué? No dudamos de sus merecimientos, ni dudamos de que lo merezca, pero 
no ha sido nuestra política nunca dividir ni significar a nadie por encima de los 
demás. En San Lorenzo ha habido muchos Alcaldes que han hecho posible su 
evolución y su progreso, y ha habido Alcaldes de la época franquista, Alcaldes 
de la República, y otro tipo de Alcaldes, desde su fundación. La prueba 
evidente de todo esto es que cuando nosotros propusimos se le diera la 
medalla de honor a todos los Alcaldes democráticos, no se nos ocurrió nunca 
hacer una distinción, nunca. Fue algo que yo personalmente propuse, junto con 
mi Grupo, que se votó por unanimidad, y en la que se dieron… se dio la 
medalla de honor, salvo a mí, que entonces estaba gobernando, a todos los 
Alcaldes anteriores, unos eran del PSOE, otros eran del CDS, otros eran del 
Partido Popular, y no hubo absolutamente ningún problema, porque no hay por 
qué discriminar. Habrá Alcaldes, como D. Vicente González García Carrizo, 
que también hayan hecho cosas muy buenas para San Lorenzo del Escorial, y 
que no tienen la medalla. Entonces, no dudamos de que sea digno merecedor, 
pero nuestra propuesta es que esa medalla se otorgue a todos, que no se 
entregue, por supuesto, que conste en el Libro de Honores, que es lo más 
fundamental, porque no vas a entregar una medalla a quien lógicamente ya no 
vive, pero que conste en el Libro de Honores, y que eso signifique el 
reconocimiento de nuestro municipio a todos aquellos que han dejado una 
parte de su vida en la lucha por el progreso en nuestro municipio.  
 
Dese cuenta de que también tenemos pendientes, hay Alcaldes, 4 ó 5, que 
tienen calle, hay otros 4 ó 5 que tienen la calle aprobada y no se la tienen 
puesta, o sea, hay de todo. Quizá esto sirva para unirlos a todos, quizá esto 
sirva para que todos tengan ese reconocimiento que tienen que tener, y eso es 
lo que nosotros proponemos. Si este Pleno no acepta esa transaccional, 
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votaremos en contra de la moción, pero ya digo que no, porque no lo merezca, 
sino por la discriminación que supone el no tener igualdad para todos los que 
han dado una parte de su vida en la defensa de nuestro municipio. Nada más y 
muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sr. Rufo. 
 
Sr. Rufo Benito: Nada, simplemente pues proponer que si se podría trabajar 
para el siguiente Pleno en una moción conjunta, en la línea que apuntaba José 
Luis, para que se diera a todos los Alcaldes. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sí, primero, yo no estaba en la anterior… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Es que no fue fusilado por ser Alcalde. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: …yo no estaba en el anterior Consistorio, que creo 
entender que fue allí que se votó esto, si no es así, o fue el anterior, menos aún 
estaba, no importa. ¿Por qué cuando se autoriza, se da los reconocimientos, 
las medallas, a los Alcaldes democráticos, no se dieron las medallas a los 
Alcaldes de la Segunda República, por qué no eran democráticos, habían sido 
elegidos como se elegía en el Régimen de Franco, a dedo, o habían sido 
elegidos por el Rey cuando había Monarquía? No, pregunto, porque aquí se 
habla de discriminación, porque estamos pidiendo una medalla a un Alcalde, 
además,  que fue fusilado en el ejercicio de sus funciones, y creo que eso es a 
valorar en el momento de promover además esto, no solamente lo que ha 
hecho por este pueblo reconocidamente, sino que además fue fusilado en el 
ejercicio del cargo. Entonces, yo no entiendo eso de la discriminación, ¿no?, 
porque si ustedes hubieran dado una medalla a los democráticos, hoy no 
estaríamos presentando esta moción, porque el Sr. D. Antonio Carrizo ya 
tendría su medalla, como corresponde. Entonces, eso de la discriminación 
tiene sus ópticas, ¿no? 
 
En cualquier caso, yo entiendo de que si vosotros presentáis una moción 
referida a entregar una medalla a todos los Alcaldes, la evaluaremos, 
evidentemente, la discutiremos, lo que pasa que hoy se presenta una moción 
concreta, que es la de entregar la medalla a título póstumo a D. Antonio 
Carrizo. 
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Sr. Concejal: Vicente. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vicente, perdón, perdón, Vicente. En cualquier caso, 
yo evidentemente si presentáis esa moción tendré en cuenta, y yo sí que 
discriminaré, y ya lo digo, desde el primer momento, que debemos otorgar las 
medallas a aquellas personas que han ejercido un cargo porque el pueblo así 
lo ha decidido. Mire lo que le digo, incluso estaría dispuesto, a valorar, nuestro 
Grupo Municipal, conceder alguna medalla esporádica, a algún Alcalde, desde 
la fundación de este pueblo, hasta la República, quiero decir, a algún Alcalde 
que realmente merezca, porque haya sido designado por Real Decreto, como 
se llamaría en esa época, o por designación real, no sé cómo llamarlo. 
Evidentemente claro, no nos va a encontrar allí por la labor de premiar a 
Alcaldes que han sido elegidos a dedo por una dictadura, y comprenderá que 
eso tiene una lógica.  
 
En cualquier caso, yo creo que el error ha sido conceder medallas a los 
Alcaldes de la Democracia, que en ese momento el Gobierno Municipal estimó 
que eran democráticos. En ese momento se estimó que los Alcaldes 
democráticos eran los que estuvieron a partir de 77, en fin, desde que hubieron 
elecciones. Entonces, eso creo que ha sido la mayor discriminación, y creo que 
esta moción viene a subsanar en parte, no totalmente, esa discriminación de la 
que nos ha hecho referencia el Portavoz del Partido Popular. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: El Sr. Fernández-Quejo quería aclarar que no se refería a los 
democráticos sino a partir del 78. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Que se lea las Actas. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, él ha dicho democráticos. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, es que él ha dicho democráticos, pero ahora dice que no fue 
así, que fue del 78 en adelante. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Que se lea usted las Actas del acuerdo. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, que al decir democráticos entraban más, eso está claro. Sr. 
Zarco. 
 
2:29:29 Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, yo sí he de decir que el Alcalde no es por lo 
que le han votado porque es bueno o malo, entonces cuando damos un 
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premio, se lo damos un premio no porque lo haya elegido el pueblo, sino 
porque lo ha hecho bien y porque lo ha hecho mal, vamos, pienso yo que es 
por eso, porque si es porque lo ha elegido el pueblo democráticamente, 
entonces cualquier Alcalde, en vez de cuando llega y le elige el pueblo, le 
ponen una medalla de oro y se acabó la historia, no importa cómo lo haga 
después. Ésa es la diferencia. La diferencia es que si tenemos que premiar a 
alguien, que yo, igual que he dicho antes, creo que no debemos premiar a 
nuestro propio Ayuntamiento y entre ellos a los Alcaldes, pues deberíamos 
honrarles de alguna manera si han hecho alguna cosa especial, yo eso sí que 
puedo entenderlo. Habrá… hay Alcaldes no democráticos, como dice usted, 
que no les ha pasado nada y han sido magníficos Alcaldes, incluso hay 
Alcaldes que se les recuerda por encima de cualquier Alcalde democrático 
porque han hecho una gran labor en el pueblo, porque han tenido mucha 
creatividad, han conseguido muchas cosas para el pueblo, pero tuvieron la 
desgracia de no ser elegidos en un periodo democrático, pero no les vamos a 
estigmatizar con ello, es que uno nace cuando nace… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Tuvieron la suerte, dependiendo… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Y entonces le eligen... no, no, no lo puedo decir, para usted 
no es desgracia, porque ya les ha quitado de la lista, yo por eso siempre digo 
que lo mejor es, y vista la veleidad de los Ayuntamientos de quitarlo y ponerlo, 
tal y cual, pongamos una plaza que se declare, para el Alcalde, y ponemos los 
rótulos y vamos rellenando los nombres de los Alcaldes, y el día que a alguno 
se nos ocurra quitárselo a alguien, lo sacamos... Entonces el día que 
decidamos alguno quitárselo desde aquí en un Pleno, sacamos el nombre de la 
lista, y dejamos al siguiente. Se lo digo por ser prácticos, porque a algunos se 
nos ocurrirá una historia como ésa.  
 
Vamos, yo pienso que el Alcalde es una figura, en el pueblo, que unos lo harán 
mejor y otros lo harán peor, es una institución, pero no hacemos una institución 
al párroco, ni hacemos una institución al Concejal, ni hacemos una institución 
de… no sé, por decir alguien, el obispo, y luego vamos poniendo. Quiero decir, 
yo creo que cada uno ha hecho su labor, el recordar… yo siento mucho, siento 
mucho que… pero no, la relevancia de un Alcalde no está en cuanto a si le han 
fusilado o no le han fusilado, en mi opinión, la relevancia está en lo que le 
ocurrió al Alcalde después, la relevancia de ese hecho final, en el que todos, 
todos sentimos los hechos ocurridos y todo lo que queramos expresar y hemos 
venido expresando anteriormente, si tenemos que dar y resaltar algo a los 
Alcaldes, es por lo bien que lo han hecho, pero era su obligación. La obligación 
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de un Alcalde es hacerlo bien, y no nos ha ocurrido, pero otros muchos 
Alcaldes, pues han tenido una significación nefasta para el municipio, ¿y qué 
hacemos si ya le habíamos dado la medalla? ¿Se la quitamos? Porque eso es 
a lo que nos va a llevar, al que en el momento en que le  hayamos dado la 
medalla a todos los Alcaldes democráticos, y nos surja uno que no nos ha 
gustado nada cómo ha sido o le salpique alguna circunstancia, ¿qué hacemos, 
le quitamos la medalla? Porque tenemos que hacer un Pleno para ello. Pues 
no, creo que la labor de un Alcalde es ser Alcalde, hacerlo lo mejor posible, 
denostar a los que lo han hecho mal y a los que lo han hecho bien, pero sin 
duda alguna decir lo que hay que decir de ellos en cada momento. Si les 
aplicamos algún tipo de merecimiento, que sea una calle, como lo que hemos 
hecho, que ya le hemos dado al Sr. Carrizo, que es uno de los cinco Alcaldes 
que tienen calle en este pueblo, otros tienen pero todavía no les hemos dado la 
calle, aunque se las hayamos dedicado, yo creo que está bien, creo que 
merecidamente, en una propuesta del Partido Socialista lo aplicó en su 
momento, y creo que cada uno, lo mejor es no ir poniendo a los Alcaldes que 
consideremos más oportunos, sino hacer que el Alcalde sea lo mejor para el 
pueblo y tengamos que distinguirle solamente porque eso, en el recuerdo de 
cada uno, de que hizo una buena labor por este pueblo. Votaremos en contra 
de la moción. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Martínez. 
 
Sr. Martínez Pérez: Sí, solo quería resaltar que yo creo que lo que aquí se está 
reconociendo es un comportamiento ejemplar en un momento extraordinario, 
que yo creo que por razones históricas y muy tristes, pues ningún alcalde ha 
tenido la ocasión de demostrar, gracias a Dios, ese comportamiento en ese 
momento tan complejo, con lo cual la historia de este Alcalde me parece que es 
bastante única y espero que, francamente... e irrepetible. 
 
Y luego en este Pleno ha habido muchos temas de mociones, de méritos, 
medallas y tal, y yo creo que tenemos que intentar todos que no se desvirtúe 
más este proceso, un proceso que veo que se han hecho honores y 
condecoraciones, ha habido 126 condecoraciones desde el año 68-69 cuando 
empezamos, de las cuáles 41 ha sido a religiosos y a instituciones religiosas. 
Hasta qué punto esto es una forma de... no sé, a lo mejor somos todos muy 
beatos, muy católicos, yo soy católico, de educación Jesuita, un poco progre 
quizá, pero yo creo que tenemos que ser un poquito más serios con todo este 
tema de los honores. Y a mí me parece, y no tengo intención política, me 
parece que la historia de este hombre, que parece que ha sido contrastada, es 
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realmente especial, por su dedicación a la educación, porque parece que en un 
momento terrible pues defendió la justicia y que fue víctima de estar en el sitio 
equivocado en el momento equivocado.  
 
Yo creo que por eso, Vecinos sí apoya la moción de Pueblo San Lorenzo. Pero 
que seamos un poquito cuidadoso de no utilizar las... porque si no, estamos 
desvirtuando todo este tema de mociones y medallas, porque es un paripé 
político que no lleva a ningún sitio. Y en ese sentido, una moción que iba a 
traer a este Pleno, que no se ha acordado, que la empezaré a trabajar con 
todos los Partidos de la Oposición, y es que en estas 126 o 127 mociones, sólo 
ha habido una a un empresario o PYME, llámesele x, lo cual me parece 
llamativo. Si hacemos aquí todo el rato defensas continuas sobre el pequeño 
comercio, los hosteleros y tal, y nunca se nos ha ocurrido dar un 
reconocimiento a una empresa que sea más o menos, o un establecimiento 
más o menos comercial, siendo la mayoría empresas familiares, con raíces y 
que han trabajado mucho toda la vida y por supuesto durante la crisis reciente. 
 
Pero vamos, es una reflexión que va más allá de lo que estamos discutiendo. 
Pero yo sí quería decir que sí que me parece que esta moción está bien 
presentada y la apoyamos. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, muchas gracias. Sr. Zarco, pero ya... 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Solamente quiero decir por aclarar. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, Sr. Zarco, sí, sí, adelante. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, sólo quería decir que por lo menos delante del Pleno 
digamos, hemos presentado pero no las hemos sacado adelante. Quiero decir, 
sí, sí que se ha presentado en esta Comisión, sí que se presentó una moción 
que no ha salido adelante y era sobre una empresa del pueblo. Quiero decir, 
que sí que se han presentado más, lo que pasa se que tienen que salir 
adelante. 
 
En cuanto a lo que estaba diciendo, y con eso no quiero ofenderles de ninguna 
manera, cuando he dicho antes lo de fusilarlo, creo que no es significativo por 
una razón, fíjense lo que ha dicho el Sr. Portavoz, he hablado de los frailes, no 
vamos a darles 78 medallas. Quiero decir, hay que dar los premios por las 
razones por las que están elegidos. Quiero decir, porque es el alcalde, y 
porque es el alcalde exclusivamente, y considerando, y teniendo en cuenta esa 
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consideración, son las razones que debemos utilizar, no los hechos ocurridos y 
qué es lo que ha ocurrido. Porque por las mismas razones en este pueblo eso 
ha pasado por todos los lados. Dice usted que destacamos a los frailes o 
destacamos a... no, vamos a ver, todo en el sentido que tenemos que decirlo. Y 
digámoslo todo. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, Sr. Fernández-Quejo, creo que quería decir algo, y Sr. 
Tettamanti. A ver, pónganse de acuerdo, Sr. Blasco, Sr. Fernández-Quejo, no 
vamos a hablar dos de cada partido. ¿El Sr. Fernández-Quejo prefiere que 
hable? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Yo no tengo muy claro exactamente cuál fue el 
reconocimiento que se dio a todos los alcaldes que había desde... no me 
acuerdo, pero lo que sí les digo es que mire, no sólo les digo que deben de ser 
todos, sino además seguramente les digo que lo merecen, porque hay que 
estar sentado ahí para saber lo que pasa. Y eso incumbe hasta la actual 
Alcaldesa, aunque duro poco o dure mucho. 
 
Y mire, Sr. Tettamanti, no es por nada, es que a mí de siempre lo que me 
cuentan es que el mejor alcalde que han conocido los que viven es Salvador 
Almela, y por qué a Salvador Almela no se le va a dar, como usted dice, porque 
hay que llegar solo hasta la República. Ustedes dicen unas cosas que es que 
no... esas cosas no tienen que ver, yo estoy dispuesto a dar la medalla o el 
reconocimiento a los alcaldes de la República, ¿por qué no si lo merecen?. 
Mire, eso es su potro de tortura, usted no lo conoce pero es un potro de tortura, 
desde que entras hasta que te vas. Y todos y cada uno de los que han estado 
aquí, a mi juicio, lo merecen. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti: Efectivamente, no conozco el potro de tortura, ni lo conoceré 
probablemente, pero bueno, no será tanta tortura cuando usted está 
desesperado por volver a él, así que mucho no será de tortura. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Me parece que tiene usted un error en la 
cabeza muy profundo. 
 
Sr. Tettamanti: Pero ciñéndonos al tema que nos convoca y que es serio. 
Simplemente comentar, que en el Pleno anterior, se le otorgó una medalla a un 
religioso porque es el director de la Biblioteca. Yo quisiera preguntar y lo 
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pregunto desde el desconocimiento, pero seguramente me podrán ilustrar los 
que han estado en anteriores Consistorios. El señor al cual se le otorgó la 
medalla, ¿alguna vez hizo una jornada de puertas abiertas de la Biblioteca por 
ejemplo, para mostrarle al pueblo de San Lorenzo, y explicar personalmente 
qué valores tenemos en la Biblioteca? ¿El señor fraile alguna vez dio alguna 
charla, por supuesto gratuita, en algún colegio de San Lorenzo, trajo 
proyecciones para mostrarnos los tesoros que tenemos en la Biblioteca? No lo 
sé, no me consta, por lo cual, solamente dejo planteada la pregunta.  
 
Lo que sí tengo claro es que aquí se han dado ya datos contundentes de lo que 
D. Vicente González García Carrizo hizo por este pueblo, con el agregado, 
como bien ha dicho el Sr. Concejal de Hacienda, de que es un caso realmente 
único y paradigmático probablemente, seguro, aquí en este pueblo de San 
Lorenzo. O sea, que no me quiero aquí poner a comparar quién merece más, 
quién merece menos, pero sinceramente, viendo las medallas que últimamente 
se están otorgando, no tal vez en este Pleno, pero en Plenos anteriores, 
realmente me hace dudar de que se esté con justicia aplicando esto de los 
méritos y los honores. 
 
Sin lugar a dudas, yo me siento, Sr. Carrizo, muy avergonzado, muy 
avergonzado de que no hayamos sido capaces de lograr que a su padre se le 
de el digno reconocimiento por parte de este Consistorio. Se lo digo de corazón 
y emocionado. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, había pedido la palabra el Sr. Blasco, el Sr. Herraiz, y ya 
si quiere cerrar el Sr. Montes y pasamos a votarla. Sr. Blasco. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, yo muy brevemente, bueno, soy amigo personal de 
Pepe, de su hijo me refiero, desde hace muchos años. Con poca fortuna me 
enseñó a tocar la guitarra, hace muchos años también, pero muy mal alumno, 
la toco francamente mal. Claro que es muy lamentable el fusilamiento. Yo he 
hecho mención muy de pasada a otro hecho de otro alcalde, que ni siquiera fue 
fusilado detrás de un procedimiento judicial, y me refiero a Mateo Tochero, 
alcalde del 23 al 24, que apareció en una cuneta en La Solana. Sabéis la 
relación que me une. Y hablo desde el profundo dolor, pero lo que intentamos 
hacer desde este Grupo Municipal, posiblemente equivocadamente, Esteban, 
es intentar un trato igualitario, es decir, no se dice que no se le de ese honor, 
por favor, cómo no se le va a dar ese honor a un alcalde, a un alcalde que 
además ha sido fusilado. Pero es que ha habido más alcaldes, más alcaldes 
que han sido, no fusilados, se les ha pegado un tiro en la nuca, y han aparecido 
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en la cuneta, y aquí nadie se ha ocupado de pedir siquiera un honor. No voy a 
ser yo quien lo haga, no voy a ser yo quien lo haga, Esteban, pero podría 
hacerlo. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: ¿Aquí en San Lorenzo? 
 
Sr. Blasco Yunquera: Aquí en San Lorenzo de El Escorial, alcalde de San 
Lorenzo de El Escorial, y eso ha sucedido así, pero claro, tú no lo sabes, el 
señor Pepe Carrizo lo sabe de sobra, lo sabe de sobra, y la gente lo conoce, 
pero yo lo he enterrado, esto está pasado, eso está muy pasado Esteban, si tú 
quieres reabrir la vida, en mí no lo vas a conseguir. Las medallas se han dado 
a un bibliotecario no por ser religioso, por ser bibliotecario. 
 
Y tú haz lo que quieras, trae las mociones que estimes oportunas, y es 
democrático votarlas, punto, nada más. Con todos mis respetos, con todos mis 
respetos y desde el dolor que comparto con vosotros en alguna medida, digo 
que lo único que se pretende es dar un trato igual. Bueno, pues dejarme que 
por lo menos exprese mi simpatía hacia vuestro dolor, aunque digáis que no lo 
comparto. Yo sabéis que os tengo cariño, cariño especial, cariño especial a 
vuestro hijo desde hace más de 50 años, existe el privilegio de la edad, y creo 
que aquí estamos para lo que estamos, y que discriminar, dividir, no es bueno. 
No es bueno. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Herraiz. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Yo sinceramente, creo que entre todos cometemos un error si 
tratamos de entrar en el juego de tu medalla es mejor que la mía, o tu la 
mereces más o tú la mereces menos. Yo, sinceramente, yo no me siento 
avergonzado, yo me siento orgulloso como socialista, de proponer una medalla 
de honor a título póstumo, del último alcalde socialista de la República en San 
Lorenzo de El Escorial. Sinceramente, se apruebe o no se apruebe. Para mí ya 
es un orgullo. 
 
Creo que, conforme ha dicho el Sr. Fernández-Quejo, el Reglamento ya recoge 
que todos los alcaldes de San Lorenzo de El Escorial son hijos predilectos, o 
algo así, recoge ya una figura que la tienen. Igual que el Presidente de la 
Comunidad de Madrid tiene la medalla de oro, solamente por el hecho de ser 
presidente, aunque luego no se la den. 
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Aquí lo que nosotros proponemos es la medalla de honor a título póstumo por 
una persona. Ya está. Habrá que votarla y como se dice en estos casos, la 
democracia es seria, si hay más síes que noes pues se le concederá y si hay 
menos que síes, no se la concederá. Nada más que eso. Pero por favor, no 
entremos en esto de si tu alcalde vale más que el mío, porque eso sí que es 
abrir heridas que yo creo que, bueno, aunque no estén bien cerradas, tampoco 
hay que echarles sal. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Montes, si quiere cerrar o pasamos a votar. 
 
Sr. Montes Fortes: Bueno, yo comparto la visión del Sr. Fernández-Quejo 
cuando dice que hay que... que para ser alcalde hay que vivirlo, y él ha estado 
ahí sentado, y usted ahora la alcaldesa y sabe lo que ello representa. Nosotros 
presentamos esta moción porque creemos que Vicente González García 
Carrizo se la merece, igual que seguramente se la merezcan muchos más y si 
se presentan aquí, si lo consideramos, seguramente la apoyaremos. Nada 
más. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muy bien, pues vamos a pasar a votarla. 
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Gimeno Ávila [En 
Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes 
[PUSL] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]. 
 
Votos en contra: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
 
Abstenciones: (Sr. Rufo Benito [C´s], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s]) 
 
En consecuencia, por ocho votos a favor, siete en contra y dos abstenciones, lo 
que representa la mayoría del número legal de miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente moción: 
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“Vicente González García Carrizo nació en San Lorenzo de El Escorial en el 
1900. Estudió en el colegio Alfonso XII, en el Monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial. 
 
Comenzó los estudios de medicina en Salamanca, para más tarde ejercer 
como maestro en nuestra localidad. Con anterioridad trabajó en la Telefónica 
local. Colaboró intensamente junto a su hermana Amalia en la educación de los 
más jóvenes, dicha actividad se desarrolló en las escuelas públicas (situadas 
en la planta superior del actual mercado público de la localidad) 
 
Apasionado del periodismo, escribió múltiples artículos en distintos medios de 
prensa escrita de la época, llegando a ser Director-Gerente de la revista 
"Renovación". Con anterioridad colabora intensamente en el periódico 
"Progreso". 
 
Presidente de uno de los dos clubes de fútbol de la localidad, la Gimnástica 
Escurialense. 
 
Inicia su carrera política fundando la agrupación del partido socialista en el Real 
Sitio 1931, ese mismo año fue elegido concejal del partido socialista obrero 
español, siendo alcalde Félix Del Campo Sampedro. 
 
Es elegido alcalde (PSOE) de San Lorenzo de El Escorial en Agosto del 1932, 
cargo que ocupa hasta Octubre del 1934. 
 
Entre sus principales logros como alcalde están: 
* La creación de la escuela pública "Pablo Iglesias" (Grupo escolar), actual 
colegio público San Lorenzo. 
*La creación de las escuelillas (Barrio de las casillas), actual casa de la 
juventud. 
∗ La modernización del alcantarillado público. 
∗ La ampliación del actual mercado público y del matadero ( actual biblioteca 
Pedro Antonio de Alarcón) 
Se proyectaron dos grandes obras; la construcción del sanatorio de "La 
Solana" (actual Hospital "El Escorial") y la construcción de una línea de 
ferrocarril que llegara hasta San Lorenzo, finalmente éste proyecto no se 
realizó. 
 
El 19 de Febrero del 1936 es elegido de nuevo alcalde. Cargo que ejercicio 
hasta el final de la funesta Guerra Civil. 
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Entre sus cargos destacan: 
Fue consejero de Patrimonio Nacional y miembro del socorro rojo Internacional. 
Compaginó su labor en el ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial con la 
de Vocal de la Comisión Gestora de la Diputación Provincial de Madrid. 
 
En el comienzo de la guerra en Julio del 1936, Vicente González Garcia 
Carrizo, defendió el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial de las tropelías 
de los radicales anticlericales y se dedicó gran parte de la guerra a hacer 
salvoconductos para poner a salvo a personas que ideológicamente pudieran 
estar en contra de la República. 
 
Trasladó, a los monjes Agustinos del Monasterio a Madrid, para evitar que 
fueran asesinados por una compañía de milicianos anarquistas que se dirigían 
al frente de guerra. El padre agustino Carlos Vicuña narra estos episodios en 
su libro "Mártires agustinos de El Escorial". 
 
Siempre defendió sus ideales pero con lealtad a su pueblo y sus gentes 
independientemente de su ideología. Siempre apostando por la paz y la 
justicia. Al acabar la guerra murió fusilado en Noviembre de 1939. 
 
Le tocó ser el último alcalde democrático antes de la Dictadura, viviendo una 
cruenta Guerra Civil, soportando y gestionando los horrores por ambos bandos. 
Es hora de recordar y honrar, a un vecino y alcalde de esta Localidad que 
dedicó su tiempo y su vida a servir a su pueblo, nuestro pueblo. Es una 
responsabilidad reconocer hoy la figura de este Alcalde. 
 
A Vicente González García Carrizo se le dedicó una calle de la localidad. Toca 
dar un paso más y honrar a su familia con tan distinguida medalla. 
 
Por todo ello se Propone 
 
Otorgar la medalla de honor a título póstumo del Real Sitio San Lorenzo de El 
Escorial a Don Vicente González García Carrizo (Art. 47 2 y 3 del Reglamento 
de Protocolo y Ceremonial, Honores y Distinciones).” 
 
 
Tras ser razonada la urgencia por el Sr. Fernández Quejo del Pozo, se vota la 
urgencia del siguiente asunto, siendo aprobada por nueve votos a favor (Sr. 
Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], Sra. Parla Gil [PP], 
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Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. Santiago Fernández 
[PP], Sr. Rufo Benito [C´s], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s] y Sr. Zarco Ibáñez 
[AME]), siete votos en contra (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez 
[PSOE], Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Gimeno 
Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL] y Sr. Montes 
Fortes [PUSL])  y una abstención (Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]), 
es decir, por mayoría de los miembros de la Corporación. 
 
2.10.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA LA C REACIÓN 
DE UNA COMISION SOBRE EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL MON TE DE 
LA JURISDICCIÓN. Se da cuenta de la moción presentada in voce por el 
grupo municipal popular para la creación de una Comisión Especial para el 
estudio del Plan de Ordenación del Monte de la jurisdicción. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: La moción es para que se cree... viene 
fundamentada en que en el último Pleno pedimos que se informara a todos los 
Grupos Municipales sobre el nuevo Plan de Ordenación de Abantos, y que se 
nos informara a todos y que fuera inmediatamente, porque vencía el plazo de 
alegaciones, está en el Acta, lo tengo aquí, lo acabamos de aprobar. No se nos 
ha hecho ni caso, todos los Grupos lo dijimos aquí, por lo menos el Grupo de 
Ciudadanos, el Grupo de Partido Popular, el Grupo de AME. No se nos ha 
hecho ni caso, ha pasado un mes, se nos sigue sin hacer ni caso. Entonces 
como no se nos hace ni caso, yo hablé incluso que se pudiera llamar al director 
general o a la Consejería que nos lo explicara,  lo que propongo es una moción 
para que se cree una Comisión Informativa específica para este tema, en la 
que se cite al director general de Medio Natural de la Comunidad de Madrid, 
o/y a quien él considere oportuno de esta Consejería, para que nosotros 
podamos mostrar nuestro parecer sobre ese Plan de Ordenación. Algo a lo que 
no se nos ha dado oportunidad y no porque tengamos que hacer alegaciones, 
es que lo lógico es que se nos explique, y más cuando el Gobierno ha dicho en 
el Pleno que está de acuerdo con el Plan. A lo mejor nosotros también, pero lo 
que queremos es conocerlo, porque además los ciudadanos nos lo están 
pidiendo. 
 
Por tanto se propone que se cree esa Comisión y que se cite inmediatamente 
al director general de Medio Natural de la Comunidad de Madrid, y a quién él 
crea oportuno de esta Consejería, y todo esto viene porque desde hace 30 



 
 
 
 

 
 

 99

días, incluso desde hace más, aquí nadie nos hace ni caso. Incluso aunque se 
quede reflejado en las Actas del Pleno. Yo no tengo más explicaciones. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Alguna intervención? Sr. Gimeno. Sr. Gimeno, sí. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Bueno, que ha salido el crear otra Comisión y me parece 
bien. Me parece que lo que es informar está informado, está en la página Web, 
que es el método. Yo les puedo dar mi versión, otro les puede dar la suya. 
Ustedes lo pueden leer directamente. O sea, no sé qué consideran informar, 
¿hacer un resumen, qué tipo de resumen?. Yo he considerado que estaba todo 
el mundo informado, ustedes y todo el pueblo. Y prueba de ello que ha habido 
62 alegaciones, luego hay gente que se lo ha leído, ustedes no, pero lo siento. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Usted ha tenido una reunión en la Consejería? 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo, no es un debate. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues yo quiero esa reunión en la Consejería, 
para que alguien me lo explique, de quien haya elaborado el plan. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo, que no es un debate, déjele hablar, y 
luego si quiere... Sr. Gimeno, adelante por favor, continúe. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Creo que la información estaba cubierta más que de sobra, o 
sea, era un documento público, puesto en un lugar público, donde todo el 
mundo ha podido leerlo, y ya le digo que ha habido 62 alegaciones, ninguna de 
ellas de los Sres. de la Oposición. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pero usted se ha ido a reunir con la Consejería 
para que se lo expliquen, y los demás no tenemos derecho, porque se ha ido a 
reunir con la Consejería. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo, no tiene el turno de palabra. Creo que 
quiere hablar Sr. Gimeno. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Yo estoy... no me lo ha explicado, me lo ha dado y me lo he 
leído, o sea, no me lo ha explicado. Las reuniones con el Consejero, no duran 
más que el tiempo justo. Perdón, con el Consejero para esto no, con el Director 
General de Montes. Bueno, quiero decir que duran el tiempo justo, no le 
explican a uno una cosa de 400 páginas, lo mandan antes, cuando... no sé, 
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cuando lleguemos a dar respuestas a las preguntas, se le podría aportar un 
poco de luz de algo, si quiere. Y si no en la Comisión, que lo van a aprobar. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, que me lo explique la Consejería. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Rodríguez. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Buenas. Bueno, nos parece positiva la formación de 
una Comisión Informativa, sobre todo porque dentro de las normas que 
establece la Comunidad de Madrid para el Monte de la Jurisdicción, pues habrá 
que determinar de qué manera las llevamos a cabo. Entonces por eso hemos 
votado a favor de la constitución de esta Comisión Informativa, pero también 
teniendo muy claro que tenemos Grupos Parlamentarios en la Comunidad de 
Madrid  que nos han aportado toda la información que les hemos querido 
requerir, o sea, que tampoco en ese caso, en esta parte de la justificación no 
estamos de acuerdo. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. ¿Sr. Tettamanti iba a intervenir, Sr. Zarco? 
Que no veo. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, yo sí. Por supuesto es un tema que ya hemos tratado, 
pensé que nos iban a contestar. Por supuesto que aprobaremos que se 
formalice una Comisión, si no es suficiente la explicación. Yo lo que pasa es 
que no tengo Grupo Parlamentario. Entonces como no tengo Grupo 
Parlamentario, pues entonces, ni tengo Grupo Parlamentario, ni el Sr. Concejal 
nos ha dado ninguna explicación a mi Grupo. Y puedo hacer las preguntas que 
quiera hacer, las preguntas, y las que puedo hacer y las alegaciones que 
podría haber hecho, pero evidentemente yo pienso que la cuestión, igual que le 
dije el otro día, es una cuestión del Pleno, no del Gobierno Municipal. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Nada que objetar a lo que dice. Me hizo una pregunta y yo se 
la traigo preparada para responderle, pero a una pregunta. La información, 
insisto, ha sido una información pública, que pocas veces ha pasado esto en la 
historia de San Lorenzo, como lo verá dentro de un ratito. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Sr. Martínez, quería...? Y ya... 
 
Sr. Martínez Pérez: Sí, sólo quería decir que efectivamente, el documento con 
las propuestas de la Comunidad de Madrid está en la página Web y está 
expuesto en la Casa de la Juventud, o sea, que todo el que tenga una gran 
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pasión e interés por el monte,  que desde luego en Vecinos lo tenemos, pues 
puede haber perfectamente leído ese documento y hacer cualquier sugerencia 
que hubiese querido al Concejal. Con lo cual, ignoro si es una cuestión de 
Pleno o del Equipo de Gobierno, pero cuando un Concejal va a ver a un 
consejero o a un director general, va el concejal, no va la Oposición, para eso 
está en el Equipo de Gobierno. Puede invitar, lógicamente, a otro Concejal. 
 
Y luego sobre el tema de las Comisiones, pues las Comisiones, vamos, si no 
se han leído todavía el informe concreto, pues no sé cómo van a ir preparados, 
pero las Comisiones Informativas, que están muy bien si son operativas y la 
gente viene preparada para ello. Entonces bueno, el tema digamos, que ésta 
es la cuarta Comisión Informativa y que sepan los vecinos que cada reunión de 
esta Comisión Informativa, está costando cerca de 600 euros al erario público. 
Yo creo que tendríamos que ser un poquito cuidadoso con las Comisiones 
Informativas.  
 
Y nada más, yo creo que si quieren trabajar y quieren llegar a un diálogo, 
estamos abiertos, pero si quieren hacerlo a través de Comisión, yo creo que es 
aparte de caro muy poco eficiente y ojala me equivoque. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo, ya para cerrar y pasamos a votarla, por 
favor. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Mire, a lo último que usted dice, si usted... 
bueno, no creo que tenga ningún tipo de razón. A lo anterior le diré que el Plan 
viene de cuando yo era alcalde, entonces no es que no lo conozca, es que el 
plan marca el cierre de Abantos, pero no dice de qué manera. Eso hay que 
pactarlo con la Consejería. Entonces por mucho que me diga usted que está 
expuesto, por mucho que me diga el Sr. Gimeno que se pueden o no hacer 
alegaciones, el cierre y cómo ha de ser y de qué manera y a quién, hay que 
pactarlo con la Consejería, y el plan no lo refleja. Y ustedes tienen opinión 
como Equipo de Gobierno, pero su opinión como Equipo de Gobierno, no es la 
de este Pleno, porque ustedes no tienen mayoría en el Pleno. Y nosotros lo 
único que intentamos es saber y pactar con la Consejería, en qué condiciones, 
cómo y de qué manera, porque es lo que les preocupa a los vecinos, entre 
otras cosas. O sea, que simplemente eso. Y tanto yo como el Sr. Rufo, como el 
Sr. Rufo, en el último Pleno les pedimos que nos informaran, lo tengo 
subrayado aquí en amarillo. 
 
Sra. Alcaldesa: Como ya han dicho el Sr. Gimeno trae la respuesta. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ni caso, no nos han hecho ni caso. Y al 
Portavoz de Ciudadanos, que yo le agradezco su intervención, le diré que sí, 
claro, yo tengo la documentación, cómo no, si estoy en la Asamblea también, 
pero ahí en el Plan no dice en qué condiciones ni cómo se va a cerrar ni a 
quién se le va a dejar pasar. Entonces por mucha información que me den, no 
conozco los pactos que puedan haber tenido con ustedes, si los ha habido. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, la propuesta... vamos a pasar ya... 
 
Sr. Martínez Pérez: Bueno, sólo decir que no el cierre, o sea, es regular... 
 
Sra. Alcaldesa: Vamos a pasar ya a votarla. Lo que se pide es una Comisión 
Informativa, o sea, la propia Comisión Informativa, pero que se reúna para 
tratar el tema del monte ¿no?, de todo el plan... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, una Comisión Informativa específica a la 
que se cite al director general del área... 
 
Sra. Alcaldesa: Por eso digo, pero la propia Comisión Informativa con el mismo 
régimen de sesiones, de retribuciones y de todo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Igual que la del museo o igual que cualquier 
otra. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Una para que se cite aquí al director general de 
Medio Natural, y a todos los que quieren, en la Consejería, para que el Pleno 
diga en qué condiciones se va a restringir o no el acceso, porque el Pleno es 
quien tiene la mayoría aquí, quien representa a los ciudadanos. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, sí, vale, si lo que quería era que quedara claro. Es eso, 
que si era una Comisión especial para el monte. 
 
Sr. Martínez Pérez: Antes de tomar una decisión, me gustaría preguntar al 
Secretario si la decisión o el acuerdo a que se llegue en la Consejería de 
Medioambiente para regular el acceso al monte, es una competencia del 
Equipo de Gobierno o es una competencia del Pleno. Pregunto, no tengo ni 
idea. 
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Sr. Secretario: Yo no he analizado el documento ni sé su carácter  y naturaleza. 
Yo no lo he visto hasta el día de hoy, con lo cual, no quiero arriesgar una 
opinión... si quieren lo examino y elaboro un informe al respecto. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Si es una competencia del Equipo de Gobierno, 
entiendo que el Pleno la podrá derogar. 
 
Sr. Martínez Pérez: Sí, sí, es democracia, se puede derogar o no, lo que diga el 
Secretario. 
 
Sr. Secretario: Simplemente por aclarar. Si es competencia del Pleno, es 
competencia del Pleno, y si es del Alcalde es del Alcalde; el Pleno no puede 
derogar las competencias del Alcalde. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pero puede hacer moción y si se aprobaran... 
 
Sr. Secretario: Otra cosa es que el Pleno pueda aprobar propuesta y mociones, 
incitando o animando a actuar de determinada manera al Alcalde, pero la 
competencia pertenece al órgano que la tiene atribuida. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bien, bien, pues lo veremos, lo veremos en un 
monte público. 
 
Sr. Secretario: En cuanto a la composición... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pediría que fuera paritaria, al igual que es la 
Comisión Informativa, porque ya está bien, que fuera paritaria y proporcional, o 
sea, proporcional e igual que se ha hecho la de Investigación, y además es 
algo que quiero que se vote aquí también, para que el Pleno decida sobre ese 
asunto. Sí, pero que quiero que sea proporcional y que se vote en este Pleno. 
 
Sr. Secretario: Solo voy a decir lo siguiente. En el último Pleno expliqué las 
razones por las cuáles se había optado, había optado este Pleno, por una 
composición igual, con voto ponderado. Sigo diciendo que esa fórmula es 
válida y si el Pleno adopta otra también puede ser válida. Lo único que hay que 
intentar es que la representación en la Comisión sea reflejo de la composición 
del Pleno. Que no hace falta que sea matemática, pero sí que respete las 
posibles mayorías que se puedan configurar. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Al igual que se ha hecho en la del... 
 
Sr. Secretario: Dicho eso, es al Pleno al que corresponde determinar cuál es 
esa composición. 
 
Sr. Martínez Pérez: Yo creo que... 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, Sr. Martínez, en la última Comisión se apuntó quien 
había venido, pero se dijo varias veces quién configuraba la Comisión era lo 
que se había aprobado en el Pleno, y lo que se había aprobado en el Pleno es 
un Concejal por cada Partido, con el peso... con el voto ponderado. Y eso es lo 
que se quedó. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues ésta deberá de informarse, como se ha 
informado la Comisión que se ha hecho de Investigación. 
 
Sr. Alcaldesa: Le digo que la formación de la investigación no está 
proporcional, está igual que las otras. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Le digo cuál es nuestra propuesta, que sea 
proporcional, que acudan los miembros proporcionalmente a la 
representación... 
 
Sra. Alcaldesa: Se tiene que votar en el Pleno Sr. Blasco, y no se había votado 
en el Pleno, que de hecho se dijo en la propia Comisión, como insistieron, se 
dijo que se tomaba nota de la posición. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Todavía no he hablado, no he hablado, por qué me 
contesta si yo no he hablado. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: De verdad, me parece lamentable que el 
Concejal de Hacienda esté tirando a la cabeza a los miembros de la Oposición 
y a los representantes en las Comisiones, los 80 euros que se cobran por venir 
a una Comisión, que muchas veces los Concejales tienen que faltar a su 
trabajo y tienen problemas para venir a esas Comisiones, y lo dejan y vienen. Y 
se lo dice uno que no cobra. Se lo dice uno que no ha cobrado una sola 
Comisión aquí, en esta legislatura. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero a ver, Sr. Fernández-Quejo, el hecho de que... 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: O sea, que a mí no me diga nada, y yo defiendo 
la postura de los Concejales, porque hay muchas veces que tienen que dejar 
sus tareas para venir aquí, porque ustedes gestionan como quieren, y no 
cuentan con los demás. 
 
Sra. Alcaldesa: Usted mismo está pidiendo que vengan tres en lugar de uno, y 
está diciendo que hay una dificultad para venir. ¿Pues no será más fácil que 
venga uno a que vengan tres? Y además saldría más barato a todos los 
vecinos de San Lorenzo. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Eso lo decidiremos, pero vamos a ver... 
 
Sra. Alcaldesa: Una cosa va en contra de la otra. 
 
Sr. Fernández Quejo del Pozo: Si ustedes hubieran hecho las cosas bien... 
 
Sra. Alcaldesa: De todas maneras, se pidió un informe del Secretario, el 
Secretario ha vuelto a decir la configuración que tiene que ser. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues nosotros creemos que debe ser así, y si 
ustedes... y por eso lo vamos a votar ahora. Y si ustedes, Sra. Alcaldesa, 
hubiesen hecho las cosas bien, y antes de pronunciarse sobre cuál es la 
opinión del Ayuntamiento referente a esa propuesta de la Comunidad de 
Madrid, nos lo hubieran consultado a los Grupos Políticos que tenemos nuestra 
opinión, pues no habría habido este problema. 
 
Sra. Alcaldesa: El Sr. Gimeno ahora creo que va... ¿quiere hablar Sr. Blasco? 
No, el Sr. Tettamanti me parece que estaba antes. ¿Sr. Tettamanti? Y el Sr. 
Gimeno. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No lo sé, lleva más tiempo en el Ayuntamiento que yo. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, solamente sugerir, dado que por supuesto 
nuestro Grupo Municipal también tiene opinión sobre este tema, creemos que 
lo que se está pidiendo aquí de un informe, que venga una persona o tal o que 
cual, yo creo que se puede perfectamente preparar un dossier por parte del 
Concejal del Área y hacérnoslo llegar a los Grupos, y no tenemos que venir a 
una Comisión. Si solamente es el informe. Ahora, si lo que queremos es más 
cosas, aparte de recibir un informe, claro, yo entiendo que se quiera una 
Comisión o tal, pero si estamos circunscritos a un informe, yo creo que el 
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Concejal, dentro de sus funciones puede encontrar un hueco y hacernos un 
dossier con los informes y no tener que venir a una Comisión, ésa es mi 
opinión. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y sigue pasando el tiempo… 
 
Sra. Alcaldesa: El Sr. Blasco, y el Sr. Gimeno, que quería decir también. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, yo necesitaba… necesitaba hablar en relación a la 
composición de las Comisiones. En la Comisión de Investigación que no estaba 
el Sr. Secretario y delegó en Secretaria accidental, se pidió un informe. En el 
Pleno anterior se pidió un informe. Yo lo único que estoy esperando es a ese 
informe, porque aunque hemos debatido personalmente, me gusta debatir con 
argumentos jurídicos, es decir, cuando haya… digo por escrito, ¿eh?, José 
Luis. Es conocida la Jurisprudencia que habla de que el voto ponderado, voto 
ponderado, es decir, la delegación del voto de un Concejal a otro es 
inconstitucional, no se puede hacer. Eso es pacífico, pero bueno, estoy 
deseoso de conocer ese dictamen porque una vez dictaminado pues nuestro 
Grupo Municipal o el resto de Grupos, si lo estiman oportuno podrán recurrir. 
¿Por qué? Porque cualquier acto administrativo, incluido ese dictamen, podrá 
apartarse del criterio que mantiene este Grupo Municipal, y que lo único que 
queremos es la proporcionalidad. Yo he sugerido distintas fórmulas, digamos, 
en debate, personal, pero no tengo ningún inconveniente en hacer extensivo 
este debate en un momento concreto de constituir la Comisión, que creo que 
es donde debe, esta Comisión, al igual que la de… investigación, y traerlo al 
próximo Pleno y dejarlo zanjado, es decir, ¿por qué? Porque si no vamos a 
estar reabriendo la herida cada vez que constituyamos una Comisión, para 
ahora y para el futuro. Aquí somos seis un Grupo, se da la circunstancia de que 
hay Grupos representados por un Concejal que representa el 100% de su 
participación, y estoy de acuerdo, y así lo dice nuestra Jurisprudencia, que 
debe respetarse la proporcionalidad, no matemática, sino de que puedan 
conformarse las mismas mayorías, las mismas mayorías que se conforman en 
el Pleno. Para eso sugerí una fórmula, que yo estoy dispuesto a sugerir y a 
debatir, que puede ser en este momento, o en cualquier otro, pero que creo 
que es un debate que ahí está, y luego si decidimos venir tres, o seis, es un 
problema nuestro. Quiero tener claro a qué tenemos derecho, quiero tener 
claro que solicito ese derecho, y luego se me denegará o se me concederá. 
 
Sra. Alcaldesa: Creo que sabe que todas están abiertas, y se ha dicho desde el 
primer día. 
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Sr. Blasco Yunquera: No, no, no, perdón, abiertas como Concejal de pleno 
derecho no asistir sin voz. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, pero es que están totalmente abiertas, venga 
convocado o no venga convocado… 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, no, pero perdón, da igual, no, no, es que quiero 
venir… no, no, mire usted… 
Sra. Alcaldesa: …se represente su Partido por uno o por más.  
 
Sr. Blasco Yunquera: …quiero venir expresamente convocado porque mi jefe, 
que es un dictador, a veces no me da permiso para venir si no tengo una 
convocatoria formal. No quiero venir como invitado de piedra, y sin la 
convocatoria oficial, oficial, que me permita a mi jefe solicitarle un permiso para 
poder asistir. Eso es lo que quiero, al igual que el resto de Concejales, al 
menos de mi Grupo, es decir, convocatoria oficial, permiso oficial. Eso es lo 
que quiero, y vendremos tres, cuatro, uno o dos, lo que se decida, y lo que se 
decida en Pleno, y lo que quiero es que eso, se abra un debate, a la luz del 
dictamen, perfectamente docto, que el Sr. Secretario nos ilustrará a todos y que 
después debatiremos y aprobaremos. 
 
Sra. Alcaldesa: Creo que... 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pero un debate, por favor, escrito, si no le molesta, no 
ahora in voce, para que podamos a su vez contestarlo con la debida extensión 
y con la calma, y sosiego, que esto requiere. 
 
Sr. Secretario: Sin perjuicio de que lo ponga por escrito, pero sobre todo para 
que tomen decisiones con arreglo a lo que es la legalidad, les digo que el 
criterio de esta secretaria es el siguiente: primero, la creación de cualquier 
Comisión especial requiere que se adopten los acuerdos correspondientes a su 
formación, es decir, no podemos, salvo que se demore su posible constitución, 
crear la comisión sin establecer su composición. Segundo, les dije, y les vuelvo 
a repetir, cuál es la finalidad de las Comisiones. Es efectuar un trabajo previo, 
de análisis pormenorizado, para generar una propuesta que traer al Pleno, 
donde se debata luego, políticamente ese dictamen, y se tomen las decisiones 
correspondientes. En cuanto a la composición, reitero lo que dije y digo: que 
efectivamente la Jurisprudencia, lo he manifestado en varias ocasiones, no 
considera la fórmula más apropiada la del voto ponderado, por una serie de 
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principios, y se manifiesta primando la composición sobre la funcionalidad,  
pero que hoy por hoy, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, hay un Ley, la 
Ley de Administración Local de la Comunidad de Madrid, que prevé esa 
solución y que no está derogada ni tiene por qué no aplicarse. Dicho lo cual, 
digo, tan lícita es una fórmula que contemple la representación igualitaria en 
cuanto a número de miembros de la Comisión con voto ponderado, como la 
que busque la mejor representación, que como he dicho, no hace falta que sea 
matemática, porque tendría que ser, en este caso, reproducción exacta del 
Pleno, y la funcionalidad que se persigue en el trabajo de la Comisión, tampoco 
se cumpliría. Y por último, debo señalar que mi aportación aquí es de mero 
asesoramiento, y por lo tanto, lo que yo pueda decir y opinar, ni es recurrible, ni 
se le impone al Pleno, que es quien debe decidir. Con estas aportaciones que 
yo les hago, es el Pleno quien tiene que resolver qué hacer, y, en todo caso, 
será recurrible la decisión del Pleno. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Bueno yo no…  
 
Sra. Alcaldesa: El Sr. Gimeno, el Sr… a ver, el Sr. Gimeno quería hablar, y ya 
pasamos a votar la moción. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Me lo pone por escrito y ya decidiremos. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Hay que aprobar la propuesta que sea 
proporcional y... 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo, no tiene la palabra, se la he dado al Sr. 
Gimeno. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Perdone, Sr. Gimeno. 
 
Sr. Gimeno Ávila: No voy a tratar de influir en la votación, simplemente decirle 
que a mí se me hizo una pregunta específica, se la he respondido como creo 
que he respondido todas las que me ha hecho, y tengo argumentos que 
pueden aclarar a lo mejor la pregunta que se le ha hecho al Sr. Secretario, 
bueno, que presenta una serie de datos y argumentos, donde cosas que se 
han dicho aquí, que he dicho yo, o que ha dicho… nunca se han cumplido, pero 
bueno, queda un ratito, cuando le responda, nos enteraremos todos sobre esto. 
 
Sr. Fernández Quejo del Pozo: Que no quiero que me lo explique usted, que 
quiero que me lo explique la Dirección General de Medioambiente.  
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Sra. Alcaldesa: Bueno… 
 
Sr. Gimeno Ávila: Yo voy a responder al Sr. Zarco que es el que... 
 
Sr. Fernández Quejo del Pozo: Ah, bien. 
 
Sr. Gimeno Ávila: …que es el que me ha hecho la pregunta. 
 
Sra. Alcaldesa: Vamos a pasar a votar entonces. No, vamos a pasar a votar ya.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Votamos que se constituya la Comisión, que 
sea proporcional a los miembros de la Corporación, y que haya voto 
ponderado. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Pero no acabamos de decir con la formación que se va a 
decidir el mismo para…? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Es que ha dicho el Secretario que hay que 
hacerlo así, lo acaba de decir, que tiene que decidirse. 
 
Sra. Alcaldesa: Ha dicho que tiene que estar…  
 
Sr. Secretario: Yo lo que digo es que si quieren constituir la comisión hay que 
decir con cuántos miembros… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues ya está. 
 
Sr. Secretario: Se acuerda la composición de la Comisión, sin perjuicio de que 
luego los Portavoces, comuniquen a la Presidencia, qué personas concretas se 
van a integrar en la Comisión. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Pero se puede votar por partes, primero la creación de la 
Comisión y luego cómo se forma la Comisión, o hay que hacerlo todo junto? 
Porque entonces habrá que quedar claro cómo se está… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Porque a mí por ejemplo, me cambia el voto en un 
sentido o en otro. 
 
Sra. Alcaldesa: Claro, por eso. 
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Sra. Alcaldesa: No, eso es lo que estamos decidiendo, ellos quieren que sean 
ellos tres, y los demás uno. 
 
Sr. Secretario: Si hay un representante por cada uno de los Grupos, a 
excepción hecha del Partido Popular, que tuviera tres, estamos otorgando una 
pequeña sobrerrepresentación a los Grupos que tienen un solo Concejal. En 
ese caso la Comisión sería de 8 miembros a 10. Y lo que no tengo yo aquí es 
una máquina ahora para determinar si esa sobrerrepresentación es 
determinante de la configuración de mayorías, es lo único que puedo decir. 
 
Sra. Alcaldesa: Claro, claro, si eso es lo que estaba diciendo yo, esperar  a que 
se decida cuál va a ser la formación para ésta o para cualquier Comisión y 
dejar el tema zanjado, como ha dicho antes… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, pero es que el tema, a mí me parece bien, 
me parece bien pero el tema es urgente en cuanto a la… 
 
Sra. Alcaldesa: Cuando se tenga el informe del Secretario. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: …creación de la Comisión, entonces mire, que 
se cree la Comisión, con voto ponderado, como están creadas las demás, y 
luego ya decidiremos, pero la Comisión se tiene que crear lo antes posible. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, entonces, lo que pasaríamos a votar es la creación de la 
Comisión con el voto ponderado con un… 
 
Sr. Secretario: Con las mismas condiciones que… 
 
Sra. Alcaldesa: Con las mismas condiciones, sí, de las que tiene ahora mismo 
la Comisión Informativa.  
 
Sra. López Esteban: Sí. 
 
Sra. Alcaldesa: Vamos, eso da igual. 
 
Sr. Secretario: Digo, con las mismas condiciones de creación, funcionamiento, 
composición y demás, que las otras. 
 
Sr. Martínez Pérez: Va a gobernar a base de Comisiones, perfecto, muy bien. 
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Sra. Alcaldesa: Perdón, pero ya que… ya que saca el tema y como ha dicho el 
Secretario…  
 
Sr. Martínez Pérez: A ustedes los entiendo, no entiendo a otros Grupos, pero 
bueno. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Martínez, ha dicho el Secretario que las Comisiones son 
para trabajar, y bueno, como las Comisiones no son públicas, la gente no se 
entera, ¿eh?, pero aquí a trabajar vienen poco, porque entre no me he leído la 
documentación, me la han mandado tarde, es que hay muchos puntos en el 
Orden del Día, yo ahora no hablo de esto, etc., etc., etc., la sensación es la 
contraria, pero podemos seguir. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Venga hombre, venga hombre. 
 
Sra. Alcaldesa: Hombre, si es así. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Que sean públicas, hay una propuesta concreta de que 
sean públicas de este momento. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Por qué  no son públicas? ¿Por qué no son 
públicas? Que sean públicas. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Desde este momento que se hagan públicas, todas. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo, baje el tono. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Las hacemos aquí, ¿por qué no son públicas, 
para que se vea? 
 
Sra. Alcaldesa: Hubiera estado encantada… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y además las ponemos los lunes, no los jueves, 
es para que venga yo, claro. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo, baje el tono, y no tiene la palabra. Si hay 
alguien encantado de que el Reglamento de Participación Ciudadana hubiera 
sido pública, le aseguro que soy la primera yo, ¿eh?, porque la gente no daría 
crédito, si se lo contamos ahora, no se lo creen. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Eso es lo que no daría crédito, de ver lo que 
hacen ustedes. 
 
Sra. Alcaldesa: No se lo creen, de verdad. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Que se hagan públicas, todas. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, vamos a pasar a votar la… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Públicas y por streaming. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Vamos a votarlo, públicas y por streaming. ¿No 
le gusta? 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Quita del Orden del Día la de urgencia, que acaba de 
presentar? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no. 
 
Sra. Alcaldesa: Ah, pues vamos a votarla. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pero que si no la gusta, ya está, usted me ha 
sacado el tema, públicas y por streaming. 
 
Sra. Alcaldesa: No tiene… que no tiene la palabra. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Transparencia, transparencia. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿No le gusta la transparencia? 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo, baje el tono… 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, ya no. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, es que usted saca el tema y luego 
guarda… se esconde. 
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Sra. Alcaldesa: No, no, yo no estoy escondiendo nada, lo que he dicho es que 
espero que de verdad vengan a trabajar. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues espero que sean públicas y por 
streaming.  
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo, vamos a pasar a votar la moción para 
crear una Comisión sobre… 
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Rufo Benito [C´s], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s] y 
Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Votos en contra: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Gimeno Ávila [En 
Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL] y Sr. Montes Fortes 
[PUSL]) 
 
Abstenciones: (Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]) 
 
En consecuencia, por nueve votos a favor, siete en contra y una abstención, lo 
que representa la mayoría del número legal de miembros que componen la 
Corporación, se acuerda: 
 
1.- Se crea la Comisión Especial para el análisis y toma de posición sobre el 
Plan de Ordenación del Monte de la Jurisdicción, que se rige por las siguientes 
normas: 
 

a) La Comisión queda integrada por un miembro en representación de cada 
Grupo político de los que integran la Corporación Municipal. 
 

b) La Comisión será presidida por la Sra. Alcaldesa, sin perjuicio de que 
pueda ser sustituida, en los casos en que no pueda asistir, por el 
integrante de la misma que designe en cada caso. 
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c) La Comisión celebrará las sesiones ordinarias que convoque la Sra. 
Alcaldesa según el acuerdo que adopte en cada sesión la propia 
Comisión para la celebración de la siguiente, o con carácter 
extraordinario cuando lo considere conveniente; todo ello sin perjuicio de 
la validez, a todos los efectos, de las celebradas hasta la fecha. 
 

d) La Comisión quedará disuelta una vez que haya confeccionado y 
dictaminado los documentos que justifican su constitución. 
 

e) En todo lo no regulado anteriormente regirá lo aplicable a la Comisión de 
Estudio, Informe y Seguimiento en tanto sea de aplicación a la 
naturaleza de ésta. 

 
2.- Que se cite al Director General competente de la Comunidad de Madrid 
para que explique a la Comisión el contenido y alcance del citado Plan. 
 
 
(Se suspende la sesión entre las trece horas y cincuenta y seis minutos y las 
catorce horas y ocho minutos) 
 
 
Tras ser razonada la urgencia por la Sra. Parla Gil, se vota la urgencia del 
siguiente asunto, siendo aprobada por nueve votos a favor (Sr. Fernández-
Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco 
Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. Santiago Fernández [PP], Sr. 
Rufo Benito [C´s], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]), siete 
votos en contra (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Gimeno Ávila [En 
Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL] y Sr. Montes Fortes 
[PUSL])  y una abstención (Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]), es 
decir, por mayoría de los miembros de la Corporación. 
 
2.11.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR RELATIVA A LA 
REPOSICIÓN DEL USO DEL ESCUDO MUNICIPAL EN LOS EDIF ICIOS 
PÚBLICOS, EN LAS PUBLICACIONES Y EN LA WEB OFICIAL DEL 
AYUNTAMIENTO. Se da cuenta de la moción presentada por el grupo 
municipal popular relativa a la reposición del uso del escudo municipal en los 
edificios públicos, en las publicaciones y en la web oficial del ayuntamiento. 
 
Intervenciones: 
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Sra. Parla Gil: Tras la elección de la nueva imagen de marca del Ayuntamiento, 
imagen elegida por 51 votos, estamos asistiendo… 
 
Sra. Alcaldesa: Oye, perdona, varias veces habéis dicho eso. Son 161. 
 
Sra. Parla Gil: Ah. 
 
Sra. Alcaldesa: Es que lo habéis dicho varias veces, no lo he dicho porque eso, 
pero que son 161. 
 
Sr. Blasco Yunquera : Los que votaron a favor, los que votaron a favor, de esa 
imagen. 
 
Sra. Parla Gil: Favorables. 
 
Sr. Blasco Yunquera: 51 favorables, 51 a favor de esa imagen. 
 
Sra. Parla Gil: Estamos asistiendo a la sustitución del escudo municipal en 
algunos lugares públicos, publicaciones, y en algunas comunicaciones de este 
Ayuntamiento, tales como la página Web, folletos informativos o de actividades, 
o más recientemente en la Casa de la Cultura. El Reglamento de Protocolo y 
Ceremonial Honores y Distinciones del muy Ilustre Ayuntamiento del Real Sitio 
de San Lorenzo del Escorial, establece con respecto al escudo lo siguiente: 
 
En el Artículo 3.2, el escudo del Real Sitio de San Lorenzo del Escorial habrá 
de figurar en las banderas de San Lorenzo del Escorial que ondeen en el 
exterior, o se exhiban en el interior de los edificios municipales; los reglamentos 
y ordenanzas municipales; las comunicaciones oficiales del Ayuntamiento; los 
títulos acreditativos de honores, distinciones y condecoraciones; las 
publicaciones oficiales del Ayuntamiento; los documentos impresos, sellos y 
membretes de uso oficial; los distintivos usados por las autoridades y 
funcionarios, o trabajadores municipales a quienes corresponda; los edificios 
públicos y los objetos de uso oficial en los que debe figurar por su carácter 
representativo; todos aquellos impresos, publicaciones y material de papelería 
municipal que así lo precisen, siguiendo las indicaciones y recomendaciones 
del Manual de Identidad Corporativa del muy Ilustre Ayuntamiento. Así mismo, 
el Manual de Identidad creado a partir de la nueva marca, establece que el 
escudo será utilizado en las comunicaciones oficiales del Ayuntamiento y que 
la marca y el escudo convivirán juntos en distintivos, identificaciones y 
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señalética, así como en el material de papelería, entendiendo que el Manual de 
Identidad debe respetar en todo momento lo establecido por el Reglamento de 
Protocolo y Ceremonial, Honores y Distinciones, en lo que respecta a la 
utilización del escudo municipal que los folletos o publicaciones informativos 
realizados por el Ayuntamiento tienen carácter oficial, así como la página Web, 
es un medio de comunicación oficial, que no publicitario, y en base a lo 
recogido en el Artículo 3.2 del Reglamento de Protocolo, Ceremonial, Honores 
y Distinciones de este Ayuntamiento, se presenta la siguiente moción: 
Que con carácter inmediato se proceda a reponer el escudo municipal en los 
edificios públicos, tales como el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, así 
como en la propia Web, y que en adelante el escudo municipal esté presente 
en todas las publicaciones que se realicen por este Ayuntamiento. Ya está. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. El Sr. Herraiz, creo que quería… 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, si puedo yo, aunque no soy un experto en la imagen de 
marca, que me imagino que Álvaro… En la Casa de la Cultura, en la entrada de 
la Casa de la Cultura, está el escudo de San Lorenzo del Escorial, el escudo 
que todos entendemos heráldico. Ni el Reglamento ni el Manual de Identidad 
Corporativa, ni ningún otro documento que hayamos encontrado, dice que en el 
Salón de Actos de la Casa de la Cultura tenga que haber uno u otro. En 
cualquier caso, en cualquier caso lo que se ha puesto es un elemento de quita 
y pon, es decir, evidentemente si allí se celebra algún tipo de acto solemne, 
que requiera… que requiera la utilización del escudo del Ayuntamiento, se 
pondrá, o sea, pero lo que se ha puesto es un elemento de quita y pon. Nada 
más. 
 
Sra. Parla Gil: Lo que proponemos es que esté, que se ponga y que conviva 
con el…  
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Martínez. 
 
Sr. Martínez Pérez: Yo le había mandado al Partido Popular una contestación, 
porque creo que lo preguntaron en las preguntas que hicieron. Le mandé una 
contestación al Sr. Fernández-Quejo, que espero que haya compartido con 
todo el Grupo Municipal, y yo creo que es que el Manual de Identidad 
Corporativa ha tenido un cuidado exquisito, básicamente intentar cumplir con el 
Reglamento de Protocolo y Ceremonial, y de hecho, básicamente si se toma la 
molestia de leer el Manual de Identidad, verá que por lo general se ha optado 
por el uso híbrido, escudo y marca, y en muchos casos dando preferencia a 
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uno u otro, en función de unos criterios establecidos también en las páginas 48 
y 49 de dicho manual.  
 
Entonces, en el caso de… podemos leer el Manual de Identidad, pero 
básicamente el manual explica que como criterio general la marca, que lleva 
consigo el uso del logo, que ustedes llaman dibujito, un logo que ha gustado 
mucho, será utilizado en las comunicaciones en el Ayuntamiento de San 
Lorenzo del Escorial, que puedan ser consideradas como publicitarias, y en 
general todas aquellas cuyo objetivo sea la difusión o divulgación de 
información que contribuya a reforzar los valores y conceptos asociados a la 
marca San Lorenzo del Escorial, y que ayuden a consolidarla cualquiera que 
sea el soporte elegido, anuncios en prensa o revista, páginas Web, banners, 
vallas, carteles, banderolas y marquesinas, octavillas, dípticos, trípticos y 
folletos, encartes y publicaciones, emailing, buzoneos, camisetas y material de 
merchandising en general, ferias, stands y exposiciones, o sea, que el uso de 
la marca en la página Web, del logo, cumple con el Manual de Identidad. Y 
luego, el escudo municipal, como usted bien ha dicho, habrá que figurar en las 
banderas de San Lorenzo del Escorial, que sigue figurando, que ondeen en el 
exterior, o se exhiba en el interior de los edificios municipales, los reglamentos 
y ordenanzas municipales, sigue figurando, las comunicaciones que hace el 
Ayuntamiento, sigue figurando, los títulos acreditativos de honores, distinciones 
y condecoraciones, sigue figurando, las publicaciones oficiales del 
Ayuntamiento, sigue figurando, los documentos, impresos, sellos y membretes 
de uso oficial, sigue funcionando. 
 
Sra. López Esteban: ¿Esto es una publicación del Ayuntamiento? 
 
Sr. Martínez Pérez: Eso… eso es una octavilla, eso es octavilla. 
 
Sra. López Esteban: ¿Es una publicación del Ayuntamiento? 
 
Sr. Martínez Pérez: Eso es una octavilla publicada por el Ayuntamiento, sí. 
 
Sra. Parla Gil: Publicaciones y… 
 
. Martínez Pérez: De uso oficial, de uso oficial. Éstas no. 
 
Sra. Parla Gil: ¿La Web no es de uso oficial, es publicitario, o qué? 
 
Sr. Martínez Pérez: ¿Perdón? 
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Sra. Parla Gil: ¿La Web?.  
 
Sr. Martínez Pérez: La Web, no, es que cuando se hizo la Ordenanza ésta no 
había páginas Web, o sea, esta ordenanza de honores y tal, lleva desde el año 
68. 
 
Sra. López Esteban: Pero si lo que preguntamos es si la Web es un medio 
publicitario o es un medio oficial del Ayuntamiento. 
 
Sr. Martínez Pérez: Es un medio con el cual el Ayuntamiento transmite 
información. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No es oficial, ¿no?  
 
Sr. Martínez Pérez: O sea, yo creo que oficial es, pues lo que tienen ustedes 
aquí, cuando hacen las… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿La Web no es oficial, entonces? 
 
Sr. Martínez Pérez: Es oficial… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ah. 
 
Sr. Martínez Pérez: …pero no es como dice… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pero es oficial. 
 
Sr. Martínez Pérez: …membretes y de uso oficial, o sea, dice, publicaciones 
oficiales del Ayuntamiento, los documentos, impresos, sellos y membretes. 
 
Sra. López Esteban: En cualquier caso… 
 
Sra. Parla Gil: Nosotros lo que queremos es que convivan, simplemente ¿vale?  
 
Sr. Martínez Pérez: Es que están conviviendo. 
 
Sra. López Esteban: En la Web no. 
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Sra. Parla Gil: En la Web, por ejemplo, ha desaparecido, ¿vale? En el Salón de 
Actos de la Casa de la Cultura… 
 
Sr. Martínez Pérez: De todas formas cuando… 
 
Sra. Parla Gil: …es muy representativo que aparezca el escudo, porque la 
gente es con lo que se siente identificada, ¿vale?  
 
Sr. Martínez Pérez: El escudo municipal figura fuera del edificio… 
 
Sra. Parla Gil: Ya, pero no preside… 
 
Sr. Martínez Pérez: Eso es un stand , y es una decisión… 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, vamos a continuar. 
 
Sra. Parla Gil: Nosotros es lo que pedimos, ¿vale?  
 
Sr. Martínez Pérez: Pero vamos, que el escudo, se ha tomado mucho cuidado 
de que básicamente se mantenga su uso. Y de hecho si usted, bueno, habla 
con gente que conoce el tema de la marca y tal, los escudos en general, y 
pueden ir al Ayuntamiento de Madrid, se usan, pero de una forma mucho más 
restringida, es una imagen de marca un poquito más pasada de moda, 
digamos,  ¿no?  
 
Sra. Alcaldesa: Vale, muchas… 
 
Sr. Martínez Pérez: Pero de todas formas pueden hacer como Carmena, y 
cuando lleguen al poder pues lo cambian todo y ya está. No pasa nada. 
 
Sr. Rufo Benito: Nada, simplemente pues si la institución está representada por 
el escudo, pues bueno, y tiene que figurar donde propone o donde dice el 
Reglamento de Protocolo del Ayuntamiento, pues que se cumpla y que 
convivan, simplemente eso. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: A veces uno se convierte un poco, 
inconscientemente en esclavo de sus palabras, porque cuando se critica 
determinadas mociones que se presentan y se les acusa de chorradas, luego 
nos encontramos con una moción que no termino yo de entender, y sobre todo, 
presentarla en carácter de urgencia.  
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Dicho esto, lo que quiero decir es lo siguiente. En el momento en que nos 
encontramos, ¿se está de alguna manera violando la Reglamentación de…? yo 
tengo aquí la Norma, y según ha explicado el Concejal, sí, no, Paco, ha 
comentado al estar en la puerta de Casa de Cultura y al estar en tal, se cumple. 
Luego, que en el Salón esté o no esté, a mí, sinceramente, este tema me da un 
poco igual en un sentido. Yo creo que el escudo, si está, digamos, reflejado en 
los edificios públicos, ya se cumple la Norma, según yo interpreto. Luego, si en 
el Salón de Actos está o no está, o como ha dicho, se incorpora en algún acto 
público, donde esté el Consistorio o tal, y luego, figura el logo del 
Ayuntamiento, el nuevo, el corporativo, a mí eso, realmente, me da un poco 
igual. Lo que sí a mí me preocuparía, es que se estuviera infringiendo la 
Norma, y las normas están para utilizarlas, y en caso de que no estemos de 
acuerdo con ellas o pensemos que otra cosa mejor, estamos para cambiarla, si 
consideramos que no es así. Ahora, la pregunta es, ¿se están infringiendo las 
normas? Ésa es la pregunta. Si no se están infringiendo las normas, yo 
entiendo que no tiene sentido que tengamos que tener el escudo hasta no sé, 
hasta en la sopa, y eso les habla un Concejal que con los actos públicos, 
habrán visto que lleva el escudo de la solapa al saco, cosa que me han 
criticado desde algunos sectores políticos llevar el tal, pero bueno, es parte de, 
creo yo, de la representación municipal. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, yo creo que en lo que nos acaban de entregar, queda 
claro, si lo único que tenemos que hacer es copiar el Reglamento. Entonces, si 
en el punto 3.3 nos dice seis puntos de utilización, y en el Reglamento de 
utilización del escudo, hay diez, pues faltan cuatro. Así de claro. O sea, por 
mucho que queramos explicar esto, habrá cuatro puntos en los que no figura. 
¿Que podíamos englobar en lo demás? Pues a lo mejor, pero evidentemente 
hay… el criterio de utilización del escudo viene en la Normativa, y la Normativa 
no está plasmada directamente en este… en los usos y aplicaciones del 
escudo, con lo cual, pues yo no sé si está bien o mal, pero que puede llamar a 
engaños, sí. Lo lógico es que la Norma aparezca claramente tal y como debe 
estar. Hay seis puntos, y aquí tenemos hasta la letra i).  
 
Sra. Alcaldesa: Perdona, ¿puedes leer los que faltan?  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Los leo, los leo, sí. 
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Sra. Alcaldesa: Los que faltan. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Así los consideráis, los consideráis incluidos, y además esto 
es moderno, quiero decir, no es del año tanto, es del año pasado, ¿eh?, es del 
año pasado. Y dice, y dice:  
 
Segundo. El escudo de San Lorenzo del Escorial habrá de figurar en: 
 

a) Las banderas de San Lorenzo del Escorial que ondeen en el exterior o 
se exhiban en el interior de los edificios municipales.  

b) Los Reglamentos y Ordenanzas Municipales. 
c) Las comunicaciones oficiales del Ayuntamiento. 
d) Los títulos acreditativos de honores, distinciones y condecoraciones. 
e) Las publicaciones oficiales del Ayuntamiento. 
f) Los documentos impresos, sellos y membretes de uso oficial. 
g) Los distintivos usados por las autoridades y funcionarios o trabajadores 

municipales a quienes corresponde. 
h) Los edificios públicos y los objetos de uso oficial en los que deba figurar 

por su carácter representativo. 
i) Todos aquellos impresos, publicaciones y material de papelería 

municipal que así lo precisen, siguiendo las indicaciones y 
recomendaciones del manual de identidad corporativa del muy Ilustre 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 

 
Si éste es el manual de identidad corporativa, debe recoger esto, si no, lo que 
recoge... 
 
Sra. Alcaldesa: Lo que pasa es que yo no he visto ningún punto que no esté 
recogido en el otro, según los has leído ahora. Me ha parecido... 
 
Sr. Martínez Pérez: Hay unos puntos que no recoge, porque obviamente el 
manual de identidad corporativa, no se mete en los distintivos que lleven los 
Concejales. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Los Concejales no, pero sí los trabajadores. Y tienes incluso 
luego, unas fotografías de los trabajadores, el uniforme que van a llevar, y que 
llevan el escudo precisamente, que no está mal, que lo llevan, pero tiene... yo 
no me voy a meter en si el color que va a llevar, pero lo que sí que tiene que 
hacer es que en el criterio para la utilización del escudo, venga reflejado lo otro, 
nada más, luego puedes poner lo que quieras. 
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Sr. Martínez Pérez: A lo mejor hacemos otra Comisión para esto también. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Mira, lo de la Comisión ya tiene su lado, si no te gusta que te 
digan las cosas que no haces bien, no te las decimos. A partir de ahora te las 
podemos decir o en Comisión o directamente en el Pleno. Si no te gusta 
dínoslo. Yo simplemente estoy diciendo lo que nos has dado hoy, que no lo 
había visto porque yo no lo he recibido. No sé si se lo has mandado solo al 
representante del PP y los demás no lo sé, pero el caso... no, no, ha dicho 
antes que lo había mandado. El caso es que yo no lo he visto, porque si lo 
hubiese visto te lo hubiese dicho antes, no vengo a decírtelo al Pleno porque lo 
estoy viendo en este momento. ¿Qué te lo tengo que decir en una Comisión? 
Fórmala, vengo a la Comisión y te lo digo. Y si no, te lo digo en cualquier 
momento que consideres. De verdad que no te lo voy a decir con cachondeo si 
te lo tengo que decir en una Comisión. Si voy a cobrar 83 euros o no los voy a 
cobrar. Yo cuando vengo a la eso, me reúno y vengo. Cuando tenéis y me 
dejáis participar, no como me dijiste tú el otro día que qué hacía yo en la 
Comisión de Gobierno, y me dijiste que no tenía mucho sentido. Vine y vengo 
sin cobrar. Quiero decir, el Ayuntamiento me lo tomo suficientemente en serio 
para venir cobrando o sin cobrar. Y estoy un poco harto de que estés 
tratándome con cachondeo a mí y a todos los demás Concejales con el tema 
de si cobramos o no cobramos. No me meto en los días que viene usted a 
trabajar, en los días que cobra, y seguiré con el tema cada vez que lo diga. Es 
decir, que a partir de ahora, tiene una propuesta de este Concejal, que le va a 
estar diciendo y dándole la coña con el tema, hasta que usted se canse cada 
vez que saque el tema de los 83 euros, ¿de acuerdo?, pues nada más. Si le 
molesta que se lo diga, no lo ponga y se acabó la historia. 
 
Sr. Martínez Pérez: Bueno, yo por ceñirme a la realidad, básicamente el 
Manual de Identidad Corporativa, cumple con todos los criterios del 
Reglamento éste de honores y escudos, o sea, es que lo cumple 
escrupulosamente, entonces básicamente no sé qué hay que cambiar. O sea, 
el Manual de Identidad Corporativa cumple con el... 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Yo ya se lo he dicho, le he dicho los criterios que hay que 
seguir, dónde lo sigue. Usted ha marcado seis criterios y aquí vienen hasta la 
letra i). Ponga usted los que quiera, como si quiere poner uno solo. No le digo 
nada más. Yo lo digo porque como es informativo, a lo mejor le informa más si 
pone usted todo lo que viene en el Reglamento. Lo demás que ponga lo que 
quiera. Me da igual. 



 
 
 
 

 
 

 123

 
Sr. Martínez Pérez: Es el Manual de Identidad Corporativa que ha hecho el 
ganador del concurso. Sí, se ha probado, sí. Es Manual de Identidad 
Corporativa. Publicista no, es un concurso y ha elaborado un Manual de 
Identidad Corporativa que se está aplicando. Pues es cuando se hace un 
proyecto para hacer una obra, pues se hace la obra, y no tiene que aprobarlo el 
Pleno ni nadie. Lo que quiero dejar claro es que el Manual de Identidad 
Corporativa cumple el Reglamento. No, palabra de Dios no, blanco y negro, 
vamos. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Bueno, yo simplemente 30 segundos. Reitero que ahora 
mismo, hoy por hoy, conforme está la Casa de Cultura, cumple completamente 
con el Reglamento de Honores y Distinciones. No tengo ningún problema en 
retirar la imagen de marca y volver a subir el escudo del Real Sitio sin ningún 
tipo de problema. 
 
Sra. Parla Gil: Vale, pues... 
 
Sra. Alcaldesa: Un momento, que el Sr. Rufo quería y ya cierras. 
 
Sr. Rufo Benito: No, simplemente pues insistir en eso, en que se cumpla el 
Reglamento de Protocolo, y si tienen que convivir los dos, que convivan, es lo 
único. 
 
Sr. Martínez Pérez: Están conviviendo de hecho, vamos. Si miran todos los 
documentos que estamos enviando, están conviviendo. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Martínez que va a cerrar. 
 
Sra. Parla Gil: Si me parece muy bien que esté reflejado ahí en esa manual, lo 
que pasa es que la página Web por ejemplo, creo que es un medio oficial y ahí 
ha desaparecido, y aquí lo que pretendemos es que reaparezcan y que se 
reponga el escudo, como ha dicho Paco que no tiene ningún problema pues así 
se queda. 
 
Sr. Martínez Pérez: El Reglamento de Honores y distinciones, no dice nada de 
la página Web. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, si lo que está haciendo es otra moción para 
que se reponga a su sitio y no se mueva. 
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Sra. Parla Gil: No, no, si la moción también lo planteaba, el reponer. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Es que entendemos que los actos públicos 
deben de tener el escudo reflejado, si no es por otra cosa. Todo lo que se hace 
en la Casa de la Cultura... 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, Sr. Fernández-Quejo, que ha quedado claro, lo ha 
explicado muy bien su compañera, o sea, que no hay problema. Lo único, para 
que todo el mundo sepa lo que está votando, que lo pueda escribir el Sr. 
Secretario. Si lo tienes ahí mejor y así lo podemos leer y... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no, si con que se ponga vale. Luego ya 
iremos examinando, iremos examinando sitio por sitio. 
 
Sra. Parla Gil: Es que se celebran actos bastante importantes ahí en ese salón 
como para... 
 
Sra. Alcaldesa: Lo va a leer el Sr. Secretario. 
 
Sr. Secretario: La parte dispositiva de la moción sería que con carácter 
inmediato se proceda a reponer el escudo municipal en los edificios públicos, 
tales como el Salón de Actos de la Casa de Cultura, así como en la propia 
página Web, y que en adelante, el escudo municipal esté presente en todas las 
publicaciones que se realicen por este Ayuntamiento. La exposición de motivos 
hace referencia al artículo del Reglamento. La parte dispositiva es la que he 
leído. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale... 
 
Sr. Martínez Pérez: Perdone que insi... 
 
Sra. Alcaldesa: No, Sr. Martínez, que ya hemos acabado, que vamos a pasar a 
votarlo. Que vamos a pasar a votar. 
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
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Santiago Fernández [PP], Sr. Rufo Benito [C´s], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s] y 
Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Votos en contra: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Gimeno Ávila [En 
Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL] y Sr. Montes Fortes 
[PUSL]) 
 
Abstenciones: (Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]) 
 
En consecuencia, por nueves votos a favor, siete en contra y una abstención, lo 
que representa la mayoría del número legal de miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente moción: 
 
“EXPOSICION DE MOTIVOS. 

Tras la elección de la nueva imagen de marca del Ayuntamiento, imagen 
elegida con 51 votos, estamos asistiendo a la sustitución del escudo municipal 
en lugares públicos, publicaciones y algunas comunicaciones de este 
Ayuntamiento, tales como la pagina web, folletos informativos o de actividades 
o más recientemente en la Casa de Cultura. 

-El Reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y Distinciones del M.I. 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, establece con 
respecto al escudo lo siguiente: 

Art. 3.2. El Escudo del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, habrá de 
figurar en: 

a) Las banderas de San Lorenzo de El Escorial que ondeen en el exterior o se 
exhiban en el interior de los edificios municipales. 

b) Los Reglamentos y Ordenanzas Municipales. 

c) Las comunicaciones oficiales del Ayuntamiento. 

d) Los títulos acreditativos de honores, distinciones y condecoraciones. 

e) Las publicaciones oficiales del Ayuntamiento. 

f) Los documentos, impresos, sellos y membretes de uso oficial. 
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g) Los distintivos usados por las autoridades y funcionarios o trabajadores 
municipales a quienes corresponda. 

h) Los edificios públicos y los objetos de uso oficial en los que deba figurar por 
su carácter representativo. 

i) Todos aquellos impresos, publicaciones y material de papelería municipal 
que así lo precisen, siguiendo las indicaciones y recomendaciones del Manual 
de Identidad Corporativa del M.I. Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo 
de El Escorial. 

-Así mismo el Manual de identidad creado a partir de la nueva marca, establece 
que el escudo será utilizado en las comunicaciones oficiales del Ayuntamiento, 
y que la Marca y el escudo convivirán juntas en distintivos, identificaciones y 
señalética, así como en material de papelería. 

Entendiendo que el Manual de Identidad debe respetar en todo momento lo 
establecido por el Reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y 
Distinciones en lo que respecta a la utilización del escudo municipal, que los 
folletos o publicaciones informativos realizados por el Ayuntamiento tienen 
carácter oficial, así como la pagina web es un medio de comunicación oficial, 
que no publicitario, y en base a lo recogido en el art-3.2 del Reglamento de 
Protocolo Ceremonial, Honores y Distinciones de este Ayuntamiento se 
presenta la siguiente moción: 

Moción: 

Que con carácter inmediato se proceda a reponer el escudo municipal en los 
edificios públicos, tales como el salón de actos de la casa de cultura, así como 
en la propia página web y que en adelante el escudo municipal esté presente 
en todas las publicaciones que se realicen por este Ayuntamiento.” 

 
Sra. Alcaldesa: ¿Más mociones de urgencia? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Yo quería, por un tema de orden, estoy viendo 
en Facebook, que un señor que ha acudido a este Pleno, nos saca unas fotos, 
nos las publica aquí, nos dice que nos dedicamos a... 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Es una moción de urgencia? 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no, es un tema de orden para que usted lo 
conozca. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pero en ruegos y preguntas. Vamos a terminar. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y nos dice que nos dedicamos a jugar al tetris, 
si es posible que se examine esto por los funcionarios municipales y si ha lugar 
a alguna actuación, se haga lo antes posible. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Alguna otra moción o pasamos a la...? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Es del Pleno de hoy, no sé quién hace fotos en 
el Pleno que está prohibido. 
 
Sra. Alcaldesa: El micrófono por favor, Sr. Fernández-Quejo. Sr. Fernández-
Quejo, el micrófono, que quieren hablar y si no se acopla, gracias. Adelante. 
 
 
Tras ser declarada por unanimidad su urgencia, que ha defendido el Sr. 
Santiago Fernández, se pasa a debatir y votar el siguiente asunto 
 
 
2.12.- CONCESIÓN DE MENCIÓN HONORIFICA A TODAS LAS ÁREAS Y 
DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Santiago Fernández: Con permiso, queremos proponer una moción que sea 
la concesión de mención honorífica a todas las áreas y departamentos de este 
Ayuntamiento.  
 
Sr. Santiago Fernández: Bueno, pues un poco la idea es lo que he dicho antes. 
Me gustaría proponer una mención honorífica para todos las áreas y 
departamentos de este Ayuntamiento, ya que considero que también son 
merecedores de la misma. No nos gustaría que ningún área ni departamento 
se sintiese dolido con el no reconocimiento de su trabajo. Pensamos 
sinceramente, que todas las áreas y departamentos de nuestro Ayuntamiento, 
están plagados de grandísimos trabajadores que quieren y trabajan sin 
descanso por un San Lorenzo de El Escorial mejor. Todos son merecedores de 
esta mención, por lo que proponemos son las siguientes áreas: Departamento 
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de Urbanismo, Departamento de Intervención, que incluye Tesorería, 
Contabilidad, Gestión Tributaria y recaudación. Departamento de Secretaría, 
Departamento de Personal, Departamento de Archivo, Departamento de 
Conserjería, Área de Servicios Sociales, Área de Cultura, Área de Deportes, 
Área de Educación y Familia, Área de Juventud, Área de Medioambiente, Área 
de Desarrollo Local, Área de Turismo, Área de Desarrollo Tecnológico, Área de 
Sanidad, Escuela Municipal de Música y Danza Maestro Alonso, Biblioteca 
Municipal, Centro de Difusión de la Innovación, Brigada de Fiestas, Brigada de 
Obras, Punto Limpio. 
 
Ruego al Sr. Secretario que revise todos y cada uno de los Departamentos y 
Áreas nombrados y en caso de faltar alguno, sea incluido. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sí, adelante. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Muchas gracias Sra. Alcaldesa. Yo creo que, estoy 
totalmente de acuerdo, pero creo que no es la forma. Todos los trabajadores 
del Ayuntamiento, yo creo que, igual que se ha presentado la de policía, se ha 
alabado los méritos, el resto de Departamentos por qué no se les puede 
presentar de igual manera, tienen ustedes otro Pleno en el que pueden 
presentar la moción, o si no es en todas juntas, y como que tampoco veo eso 
de: “Sr. Secretario, si falta alguna añádalo usted”. Creo que debería usted 
presentar la moción, porque los trabajadores del Ayuntamiento se merecen un 
respeto y deben de tener esa moción con los méritos correspondientes a cada 
Departamento, valorando el esfuerzo, en mi opinión, de cada uno de los 
Departamentos y no “todos los que nos faltan” y porque sí. Yo si la presenta en 
el próximo Pleno pues eso, alabando los méritos de cada Departamento, si yo 
no le digo que no se lo merezca, en ningún momento. Le estoy diciendo que si 
las presenta en el próximo Pleno con los méritos correspondientes a cada 
Departamento, no tengo ningún inconveniente en votársela. Pero yo creo que 
ésta es un poco deprisa y corriendo, porque le hemos dado la otra, cuando se 
puede hacer bien, puesto que nos queda otro Pleno o dos más o tres, en los 
que se pueden presentar en tiempo y forma, y yo creo que la forma no es ésta. 
Ésa es mi opinión. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Alguien más quería comentar algo, los Portavoces, Sr. Rufo? 
 
Sr. Rufo Benito: Me parece correcto lo que acaba de exponer Silvia, o sea, que 
por lo menos se haga una valoración más específica de los méritos de cada 
Departamento. Creo que es una buena proposición. 
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Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sr. Fernández-Quejo, no le he dado el turno 
de palabra. Habla cuando le da la gana. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Le iba a pedir permiso. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pues eso con levantar la mano como hace el resto, 
vale. Sr. Tettamanti o Sr. Zarco, no sé si querían... 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vuelvo a reafirmarme en el criterio personal. Hoy 
hemos distinguido a la fuerza policial del Ayuntamiento, y lo mismo que he 
dicho más temprano. Estaría bueno que elaboráramos una lista, o ya que la 
tiene y tal, y consideráramos .... No creo que aquí se trate de que... y creo que 
los funcionarios tienen la suficiente madurez como para darse cuenta que no es 
aquí privilegiar a unos sobre otros. Yo he dicho hoy por ejemplo, cuando 
comenzamos con este asunto, de que el personal administrativo hay que 
distinguirlo de alguna manera, porque es el que está llevando un peso bastante 
serio de todo este trabajo. Lo vemos en la cabeza visible que es el Secretario, 
pero de ahí para abajo, a todos los de Administración. 
 
Yo como vengo todos los días y estoy aquí prácticamente viendo cómo están 
trabajando y abrumados los funcionados de Administración, me atrevo a 
proponer que la próxima distinción sea para la parte administrativa. Realmente 
yo valoro lo que veo, y pido disculpas si hay otra repartición del Ayuntamiento 
que no está aquí dentro, y la verdad, trabaja lo mismo. Pero me parece que 
decir: bueno, todo el Ayuntamiento. En fin, también nos ponemos a nosotros 
dentro de todo el Ayuntamiento, creo que falta, Pleno Municipal.  No lo sé, yo 
no lo veo de esta manera, ya digo, podríamos ir valorando las actuaciones de 
las diferentes áreas. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, yo sí he de decir, que igual que he votado a favor del 
de la policía, votaré a favor del resto de los grupos dentro del Ayuntamiento. 
Creo que todo el mundo tiene el mismo derecho, y trabajadores buenos y 
malos habrá en todas partes, pero fundamentalmente buenos. Y entonces si 
uno de ellos merece una recompensa, la merecen todos ellos. 
 
Sra. Alcaldesa: El Sr. Fernández-Quejo quería hablar. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Quizá... no sé lo que opinará mi compañero, 
pero lo que se podría aprobar es que se traiga al siguiente Pleno con la 
consiguiente instrucción de todos los Departamentos y que se otorgue en el 
siguiente Pleno, una vez instruida, como dice la Concejal del Partido Socialista. 
Pero que se traiga al siguiente Pleno con todos los Departamentos, porque en 
todos los Departamentos, efectivamente, hay gente mejor y gente peor, y como 
todo en botica, y como en todos los sitios del mundo, pero los Departamentos 
de este Ayuntamiento son merecedores al igual que la policía. Entonces yo no 
sé lo que opinará mi compañero, pero a mi juicio con eso nos valdría, que el 
siguiente Pleno le otorgue la misma mención que se haya dado, a todos y cada 
uno de los Departamentos del Ayuntamiento y que se instruya en el mes que 
queda. 
 
Sr. Santiago Fernández: No tengo ningún problema en apoyar lo que dice el 
Portavoz de mi Partido. La moción se presenta así porque sinceramente yo no 
pensaba que se iba a aprobar un auto de reconocimiento, sinceramente. 
Méritos, se lo puedo poner por escrito, pero le puedo asegurar que todos, he 
tenido la suerte de trabajar durante muchos años con todas las áreas del 
Ayuntamiento y todos, como dicen, hay de todo en todos los sitios, no nos 
vamos a engañar, pero en general, todas las áreas son muy trabajadores y 
este Ayuntamiento funciona en un alto porcentaje por los trabajadores 
municipales. Entonces los méritos, les puedo hacer todo lo que ustedes 
quieran, ¿qué no quieren apoyarla ahora?, la aprobamos en el siguiente Pleno, 
pero desde luego la justificación es muy fácil de hacer. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Pero Javier, que no se trata de que no tengan méritos, si 
sabemos que tienen méritos más que de sobra. Lo que Silvia ha tratado de 
decir, entiendo yo, es que igual que yo he hecho una breve exposición de la 
historia de la policía y demás, creo que todos los trabajadores del 
Ayuntamiento se merecen ese trato. 
 
Sr. Santiago Fernández: Si yo estoy de acuerdo en lo que usted quiera, si yo 
en lo que no estoy de acuerdo, creo que lo he dicho antes, creo que hemos 
caído, decía antes Álvaro que las medallas eran como... vamos, que las 
teníamos como pipas. Bueno, pues hemos caído en... no sé, yo creo que en un 
error, porque ya que hemos caído, vamos a caer con todo el mundo, porque es 
un error de autodarnos medallas. Creo que esto a lo mejor en la Comisión, y lo 
reconozco, cuando se habló, no quedó claro, hablamos de mención honorífica, 
lo he dicho, no niego que no hablásemos de eso. Luego al revisarlo se cuando 
me he dado cuenta de que lo que habré hecho es una felicitación, como por 
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ejemplo pasó pues lo tengo aquí, la policía de Valencia, tengo aquí la 
felicitación que le hacen, porque no tiene sentido colgarnos una medalla, que 
es lo que estamos haciendo. 
 
Sr. Herraiz Díaz: No, pero si yo igual que el otro día cuando se habló y yo dije, 
se hace mención, pues mención. Seguramente, si 10 minutos antes de 
empezar me dices felicitación, te hubiese dicho, felicitación. Pero 
evidentemente, lo que se trae a Pleno es lo que se trae a Pleno. 
 
Sr. Santiago Fernández: Que sí, que sí, pero si nos hemos equivocado, creo 
que deberíamos de haber rectificado. Creo, es mi opinión y creo que... 
 
Sr. Herraiz Díaz: Yo no me he equivocado. 
 
Sr. Santiago Fernández: Yo creo que sí, yo creo que si te lees el Reglamento, 
te das cuenta de que darnos una medalla a nosotros mismos o una mención no 
tiene sentido. Pero bueno, el próximo Pleno se presentará y espero que todo el 
mundo la apoye. 
 
Sra. Alcaldesa: Entonces ésta se retira como tal, y las que se presenten, se 
presentarán justificadas y argumentadas cada una por separado. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Lo que quiero yo que se apruebe, si es posible, 
es que se traigan para el próximo Pleno. Que ya lo determinemos. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, traigan ustedes las que quieran. La han presentado 
ustedes, pero las traen en conjunto y sin argumentar. Lo que se pide es que 
vengan argumentadas. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Que no quiero que las traigamos nosotros. Yo 
creo que esto debe ser una cosa de acuerdo de todos los Grupos. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, pero ha partido de ustedes, es absurdo que ahora la 
vaya a presentar... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, pues nada, las presentaremos nosotros. 
 
Sra. Alcaldesa: Claro. Se retira entonces según la había presentado... 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no, en ese caso que se vote, ya está, y el 
que quiera que vote en contra.  
 
Sr. Martínez Pérez: Yo creo que estamos desvirtuando todo lo que significa una 
mención... 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, pero esto no entiendo nada, o sea, la presentáis, 
decimos que la traigáis más argumentada y ¿entonces ya no se presenta? Es 
que no lo puedo entender. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Yo no he dicho que la traigamos más 
argumentada. 
 
Sra. Alcaldesa: No, a ver, vosotros la habéis presentado y hemos dicho que 
nos parece una falta de respeto no argumentar cada uno de los 
Departamentos. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Hemos dicho que se prepare por parte del 
Ayuntamiento... 
 
Sra. Alcaldesa: Entonces estáis de acuerdo en que os parece bien... se ha 
dicho que igual que... no, me parece que ha sido la Sra. Ajates. Bueno, que los 
trabajadores se merecen el mismo respeto. Bueno, hombre, si tienen... vale, 
dale la vuelta. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Vamos a ver, yo pienso que Silvia tiene razón. 
Esto debe ser una cosa de todos los Grupos Políticos. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, Sr. Blasco. No es lo mismo presentar una moción a 
alguien justificándole en dos folios, ocho folios, los méritos, a meterlo en una 
lista dentro de un área de un Ayuntamiento, de decir: pues para este también. 
¿Me vas a decir que es el mismo tratamiento el que se le da a uno y a otro? A 
mí desde luego no me lo parece. Y lo que se ha pedido es eso, que venga 
justificado por cada área. Entonces yo entendía que iba a partir del Partido 
Popular. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sra. Alcaldesa, si lo que se trata... 
 
Sra. Alcaldesa: Pues lo mismo digo para el resto. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Si existe un acuerdo de todos los Grupos 
Políticos en que tenemos que reconocer, al igual que a la policía, la labor que 
se realiza en todos los Departamentos, se elabore por parte de las propias 
áreas que como ha hecho la policía, porque eso no lo ha hecho, se lo puedo 
garantizar, el Sr... bueno, o lo ha hecho usted con los datos que le han dado 
¿me entiende?, y se traiga como una propuesta de todos los Grupos. ¿Por 
qué?, porque yo creo que se lo merecen. ¿Qué nosotros tenemos que hacer el 
trabajo? Pues no nos preocupa, lo haremos, si no pasa nada. Pero yo creo que 
debe de ser mucho más normal que se proponga por todos los Grupos, pero no 
tenemos problema. Pero que se acuerde que se va a hacer. Eso es lo que 
queremos. Que no vengamos aquí dentro de un mes, y nos digan: No, es que 
mire, no. Que acordemos que se va a hacer, y que ese reconocimiento se va a 
otorgar, porque se va a proponer al siguiente Pleno. Con eso nos valdría. Y 
además es justo y lógico que la moción se argumente. Y por eso pues yo creo 
que en eso tienen razón. 
 
 Sra. Alcaldesa: Exactamente, pues en eso es en lo que estamos de acuerdo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bien, pero que se aprueba que esa medalla, no 
esa medalla, esa distinción se va a hacer. 
 
Sra. Alcaldesa: O sea, que lo que proponen ahora es que se aprueba que se 
van a hacer menciones honoríficas para todos... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Que se traerá al próximo Pleno... 
 
Sra. Alcaldesa: ...Áreas del Ayuntamiento pero justificadas. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Eso es. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pero alguien tendrá que encargarse del trabajo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Para su aprobación. Bien, pues si quiere 
nosotros, nosotros. 
 
Sra. Alcaldesa: No, digo, aparte, porque si decimos todos “bien”, y luego 
llegamos al día y nadie las ha traído... 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: A mi juicio con la información de todos los 
Departamentos, debería de hacerlo el Gobierno, que es quien más medios 
tienes. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿De cada área? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Cada área. Si usted quiere que lo hagamos 
nosotros, no tenemos problema. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, no, lo que digo es que se quede claro. 
 
Sr. Martínez Pérez: Yo creo que estamos rayando en lo surrealista, igual que 
con la moción ésa de los Caídos. Por favor, o sea, la gente yo creo que es que 
se tienen que abstener todos en las próximas elecciones. Esto es absurdo. Yo 
creo que se ha hecho lo de la policía, porque había cierto agravio comparativo, 
todos sabemos un poco.., todos son cuerpos especiales, los cuerpos de 
seguridad, y ahora ponernos medallas a todos aquí, pues vamos a poner 
también a todos los subcontratistas del Ayuntamiento, Recolte, Auriga, a todos, 
o sea, que es que, yo creo que ya somos mayorcitos. Yo creo que es que no 
tiene sentido hacer esto, pero bueno. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Lo que no entiendo yo es lo del agravio. Lo del 
agravio. 
 
Sr. Martínez Pérez: Agravio comparativo, hombre, se dio a la Guardia Civil, se 
dio a los Bomberos, yo creo que la Policía ha hecho una labor. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Y al bibliotecario del Monasterio? ¿Por qué no 
se va a dar a la bibliotecaria de aquí? También existe el agravio. 
 
Sr. Martínez Pérez: Bueno, se ha aprobado. Yo creo que como pataleta decir, 
pues ahora a todos los Departamentos del Ayuntamiento. Es que me parece 
que a la gente la medalla de oro por no sé, haber salvado a San Lorenzo de la 
invasión de los nazis, va a decir, bueno, para qué, si esto no vale nada. 
 
Sr. Santiago Fernández: Álvaro, de verdad, te lo digo de verdad, he tenido la 
suerte de trabajar con esta gente  y la verdad es que se lo merecen todos igual, 
es que no distingo a nadie. A lo mejor tú no llevas suficiente tiempo para poner 
todas las áreas, como me pasaría a mí, pero creo que de verdad, a lo mejor 
dentro de dos años me das la razón, y me dices, se lo merecen todos 
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exactamente igual. No conozco ningún área de este Ayuntamiento que no 
trabaje cada uno en lo suyo a su manera, pero estamos hablando de áreas, no 
de personas, como personas en todos los sitios, usted sabe como habrá en su 
empresa, como habrá en la mía, gente de todas las formas. Estamos hablando 
de áreas, como de la policía hemos hablado, de policía en conjunto. Creo que 
no hay ningún área Ayuntamiento que no funcione o se merezca este mismo 
reconocimiento. No es ninguna pataleta. Yo tengo una edad para no tener 
pataletas ya. 
 
Sra. Alcaldesa: Sra. Santamaría. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Muchas gracias. Parece una moción precipitada, ya 
lo ha dicho Silvia, quizás motivada por la mención de honor a la policía. 
Entonces, a hechos ya un poquito más prácticos, dar de golpe a todas las 
áreas una mención, parece precipitado, ya lo digo, parece precipitado. Quizás 
todo requiera su momento. Cada área puede establecer los méritos que le 
competen e ir haciéndolo. Todos juntos ¿no puede convertirse en una 
devaluación grandísima de esa moción, perdón, de esa mención de honor, el 
que todo el mundo la reciba y por igual? ¿No sería más interesante que se 
fueran dando lentamente, de acuerdo, y no con la precipitación de aquí a un 
mes? Incluso en las maneras, en el modo que lo prevén. En fin, puede acabar 
siendo una honra el no tenerla, de ser... puede ser una devaluación grande de 
esto. 
 
Sra. Alcaldesa: Yo, aparte de todo eso, realmente pediría, o sea, los que 
llevamos el tiempo que llevamos, y los que habéis estado mucho tiempo, nadie, 
por supuesto, pone en duda cómo trabaja la gente que está, pero sabéis que 
falta gente, que hay muchísimo trabajo por hacer, y yo creo que la guinda que 
le puede parecer a la gente, es que encima les demos una medalla. O sea, a la 
gente que como dices, lleva tres meses esperando a que arreglen un paso de 
cebra, ah, y le van a dar una medalla, estupendo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Y a la policía sí? 
 
Sra. Alcaldesa: No creo que tengan quejas en ese sentido. 
 
Sr. Santiago Fernández: Sra. Alcaldesa, ¿la policía que no tienen quejas? 
Bueno, el Concejal puede saber, como sabemos todos los problemas internos 
que hay en la policía, los problemas externos, las quejas que les llegan, porque 
las hay, en todos los Departamentos, es que no se puede evitar. 
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Sra. Alcaldesa: Pero quiero decir que me parece ya como el colmo, que 
pasemos el rato ahora encima poniéndonos medallas a nosotros mismos, que 
es lo mismo que habéis dicho vosotros esta mañana. 
 
Sr. Santiago Fernández: Pero a ver, que la propuesta de ponernos medallas a 
nosotros mismos ha surgido de ustedes, no de nosotros. Yo ya he dicho que no 
lo veía normal, se lo he explicado, se lo he argumentado. Y sé que usted 
cuando lea lo que he presentado, me va a entender. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, pero que lo entiendo perfectamente. Pero si ha habido 
una cosa que igual se ha hecho por encima de lo que se debía, porque es lo 
que se quedó el otro día en la Comisión, no lo hagamos todavía más gordo. 
 
Sr. Santiago Fernández: Sí, pero Sra. Alcaldesa, es lo que se llevó a la 
Comisión, pero se ha podido rectificar, lo he explicado bien y podíamos haber 
llegado a un acuerdo. No se ha querido, me parece de justicia actuar igual con 
todo el personal, de verdad, me parece de justicia. No hay más, presentaremos 
en el próximo Pleno las mociones, quien quiera las vota, y quien no quiere que 
no las vote. Yo creo que es una discusión ya absurda a la que no vamos a 
llegar a ningún acuerdo. Sé que en el fondo usted piensa mucho más como yo, 
y la retiramos y el próximo Pleno se presentará Departamento por 
Departamento, con argumentación y como queráis. No hay ningún problema. Si 
yo vengo aquí todos los días también a trabajar, soy como el Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Pero si además Javier, nosotros te la vamos a apoyar, es 
más, estoy casi por decirte que la de Cultura, si no te importa la hago yo. 
Quiero decir, que no tengo ningún problema. Yo creo que es una situación de 
reconocimiento, pero que... 
 
Sr. Santiago Fernández: Te lo agradezco, pero ya que ha surgido de mí, 
prefiero hacerlas yo todas, luego si te gusta te adhieres, si no te gusta no te 
adhieres. Muchas gracias de todas maneras. 
 
Sra. Alcaldesa: Entonces ésta se retira para traerla en el próximo Pleno por 
separado. Vale. 
 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
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3.1.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME TRIMESTRAL SOBRE  
MOROSIDAD, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 
EJERCICIO 2016. Seguidamente se da cuenta del informe del Sr. Interventor 
de lucha contra la morosidad del Ayuntamiento correspondientes al primer 
trimestre de 2016. 
 
“1.- NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 
Primero.- El artículo cuarto de la citada Ley 15/2010, señala que “los Tesoreros 
o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán 
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en 
esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá 
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en 
las que se esté incumpliendo el plazo”. 
 
Añade dicho artículo que “sin perjuicio de su posible presentación y debate en 
el Pleno de la Corporación local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, 
a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda 
(actualmente, de Hacienda y Administraciones Públicas –MINHAP) y, en su 
respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con 
arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela 
financiera de las Entidades locales”; y que “la información así obtenida podrá 
ser utilizada por las Administraciones receptoras para la elaboración de un 
informe periódico y de carácter público sobre el cumplimiento de los plazos 
para el pago por parte de las Administraciones Públicas”. 
 
Esta obligación se concreta en el artículo 4 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 
de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de 
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, indicando que en las 
Corporaciones Locales los sujetos obligados a remitir la información al 
Ministerio son los interventores. 
 
Segundo.- La Ley 25/2013, en su artículo 10, relativo a las actuaciones del 
órgano competente en materia de contabilidad, dispone que “los órganos o 
unidades administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las 
Administraciones Públicas: 
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 1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las 
facturas pendientes de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los 
órganos competentes. 
 2. Elaborarán 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.” 
 
Además, su artículo 12, relativo a las facultades y obligaciones de los órganos 
de control interno, establece que los órganos de control en el ámbito local 
“tendrán acceso a la documentación justificativa, a la información que conste 
en el registro contable de facturas, y a la contabilidad en cualquier momento”; y 
que “anualmente, el órgano de control interno elaborará un informe en el que 
evaluará el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad”, y que “este 
informe será elevado al Pleno”. 
 
Tercero.- El informe trimestral de morosidad ha de ajustarse a los modelos 
normalizados contenidos en la “Guía para la elaboración de los informes 
trimestrales” del MINHAP, que hay que remitir a través la “Oficina Virtual para 
la coordinación financiera con las Entidades Locales” del citado Ministerio. 
 
Siguiendo la citada Guía, este informe trimestral ha de contemplar la siguiente 
información: 
 a) Pagos realizados en el trimestre 
 b) Intereses de demora pagados en el trimestre. 
 c) Facturas o documentos justificativos pendientes de Pago al final del 
trimestre. 
 d) Detalle del período medio de pago global a proveedores y del período 
medio de pago mensual y acumulado a proveedores. 
En consecuencia, en la nueva aplicación ha desaparecido el formulario 
correspondiente a las facturas o documentos justificativos con respecto a los 
cuales, al final de cada trimestre natural, hubiesen transcurrido más de tres 
meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hubiesen 
tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación; 
al haberse derogado expresamente el artículo 5 de la Ley 15/2010, en el que 
se exigía esta información, por la Disposición Derogatoria de la Ley 25/2013. 
 
Cuarto.- El R.D. 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la 
metodología de cálculo del período medio de pago a proveedores de las 
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Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de 
recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, ha establecido la metodología económica para el cálculo y la 
publicidad del período medio de pago a proveedores de las Administraciones 
Públicas; y, en su artículo 6.2, recoge la obligación del Ayuntamiento remitir al 
MINHAP y publicar periódicamente la siguiente información, relativa al trimestre 
anterior: 
 a) El período medio de pago global a proveedores trimestral y su serie 
histórica. 
 b) El período medio de pago trimestral de cada entidad y su serie 
histórica. 
 c) La ratio trimestral de operaciones pagadas de cada entidad y su serie 
histórica. 
 d) La ratio de operaciones pendientes de pago trimestral de cada entidad 
y su serie histórica. 
 
Quinto.- La Disposición Adicional Primera de la L.O. 9/2013, de 20 de 
diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, dice que 
“todas las Administraciones Públicas y sus entidades y organismos vinculados 
o dependientes publicarán en su portal web su período medio de pago a 
proveedores e incluirán en su plan de tesorería inmediatamente posterior a 
dicha publicación las medidas de reducción de su período medio de pago a 
proveedores para cumplir con el plazo máximo de pago previsto en la 
normativa sobre morosidad”. 
 
Este precepto ha sido desarrollado también por el citado artículo 6.2 de la 
Orden 635/2014, en el que se concreta que “la información se publicará en sus 
portales web siguiendo criterios homogéneos que permitan garantizar la 
accesibilidad y transparencia de la misma, para lo que el MINHAP facilitará a 
las corporaciones locales modelos tipo de publicación”; añadiendo su 
Disposición Transitoria Única que “la primera publicación trimestral será en el 
mes de octubre de 2014 referida al trimestre anterior”. 
  
Sexto.- Finalmente, el artículo 13.6 de la L.O. 2/2012 indica que “las 
Administraciones Públicas deberán publicar su período medio de pago a 
proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluirá, al menos, 
información relativa a la previsión de pago a proveedores de forma que se 
garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre 
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morosidad”; y “velarán por la adecuación de su ritmo de asunción de 
compromisos de gasto a la ejecución del plan de tesorería”. 
 
Añade dicho precepto que “cuando el período medio de pago de una 
Administración Pública, de acuerdo con los datos publicados, supere el plazo 
máximo previsto en la normativa sobre morosidad, la Administración deberá 
incluir, en la actualización de su plan de tesorería inmediatamente posterior a la 
mencionada publicación, como parte de dicho plan lo siguiente: 
 a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a 
proveedores para poder reducir su período medio de pago hasta el plazo 
máximo que fija la normativa sobre morosidad. 
 b) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de 
gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, 
que le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su período 
medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo que fija la normativa 
sobre morosidad”. 
 
2.- DIFERENCIAS ENTRE LOS INFORMES DE MOROSIDAD Y LOS 
INFORMES DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO (PMP). 
 
Los datos a introducir en cada una de las aplicaciones del MINHAP no son los 
mismos y la forma de calcular el PMP, tanto de operaciones pagadas como 
pendientes de pago, tampoco. 
 
El período medio de pago recogido en el R.D. 635/2014 mide el retraso en el 
pago de la deuda comercial en términos económicos, por lo que puede tomar 
un valor negativo si la Administración paga antes de que hayan transcurrido 
treinta días naturales desde la presentación de la factura (o si al final del 
período de remisión de la información aún no han transcurrido en las 
operaciones pendientes de pago esos treinta días); mientras que la morosidad 
se mide en términos contables y en ningún caso puede tomar un valor inferior a 
cero, ya que, en términos generales, el número de días en los informes de 
morosidad se computan desde que se registra la factura y en el PMP a los 
treinta días de su registro. 
 
En los Informes de Morosidad se incluyen todas las facturas pagadas en el 
trimestre, independientemente de la fecha en la que se expidió la factura. En el 
cálculo del PMP solo se incluyen las facturas expedidas a partir del 1 de enero 
de 2014. 
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El ámbito objetivo de los Informes de Morosidad son las operaciones 
comerciales, por lo que quedan fuera del ámbito de la Ley las operaciones que 
no están basadas en una relación comercial, tales como las que son 
consecuencia de la relación estatutaria y de personal o las que son 
consecuencia de la potestad expropiatoria. El destinatario tiene que ser una 
empresa, quedando, por tanto, excluidas las que se producen entre distintas 
entidades del sector público. Deben incluirse las facturas litigiosas y, en su 
caso, los gastos sometidos a convalidación. 
 
Por el contrario, para la selección de las operaciones integrantes del cálculo del 
período medio de pago a proveedores se tienen 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; quedando excluidas las obligaciones de 
pago 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. 
 
3.- INFORME TRIMESTRAL DE MOROSIDAD DE LA CORPORACIÓN. 
 
El informe trimestral de morosidad del 1er trimestre de 2016 del Ayuntamiento 
se ha elaborado según los modelos normalizados contenidos en la “Guía” del 
MINHAP, obtenidos del programa de contabilidad utilizado por el Ayuntamiento, 
y que hay que remitir a través la “Oficina Virtual para la coordinación financiera 
con las Entidades Locales” del citado Ministerio. 
 
De esta forma, el número y cuantía global de las obligaciones pendientes de 
pago por parte de la Corporación que superan los plazos fijados en el artículo 
216.4 del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, es el que se detalla en el 
cuadro que, a continuación, se transcribe: 
 

 Número: 31 
Cuantía global: 35.769,36 

 
 Los datos sobre los pagos realizados en el trimestre son: 
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PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE 

Período 
medio 
pago 

(PMP) 
(días) 

Dentro del período legal 
pago 

Fuera del período legal 
pago 

Nº de 
pagos Importe total 

Nº de 
pagos Importe total 

Gastos en bienes corrientes y servicios 60,99 576 675.222,18 233 750.002,78 

20- Arrendamientos y cánones 22,33 3 1.633,50 0 0,00 

21- Reparación, mantenimiento y conservación 44,78 76 53.409,50 43 14.474,75 

22- Material, suministros y otros 62,14 494 610.779,18 190 735.528,03 

23- Indemnizaciones por razón del servicio 0,00 0 0 0,00 

24- Gasto de publicaciones 0,00 0 0 0,00 

26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro 21,29 3 9.400,00 0 0,00 

Inversiones reales 51,41 25 25.706,02 2 19.957,76 

Otros pagos realizados por operaciones comerciales 44,00 2 2.121,43 0 0,00 

Pendientes de aplicar a Presupuesto 0,00 0 0 0,00 

TOTAL 60,67 603 703.049,63 235 769.960,54 

 
Los datos sobre los pagos pendientes de realizar al final del trimestre son: 
 

FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS 
PENDIENTES DE PAGO AL FINAL DEL 

TRIMESTRE 

Período 
medio del 
pendiente 
de pago 
(PMPP) 
(días) 

Dentro del período legal 
pago 

Fuera del período legal 
pago 

Nº de 
pagos Importe total 

Nº de 
pagos Importe total 

Gastos en bienes corrientes y servicios 41,30 266 613.066,42 11 9.685,79 

20- Arrendamientos y cánones 79,00 0 0,00 5 9.075,00 

21- Reparación, mantenimiento y conservación 23,01 47 16.774,21 3 517,21 

22- Material, suministros y otros 41,25 219 596.292,21 3 93,58 

23- Indemnizaciones por razón del servicio 0,00 0 0,00 0 0,00 

24- Gasto de publicaciones 0,00 0 0,00 0 0,00 

26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro 0,00 0 0,00 0 0,00 

Inversiones reales 24,70 9 24.892,48 0 0,00 

Otros pagos realizados por operaciones comerciales 66,00 0 0,00 1 2.100,00 

Pendientes de aplicar a Presupuesto 22,14 125 550.176,14 19 23.983,57 

TOTAL 32,01 400 1.188.135,04 31 35.769,36 
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4. INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL PERÍODO MEDIO DE PAGO. 
 
Los datos del período medio de pago del citado trimestre, según la metodología 
contenida en el R.D. 635/2014, son los siguientes: 
 

RATIO DE LAS OPERACIONES PAGADAS 30,70 
IMPORTE TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS 1.471.167,39 
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO 1,96 
IMPORTE TOTAL DE PAGOS PENDIENTES 1.220.582,69 

  
PERÍODO MEDIO DE PAGO 17,67 
IMPORTE TOTAL PAGOS REALIZADOS Y PTES. 2.691.750,08 

 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
3.2.- DACIÓN DE CUENTA DE LA EVALUACIÓN ANUAL DEL 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SANEAMIENTO EJERCICIO 2015 . Se da 
cuenta del siguiente informe emitido por el Sr. interventor municipal, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 9.3 del Real Decreto Ley 5/2009, de 24 de abril, 
sobre el cumplimiento, durante el ejercicio de 2015, del Plan de saneamiento 
municipal: 
 
“1.- CONTENIDO. 
De conformidad con lo dispuesto en el Apartado 6 de la Resolución de 5 de 
mayo de 2009, de la Dirección General de Coordinación Financiera con las 
Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, por la que se establece 
el procedimiento y la información a suministrar por las entidades locales que se 
acojan a lo dispuesto en el Título 1 del R.D-L. 5/2009, la evaluación anual del 
cumplimiento del Plan de Saneamiento consta de dos documentos: 
 - Un cuadro numérico, que se obtiene de forma directa en cada uno de 
los años de vigencia del Plan con la información existente en la base de datos 
de liquidaciones. 
 Su estructura es igual para todos los ejercicios, excepto en 2009 que 
incorporó el cálculo del Ahorro neto ajustado, una vez deducidas las 
obligaciones pendientes de pago a 31/12/08, de naturaleza corriente, que se 
reconocieron en el ejercicio 2009 con cargo a la financiación extraordinaria. 
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 - Un documento explicativo, complementario del anterior, que se 
transmitirá en formato PDF. 
 
El Plan de Saneamiento fue implícitamente modificado con la aprobación por 
parte del Pleno de la Corporación, en sesión de 27 de marzo de 2012, del Plan 
de Ajuste exigido por el R.D-L. 4/2012, que fue valorado de forma favorable por 
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
2.- TRAMITACIÓN. 
El presente informe deberá ser remitido, previo conocimiento del Pleno de la 
Corporación, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
La transmisión deberá ser confirmada con su firma electrónica por la 
Intervención de la Entidad Local. 
 
3.- CUADRO NUMÉRICO. 
Este documento se ajusta al formato contenido en el Anexo 5 de la Resolución 
de 5 de mayo de 2009 y habrá de remitirse a través de la Oficina Virtual para la 
coordinación financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Economía y 
Hacienda. 
 
En el Anexo al presente informe se adjunta dicho documento según los datos 
obrantes en el Ministerio obtenidos tanto del Resumen Numérico aprobado por 
el Pleno de la Corporación como de la Liquidación del Presupuesto de 2015. 
 
4.- GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SANEAMIENTO. 
El indicador que mide el cumplimiento del Plan de Saneamiento es el 
Remanente de Tesorería para gastos generales, que debe ser cero o tener 
signo positivo, una vez ajustado en el importe total de las obligaciones 
pendientes de aplicar al presupuesto de 2015. 
 
Pues bien, de la Liquidación del citado Presupuesto se deduce el siguiente 
Remanente de Tesorería: 
 
Remanente de Tesorería para gastos generales 3.736.297,70 
Devolución de ingresos pendientes de pago a 31/12/15 -817,39 
Obligaciones sin aplicar al Presupuesto a 31/12/15 -180.292,60 

Remanente de Tesorería para gastos generales ajustado… 3.555.187,71 
 
En el Plan de Saneamiento se previó un remanente de tesorería positivo de 
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1.725.770,57 €. 
 
5.- DIFERENCIAS MÁS RELEVANTES. 
En la ejecución del Plan de Saneamiento deben reseñarse las siguientes 
diferencias con las previsiones para 2015: 
 
1ª.- Por lo que respecta a los ingresos: 
Destacan las variaciones positivas en la recaudación líquida, tanto del 
presupuesto corriente como de cerrados, en los Capítulos 1, “Impuestos 
Directos”, y 5, “Ingresos Patrimoniales”, con unos porcentajes de incremento 
del 29,34% y 76,05%, respectivamente, sobre lo estimado en el Plan. 
 
Por el contrario, los ingresos de los Capítulos 2, “Impuestos Indirectos”, 3, 
“Tasas y Otros Ingresos”, y 4, “Transferencias Corrientes, se alejan de lo 
previsto en un 89,95%, 23,10% y 27,44%, respectivamente. 
 
No son comparables los ingresos por “Transferencias de capital” y por “Activos 
Financieros”, estos últimos derivados del reintegro de los anticipos al personal, 
porque no fueron contemplados en el Plan de Saneamiento. 
 
2ª.- Por lo que respecta a los gastos: 
Sobresale la disminución de un 24% del Capítulo 1, “Gastos de Personal”, 
sobre las estimaciones de liquidación del Plan de Saneamiento. 
 
También minoran los gastos del Capítulo 2, “Gastos en Bienes Corrientes y 
Servicios”, en un 11,14%; así como en el Capítulo 4, “Transferencias 
corrientes”, en un 38,42%. 
 
Aumentan los intereses y la amortización de la deuda por los préstamos 
destinados al Plan de Pago a Proveedores y a la indemnización por las 
expropiaciones de terrenos. 
 
En las “inversiones reales”, las cantidades que aparecen reflejadas derivan, 
básicamente, de la ejecución de obras que no fueron contempladas en el Plan 
de Saneamiento. Lo mismo sucede con los anticipos al personal. 
 
6.- AHORRO NETO Y NIVEL DE ENDEUDAMIENTO. 
El Resumen del Plan de Saneamiento y sus indicadores de cumplimiento, 
aprobados por el Pleno de la Corporación en sesión de 17 de julio de 2009, 
preveía un ahorro neto positivo de 2.094.393,51 € deducido de la Liquidación del 
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Presupuesto de 2015, que, finalmente, ha sido el siguiente: 
 

CONCEPTOS IMPORTE 
Ingresos corrientes 20.301.054,48 
Gastos corrientes excluidos Gastos financieros -15.729.006,79 
Modificación de gastos corrientes financiados con remanente líquido de tesorería 0,00 
AHORRO BRUTO 4.572.047,69 
Anualidad teórica (incluidas las operaciones con garantía hipotecaria) -924.378,66 
AHORRO NETO (incluidas las operaciones con garantía hipotecaria) 3.647.669,03 
Anualidad teórica de las operaciones con garantía hipotecaria 0,00 
AHORRO NETO LEGAL 3.647.669,03 

 
Finamente, por lo que respecta al volumen de endeudamiento, el mismo se 
encuentra dentro del límite del 110 por ciento de los ingresos corrientes 
liquidados que fija el artículo 53.2 del TRLRHL, según la definición del capital 
vivo contenida en la D.A. 14ª del R.D-L. 20/2011, de 30 de diciembre, de 
medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la 
corrección del déficit público, conforme a la redacción introducida por la D.F. 
Trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2013, en la forma que se indica: 
 
     Importe del capital vivo de las operaciones de deuda 
consolidadas 

7.969.143,32 

     Ingresos corrientes o de actividades ordinarias consolidados 20.301.054,48 
   NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (%) 39,25 % 
 
Como consecuencia de ello, el Ayuntamiento puede concertar nuevas 
operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones, sin 
necesidad de autorización del MINHAP, al no superar el volumen total del 
capital vivo el 75% de los ingresos corrientes liquidados. 
 
7.- CANCELACIÓN DE LAS OPERACIONES DE CRÉDITO CONCERTADAS. 
Al amparo del R.D-L. 5/2009, el Ayuntamiento contrató dos operaciones de 
crédito por un plazo de seis años, habiendo sido canceladas el 23 de julio de 
2015, tal como se detalla en el cuadro que se transcribe: 
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IMPORTE TIPO DE 
DEUDA 

VIVA   FECHA VENCIMIENTO 
ENTIDAD 
FINANCIERA FINALIDAD CONTRATADO INTERÉS 01/01/15 

Amortización 
2015 CONTRATACIÓN FINAL 

      
BSCH nº 
1030605732 

RDL 5/2009 
SANEAMIENTO 815.669,32 Euríbor 3 m +1,5 158.133,85 158.133,85 27/07/2009 23/07/2015 

BANKIA nº 
01166708472 

RDL 5/2009 
SANEAMIENTO 850.000,00 

Euríbor BOE 1 
año +1,5 129.436,87 129.436,87 27/07/2009 23/07/2015 

Sumas…. 1.665.669,32 287.570,72 287.570,72 

 
De esta forma, puede afirmarse que el Plan de Saneamiento ha cumplido con su 
finalidad, que era asegurar la capacidad de pago de la Corporación para cancelar 
las operaciones concertadas en el plazo comprometido. 

 
CONCLUSIONES: 

 
De lo anteriormente expuesto, se pueden extraer, tal como se señaló en el 
informe de la Liquidación del Presupuesto de 2015, las siguientes: 
 
Primera.- Los ingresos corrientes del Ayuntamiento superan a los gastos 
corrientes (estimados según una amortización lineal de los préstamos) en 
3.647.669,03 euros. 
 
Segunda.- El remanente de tesorería para gastos generales, que es el indicador 
que mide el cumplimiento del Plan de Saneamiento, es positivo y asciende a 
3.736.297,70 euros; debiendo destinarse, tal como establece el artículo 32 de la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de  abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) a reducir el endeudamiento neto. 
 
No obstante, según la autorización de la D.A. 9ª del R.D-L 17/2014, de 26 de 
diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades 
autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, también puede ser 
destinado en el año 2016 (conforme a la D.A. 82ª de la Ley 48/2015, de 29 de 
octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016), en las 
condiciones señaladas en la D.A. 6ª de la LOEPSF (redactada conforme a la L.O. 
9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público) 
a: 
 
1º.- Atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas 
a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de «Acreedores por 
operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o equivalentes en los 
términos establecidos en la normativa contable y presupuestaria que resulta de 
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aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de 
pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior. 
 
El importe de dichas operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto, tal como 
se puso de manifiesto en el Informe de esta Intervención nº 2016016, asciende a 
180.292,60 €. 
 
2º.-  Cumplido lo anterior, a financiar inversiones financieras sostenibles definidas 
en la D.A. 16ª del TRLRHL (añadida por el Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de 
febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños 
causados en los dos primeros meses de 2014 por las tormentas de viento y mar 
en la fachada atlántica y la costa cantábrica), al no superar el período medio de 
pago a los proveedores de la Corporación el plazo máximo de pago previsto en la 
normativa sobre morosidad. 
 
Tercera.- El Ayuntamiento puede concertar nuevas operaciones de crédito a largo 
plazo para la financiación de inversiones, sin necesidad de autorización del 
MINHAP, al no superar el volumen total del capital vivo el 75% de los ingresos 
corrientes liquidados, al amparo de lo dispuesto en la D.A. 14ª del R.D-L. 
20/2011.” 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
3.3.- DACIÓN DE CUENTA DE LA MODIFICACIÓN DEL RÉGIM EN DE 
SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. Se da cuenta de la 
resolución dictada por la Sra. Alcaldesa con fecha cinco de abril de dos mil 
dieciséis por la que se modifica el régimen de sesiones de la Junta de Gobierno 
Local. 
 
“El artículo 112.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales establece que corresponde al Alcalde fijar, 
mediante resolución, el día y hora en que deban celebrarse las sesiones 
ordinarias de la Junta de Gobierno Local, sin perjuicio de la celebración de 
cuantas sesiones extraordinarias y urgentes sean convocadas por éste. 
 
Las sesiones ordinarias deberán celebrarse al menos cada quince días. 
 
Las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno Local se venían celebrando, 
según resolución de esta alcaldía de fecha nueve de julio de dos mil quince, 
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todos los jueves a las diecisiete horas. Sin embargo, parece conveniente a esta 
alcaldía modificar la hora de la celebración de las citadas sesiones para que 
tengan lugar por las mañanas. 
 
HE RESUELTO: 
 
1.- Que las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno Local se celebren con 
periodicidad semanal, los jueves a las trece horas. No obstante, la Alcaldía 
podrá variar el día y hora de celebración si coincidiera con días festivos o 
concurrieran causas que lo justifiquen. 
 
2.- Que se dé cuenta de esta resolución al Pleno en la primera sesión que 
celebre.” 
 
 
3.4.- DACIÓN DE CUENTA DE LA MODIFICACIÓN DE LAS 
DELEGACIONES DE LA ALCALDÍA EN LOS CONCEJALES. Se da cuenta 
de la resolución dictada por la Sra. Alcaldesa con fecha siete de abril de dos mil 
dieciséis, por la que modifica y aprueba la delegación de parte de sus 
atribuciones en determinados miembros de la Junta de Gobierno Local y 
Tenientes de Alcalde y Concejales. 
 
“El día nueve de julio de dos mil quince está alcaldía dictó resolución mediante 
la que aprobaba la delegación de parte de sus atribuciones en determinados 
miembros de la Junta de Gobierno Local y Tenientes de Alcalde y Concejales. 
Dicha resolución fue modificada por otras de treinta y uno de julio siguiente y 
últimamente por las dictadas por esta Alcaldía los días doce de febrero y uno 
de abril de dos mil dieciséis. En la última de ellas, además, se han apreciado 
ciertos errores que conviene subsanar. 
 
Independientemente de la subsanación de debe realizarse a la resolución de 
esta alcaldía del uno de abril de 2016, conviene refundir todas las delegaciones 
efectuadas hasta la fecha para mayor claridad y seguridad. 
 
El numero 1, del artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local relaciona las atribuciones que corresponden al 
Alcalde y el número 3 señala que el Alcalde puede delegar el ejercicio de sus 
atribuciones salvo las  de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la 
Junta de Gobierno Local, decidir los empates con el voto de calidad, la 
concertación de operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el personal, 
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la separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral, 
y las enunciadas en los párrafos a, e, j, k, l y m del apartado 1 de este artículo. 
No obstante, podrá delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las 
atribuciones contempladas en el apartado j).  
 
El artículo 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales establece que las delegaciones se realizarán 
por resolución del Alcalde, que contendrá el ámbito de los asuntos delegados y 
las facultades que se delegan, así como las condiciones del ejercicio de las 
mismas. Las delegaciones surtirán efectos desde el día siguiente de la fecha 
de la resolución, sin perjuicio de que deberá darse cuenta al Pleno de las 
mismas en la primera sesión que celebre y de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
En consecuencia, HE RESUELTO:  
 
1.- Subsanar la resolución de fecha uno de abril de dos mil dieciseís referida a 
la delegación de atribuciones de esta Alcaldía en determinados miembros de la 
Corporación en el siguiente sentido: En el número 3 de la parte dispositiva la 
referencia a D. Eduardo González Badajoz debe entenderse hecha a D. Miguel 
Ángel Montes Fortes. Así como tener por suprimido el último inciso del último 
párrafo del citado número 3 de la parte dispositiva. 
 
2.- Dejar sin efecto todas las delegaciones de atribuciones efectuadas por esta 
Alcadía con anterioridad a la fecha de entrada entrada en vigor de esta 
resolución. 
 
3.- Delegar en don Francisco Herraiz Díaz, miembro de la Junta de Gobierno 
Local y primer Teniente de Alcalde, las atribuciones de la Alcaldía en los 
siguientes ámbitos materiales: Seguridad ciudadana y movilidad y Cultura. 
 
Dichos ámbitos materiales de actuación, a título orientativo, incluyen: 
 
Seguridad ciudadana y movilidad:  
 
En el marco de las funciones reservadas a los municipios: la organización y 
gestión de la prevención, mantenimiento y restablecimiento de la seguridad 
ciudadana, y la Jefatura de la Policia Local. 
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La ordenación, dirección y planificación del uso por el tráfico rodado y petonal 
de los espacios públicos. La ordenación del aparcamiento en superficie (ORA). 
 
Todo lo relacionado, en el ámbito territorial del Municipio, con la ordenación del 
transporte; el arrendamiento de vehículos sin conductor;  servicios urbanos e 
interurbanos de transporte en automóviles ligeros,  la ordenación y desarrollo 
del servicio de taxis de la localidad. Transporte público de viajeros y estación 
de autobuses. 
 
Cultura: Desarrollo de la formación cultural de la población mediante la 
organización de la celebración de conferencias, exposiciones, recitales, 
conciertos, teatros, proyecciones cinematográficas, visitas a lugares de interés 
artísticos e histórico, etc. y, en definitiva, el desarrollo de todos los intereses 
culturales dentro del ámbito municipal. La dirección y gestión de la Casa 
Municipal de Cultura. Las relaciones del Ayuntamiento con toda clase de 
Asociaciones Culturales radicadas dentro del Municipio. 
 
La delegación efectuada a favor de D. Francisco Herraiz Díaz, comprende las 
siguientes facultades en relación con las materias de su delegación: a) la 
iniciación e instrucción de todo tipo de procedimientos, así como adopción de 
medidas provisionales o cautelares b) las contrataciones menores y la 
aprobación de los correspondientes gastos, c) el visado de facturas cuando no 
le corresponda aprobar el gasto, d) la aprobación de proyectos de obras y 
servicios cuando le corresponda la aprobación del gasto y la solicitud de 
subvenciones cuando no comporten gasto para el municipio o su importe se 
encuentre dentro de los límites establecidos para la contratación menor, e) la 
representación del Ayuntamiento en cualquier acto cuando no asista la Sra. 
Alcaldesa, f) la formulación de propuestas de resolución a los órganos 
competentes, g) la dirección, impulso e inspección de los servicios, h) el 
seguimiento y control del cumplimiento de los acuerdos y resoluciones 
adoptados por los órganos de gobierno y la ejecución de los mismos dictando 
para ello, si fuere preciso, los actos que procedan, i) la resolución de los 
recursos administrativos interpuestos contra los actos administrativos dictados 
en el ejercicio de su delegación. Igualmente comprende la facultad de resolver 
incluso mediante actos administrativos que afecten a terceros sobre la 
resolución de los procedimientos sancionadores en materia de tráfico. 
 
 4.- Delegar en D. Jesús Gimeno Ávila, miembro de la Junta de Gobierno Local 
y segundo teniente de Alcalde, las atribuciones de la Alcaldía en los siguientes 
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ámbitos materiales: Urbanismo, Infraestructuras y Obras, Servicios y Medio 
Ambiente y Urbanizaciones,  
 
Dichos ámbitos materiales de actuación, a título orientativo, incluyen: 
 
Urbanismo, Infraestructuras y Obras: Actividad urbanística en general: 
planeamiento, gestión y disciplina urbanísticas. Rehabiltación, regeneración y 
reforma urbana. Fomento y promoción de la vivienda. Infraestructuras y obras 
urbano. Jefatura de la Brigada de Obras. 
 
Servicios y Medio Ambiente: Servicios de alumbrado público, abastecimiento 
de agua, recogida y tratamiento de basuras, limpieza viaria, limpieza de 
instalaciones públicas, parques y jardines, saneamiento, punto limpio, 
mobiliario urbano, etc. Fiscalización municipal de la actuación de los 
contratistas de servicios públicos. 
 
Protección y mejora de los espacios públicos urbanos, tanto en lo que se 
refiere a sus elementos estructurales como funcionales. 
 
Protección del Medio Ambiente. Estudios, informes y propuestas en relación 
con obras, instalaciones y actividades que sean susceptibles de producir 
impactos sobre el medio ambiente, o que afecten a los recursos naturales, a las 
relaciones o a los equilibrios entre ellos con el hombre, y a la calidad de vida de 
los ciudadanos. Dirección de los servicios municipales relacionados con  
protección del arbolado, repoblación forestal y normas generales sobre uso 
socio recreativo de los Montes de Utilidad Pública de este Municipio.  
 
Urbanizaciones: Relación institucional con las urbanizaciones y sus 
representantes, canalizando sus demandas y aspiraciones. 
 
La delegación efectuada a favor de D. Jesús Gimeno Ávila, comprende las 
siguientes facultades en relación con las materias de su delegación: a) la 
iniciación e instrucción de todo tipo de procedimientos, así como adopción de 
medidas provisionales o cautelares b) las contrataciones menores y la 
aprobación de los correspondientes gastos, c) el visado de facturas cuando no 
le corresponda aprobar el gasto, d) la aprobación de proyectos de obras y 
servicios cuando le corresponda la aprobación del gasto y la solicitud de 
subvenciones cuando no comporten gasto para el municipio o su importe se 
encuentre dentro de los límites establecidos para la contratación menor, e) la 
representación del Ayuntamiento en cualquier acto cuando no asista la Sra. 
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Alcaldesa, f) la formulación de propuestas de resolución a los órganos 
competentes, g) la dirección, impulso e inspección de los servicios, h) el 
seguimiento y control del cumplimiento de los acuerdos y resoluciones 
adoptados por los órganos de gobierno y la ejecución de los mismos dictando 
para ello, si fuere preciso, los actos que procedan, i) la resolución de los 
recursos administrativos interpuestos contra los actos administrativos dictados 
en el ejercicio de su delegación. Igualmente comprende la facultad de resolver 
incluso mediante actos administrativos que afecten a terceros sobre: el 
otorgamiento de licencias urbanísticas de obra excepto si requieren proyecto 
técnico de edificación, las de demolición, las de parcelación, segregación o 
división de fincas y las de primera ocupación de edificios; la información y 
cédulas urbanísticas, , así como la impartición de órdenes de ejecución por 
razones de seguridad, salubridad en caso de urgencia y la transmisión de 
licencias urbanísticas. 
 
5.- Delegar en D. Álvaro Martínez Pérez, miembro de la Junta de Gobierno 
Local y tercer Teniente de Alcalde, las atribuciones de la Alcaldía en los 
siguientes ámbitos materiales: Hacienda y Planificación Económica, y 
Comercio. 
 
Dichos ámbitos materiales de actuación, a título orientativo, incluyen: 
 
Hacienda y Planificación económica: Gestión económica: preparación y estudio 
de las ordenanzas fiscales, operaciones de crédito y tesorería; exacciones; 
recaudación; patrimonio: adquisiciones, enajenaciones, permutas, cargas y 
gravámenes; aprovechamiento de bienes, concesiones y autorizaciones sobre 
bienes muebles e inmuebles; adquisición de material inventariable y fungible. 

 
La planificación económico-financiera municipal. Preparación y elaboración de 
los Presupuestos y su liquidación y de las Cuentas municipales.  
 
Comercio: Estudios sobre el tejido comercial del municipio y la formulación y 
ejecución de actividades para su potenciación y mejora.  
 
Comercio en general incluida la venta en establecimientos y la ambulante. Libre 
competencia y el control de mercados municipales.  
 
La gestión, ordenación, fomento y regulación de las actividades hosteleras, así 
como la coordinación, información y propaganda para el fomento y atracción de 
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las actividades desarrolladas por la Administración Pública y por los 
particulares que favorezcan al sector. 
 
La delegación efectuada a favor de D. Álvaro Martínez Pérez, comprende las 
siguientes facultades en relación con las materias de su delegación: a) la 
iniciación e instrucción de todo tipo de procedimientos, así como adopción de 
medidas provisionales o cautelares b) las contrataciones menores y la 
aprobación de los correspondientes gastos, c) el visado de facturas cuando no 
le corresponda aprobar el gasto, d) la aprobación de proyectos de obras y 
servicios cuando le corresponda la aprobación del gasto y la solicitud de 
subvenciones cuando no comporten gasto para el municipio o su importe se 
encuentre dentro de los límites establecidos para la contratación menor, e) la 
representación del Ayuntamiento en cualquier acto cuando no asista la Sra. 
Alcaldesa, f) la formulación de propuestas de resolución a los órganos 
competentes, g) la dirección, impulso e inspección de los servicios, h) el 
seguimiento y control del cumplimiento de los acuerdos y resoluciones 
adoptados por los órganos de gobierno y la ejecución de los mismos dictando 
para ello, si fuere preciso, los actos que procedan, i) la resolución de los 
recursos administrativos interpuestos contra los actos administrativos dictados 
en el ejercicio de su delegación. Además, comprende la facultad de resolver 
incluso mediante actos administrativos que afecten a terceros sobre: 1) el 
reconocimiento, ordenación y realización del pago de las obligaciones 
derivadas de gastos autorizados y dispuestos, incluyendo los que lo hayan 
sido por el Pleno o la Junta de Gobierno Local. Esta delegación incluye, por 
tanto, la aprobación de las facturas, de las nóminas de retribuciones y de los 
anticipos al personal, de las transferencias a las Mancomunidades y restantes 
Administraciones Púbicas, de los premios y subvenciones, así como de las 
tasas del Estado, de la Comunidad de Madrid o de otras Entidades Locales. 
2) La contratación de las operaciones de crédito y de tesorería que sean 
competencia de la Alcaldía. 3) La ordenación y realización del pago de los 
gastos incluidos en los procedimientos de reconocimiento extrajudicial de 
créditos. 4) La expedición y aprobación de las órdenes de pago a justificar de 
acuerdo con lo estipulado en la normativa reguladora de las Haciendas Locales 
y en las bases de ejecución del presupuesto. 5) Los actos de gestión y 
recaudación de todos los ingresos de Derecho público y privado. Esta 
delegación incluye, por tanto, la aprobación de los padrones y liquidaciones de 
los ingresos de derecho público, de las devoluciones de ingresos indebidos y 
los expedientes de anulación de derechos, de derivación de responsabilidad y 
de declaración de crédito incobrable. 6) La tramitación de los procedimientos 
de ingresos y pagos de carácter no presupuestario. 7) La autorización y 
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constitución de anticipos de caja fija, de acuerdo con lo estipulado en la 
normativa reguladora de las Haciendas Locales y en las bases de ejecución 
del presupuesto. 8) La firma de los documentos que impliquen la 
formalización de ingresos, pagos y movimientos de fondos de la Tesorería 
municipal. 9) La aprobación de la liquidación del presupuesto y la rendición de 
la cuenta general. 10) Igualmente comprende la facultad de resolver mediante 
actos administrativos que afecten a terceros sobre: concesión de licencias de 
apertura no sometidas a Evaluación Ambiental de Actividades ni a la Ley de 
Espectáculos y Establecimientos Públicos, ordenes de ejecución por razones 
de urgencia respecto del desarrollo de actividades y cambios de titularidad de 
las licencias de actividad.  
 
6.- Delegar en D. Miguel Ángel Montes Fortes,  miembro de la Junta de 
Gobierno Local, las atribuciones de la Alcaldía en los siguientes ámbitos 
materiales: Deportes, Desarrollo Local y Tecnológico, Industria, Consumo y 
Festejos y Tradiciones. 
 
Dichos ámbitos materiales de actuación, a título orientativo, incluyen: 
 
Deportes: La dirección del polideportivo municipal de El Zaburdón y cualquier 
otra instalación deportiva de carácter municipal. Las relaciones con cualquier 
institución pública o privada para la programación, organización y ejecución de 
acrtividades deportivas; la práctica del deporte ciudadano como actividad 
espontánea, desinteresada y lúdica o con fines lucrativos o sanitarios; la 
actividad deportiva organizada a través de estructuras asociativas; regulación 
de espectáculos deportivos, y en definitiva, todo lo que comprenda el ámbito 
del deporte dentro del Municipio, y en su relación con otros municipios 
limítrofes y Organos dependientes de la Comunidad de Madrid. 
 
Desarrollo Local y Tecnológico: La organización y fomento de actividades que 
puedan crear empleo, actividades, en colaboración con otros organismos 
públicos o privados, que mejoren la formación de los desempleados y de los 
profesionales de la localidad. Las relaciones de coordinación y colaboración, a 
dichos efectos, con el IMADE, IMAF, etc. 
 
La dirección de la Oficina de Desarrollo Local. Orientar y dirigir  en la solicitud 
de ayudas y subvenciones  para proyectos de iniciativa pública o privada.  La 
promoción de cauces para creación y fomento de empresas, en coordinación 
con el Instituto Madrileño para el Desarrollo y otras Instituciones dedicadas a 
este fin.  
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El fomento, coordinación, regulación, difusión, organización y gestión de 
programas y actividades que sirvan a la potenciación del empleo en nuestro 
municipio. Apoyo de cualquier iniciativa que pueda contribuir al desarrollo local 
del municipio. 
 
La promoción en la población de la implantación y uso de las tecnologías de la 
información y comunicación para la mejora de la formación, participación y el 
desarrollo de la población. 
 
Industria y Consumo: Estudios sobre el tejido industrial del municipio y la 
formulación y ejecución de actividades para su potenciación y mejora.  
 
El desarrollo de las facultades municipales referidas a consumidores y 
usuarios. 
 
Festejos y Tradiciones: Manifestaciones festivas en el ámbito local, ya sean 
programadas directamente por el Ayuntamiento o bien con la participación de 
éste y otras Asociaciones o Colectivos privados radicados en el Municipio. La 
recuperación, conservación y divulgación de las tradiciones locales. 
 
La delegación efectuada a favor de D. Miguel Ángel Montes Fortes, comprende 
las siguientes facultades en relación con las materias de su delegación: a) la 
iniciación e instrucción de todo tipo de procedimientos, así como adopción de 
medidas provisionales o cautelares b) las contrataciones menores y la 
aprobación de los correspondientes gastos, c) el visado de facturas cuando no 
le corresponda aprobar el gasto, d) la aprobación de proyectos de obras y 
servicios cuando le corresponda la aprobación del gasto y la solicitud de 
subvenciones cuando no comporten gasto para el municipio o su importe se 
encuentre dentro de los límites establecidos para la contratación menor, e) la 
representación del Ayuntamiento en cualquier acto cuando no asista la Sra. 
Alcaldesa, f) la formulación de propuestas de resolución a los órganos 
competentes, g) la dirección, impulso e inspección de los servicios, h) el 
seguimiento y control del cumplimiento de los acuerdos y resoluciones 
adoptados por los órganos de gobierno y la ejecución de los mismos dictando 
para ello, si fuere preciso, los actos que procedan, i) la resolución de los 
recursos administrativos interpuestos contra los actos administrativos dictados 
en el ejercicio de su delegación.  
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7.- Delegar en la Concejala D.ª Silvia Ajates Rodriguez, las atribuciones de la 
Alcaldía en los siguientes ámbitos materiales: Asuntos Sociales, Juventud y 
Sanidad. 
 
Dichos ámbitos materiales de actuación, a título orientativo, incluyen: 
 
Asuntos Sociales, Juventud y Sanidad:  
 
Servicios Sociales: Coordinación de las funciones y actividades del 
Ayuntamiento con las de la Mancomunidad de Servicios Sociales “Sierra 
Oeste” y de todas aquéllas instituciones públicas o privadas que en el ámbito 
municipal y de la Comunidad Autónoma de Madrid actúen en dicha materia. 
 
Familia: Promoción de las políticas públicas locales relacionadas con la 
promoción y protección de la familia, impulsando el dessarrollo de cuantas 
actuaciones sean necesarias para ello. 
 
Mayores: Las relaciones municipales con la Comunidad de Madrid y el Servicio 
Regional de Bienestar Social. La participación, en representación municipal, en 
el Organo de Gobierno del Centro de Día, así como en cualquier otro que 
pudiera constituirse en relación con los mayores. 
 
Mujer e Igualdad de Oportunidades: Las políticas públicas en materia de mujer. 
La promoción y apoyo al fomento de las condiciones que hagan posible la 
igualdad social de ambos sexos, la plena participación de la mujer y el hombre 
en la vida pública, cultural, económica y social. Planes de Igualdad Municipal. 
 
Inmigración.- Actividades dirigidas a la población inmigrante y las relaciones 
con otras administraciones en orden a coordinar y promover las políticas 
públicas relacionadas con la materia. 
 
Juventud: Asociaciones de Juventud de ámbito Local en sus relaciones 
municipales; Dirección de la Casa de Juventud. Promoción de políticas públicas 
de juventud. 
 
Sanidad: La representación ante todas las Instituciones Sanitarias e 
intervención en los aspectos sanitarios de todos los servicios públicos 
municipales. El fomento y desarrollo de programas y actuaciones dirigidas a la 
Salud Pública. 
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La delegación efectuada a favor de D.ª Silvia Ajates Rodríguez, comprende las 
siguientes facultades en relación con las materias de su delegación: a) la 
iniciación e instrucción de todo tipo de procedimientos, así como adopción de 
medidas provisionales o cautelares b) las contrataciones menores y la 
aprobación de los correspondientes gastos, c) el visado de facturas cuando no 
le corresponda aprobar el gasto, d) la aprobación de proyectos de obras y 
servicios cuando le corresponda la aprobación del gasto y la solicitud de 
subvenciones cuando no comporten gasto para el municipio o su importe se 
encuentre dentro de los límites establecidos para la contratación menor, e) la 
representación del Ayuntamiento en cualquier acto cuando no asista la Sra. 
Alcaldesa, f) la formulación de propuestas de resolución a los órganos 
competentes, g) la dirección, impulso e inspección de los servicios, h) el 
seguimiento y control del cumplimiento de los acuerdos y resoluciones 
adoptados por los órganos de gobierno y la ejecución de los mismos dictando 
para ello, si fuere preciso, los actos que procedan, i) la resolución de los 
recursos administrativos interpuestos contra los actos administrativos dictados 
en el ejercicio de su delegación. 
 
8.- Delegar en la Concejala D.ª María José Santamaría Cereceda, las 
atribuciones de la Alcaldía en los siguientes ámbitos materiales: Educación y 
Participación Ciudadana y Transparencia, y Patrimonio Histórico. 
 
Dichos ámbitos materiales de actuación, a título orientativo, incluyen: 
 
Educación: Actividad municipal relacionada con todos los Centros Públicos de 
Educación Infantil y Primaria, así como Secundaria, conforme a la legislación 
vigente en materia de  Educación. La Prevención de Drogodependencias y la 
relación y coordinación con instituciones y organizaciones de ámbito 
supramunicipal en todo lo que se refiera a esta materia. Políticas Publicas 
Locales en materia de Educación. 
 
Relaciones interadministrativas y de colaboración con otras administraciones 
en materia educativa. Los proyectos encaminados a mejorar la calidad 
educativa del municipio. 
 
Bibliotecas municipales y Escuela de Música 
 
Participación Ciudadana y Transparencia: Fomento de la partición ciudadana 
en los asuntos públicos. Recepción y canalización de las demandas, 
necesidades, proyectos e iniciativas de los vecinos. 
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Ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública municipal, y regular y 
garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad. 
 
Potenciación de la publicidad activa para que la información de la actividad y 
gestión municipal llegue a los vecinos de forma ágil y fluida. 
 
Patrimonio Histórico: La gestión y promoción de los bienes muebles e 
inmuebles de carácter histórico. Adquisiciones, enajenaciones y donaciones de 
ambos tipos de bienes, procediendo a su control a través de los respectivos 
inventarios. 
 
La dirección de la organización y gestión de los documentos que se conservan 
en el Archivo Municipal de una antigüedad superior a veinticinco o cincuenta 
años según el tipo de documento, disponiendo lo pertinente en orden a su uso, 
consulta y difusión cultural.  
 
La delegación efectuada a favor de D.ª María José Santamaría Cereceda, 
comprende las siguientes facultades en relación con las materias de su 
delegación: a) la iniciación e instrucción de todo tipo de procedimientos, así 
como adopción de medidas provisionales o cautelares b) las contrataciones 
menores y la aprobación de los correspondientes gastos, c) el visado de 
facturas cuando no le corresponda aprobar el gasto, d) la aprobación de 
proyectos de obras y servicios cuando le corresponda la aprobación del gasto y 
la solicitud de subvenciones cuando no comporten gasto para el municipio o su 
importe se encuentre dentro de los límites establecidos para la contratación 
menor, e) la representación del Ayuntamiento en cualquier acto cuando no 
asista la Sra. Alcaldesa, f) la formulación de propuestas de resolución a los 
órganos competentes, g) la dirección, impulso e inspección de los servicios, h) 
el seguimiento y control del cumplimiento de los acuerdos y resoluciones 
adoptados por los órganos de gobierno y la ejecución de los mismos dictando 
para ello, si fuere preciso, los actos que procedan, i) la resolución de los 
recursos administrativos interpuestos contra los actos administrativos dictados 
en el ejercicio de su delegación. 
 
9.- La presente resolución surtirá efectos desde el día once de abril de dos mil 
dieciséis. 
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10.- Notificar la presente resolución a los Tenientes de Alcalde, miembros de la 
Junta de Gobierno Local y Concejales destinatarios de las delegaciones 
conferidas. 
 
11.- Comunicar la presente resolución al Pleno de la Corporación para su 
conocimiento. 
 
12.- Publicar las delegaciones conferidas en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid. 
 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
3.5.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS  POR LA 
ALCALDÍA Y LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS ENTRE LOS DÍAS  26 
MARZO Y 22 DE ABRIL DE 2016. Se da cuenta de las resoluciones dictadas 
por la Alcaldía y las concejalías delegadas entre los días 26 de marzo y 22 de 
abril de 2016. 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
3.6.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Sra. Alcaldesa: Pasamos a la parte de los ruegos y preguntas. Para empezar, y 
como se pidió en la Junta de Portavoces que se contestara no por escrito, sino 
en el Pleno, y también lo pidió el público que vino, se va a contestar a las 
preguntas del Pleno pasado. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Si es tan amable, que voy a ir tomando nota de 
las preguntas, porque tengo aquí una relación de todos los Grupos y quiero ver 
exactamente que sean todas y no falte ninguna. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Qué va a tomar nota, me dice? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, claro, voy a ir punteando para que no se le 
olvide a usted ninguna. 
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Sra. Alcaldesa: No me tiene que pedir permiso para escribir, me parece 
estupendo. El micrófono, que luego se acopla si contesta, por favor. Gracias. 
 
1) Sra. Alcaldesa: Información sobre el presupuesto que en su día dio FCC 
para mantenimiento de los jardines de la piscina. Sr. Montes.  
 
Sr. Fernández Quejo del Pozo: Perdón. Esa no es la pregunta 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, por eso, pero es la información al respecto. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Yo lo que le digo es por qué no se ha invitado... 
 
Sr. Montes Fortes: No se invitó a FCC porque se consideró que no había que 
invitarla. Consideramos que hace tres años prestó servicio, el mismo que está 
prestando ahora la nueva empresa, y que si lo dejó de prestar fue por algo, 
bien por motivos económicos o bien porque no lo estaban haciendo del todo 
bien. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, se lo digo yo, si es posible... 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, perdón, ahora estamos con ruegos y preguntas. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, pero es por aclararle, si puedo para 
aclararle. Se tomó la decisión de que fueran los trabajadores municipales, 
porque había 9 personas o 10 de mantenimiento en el polideportivo, no porque 
nadie hiciera nada mal. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, vamos a continuar... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y yo digo por qué no se le invitó, porque usted 
no ha querido. ¿Quién es el responsable, el técnico, el político? Es lo que 
quiero saber, porque eso puede tener sus consecuencias. ¿Quién tomó esa 
responsabilidad...? 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, el procedimiento, como usted dijo el pasado Pleno, es 
absolutamente... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ahora haré la pregunta de quién es la 
responsabilidad, porque él dice que se tomó la determinación, ¿quién? 
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Sra. Alcaldesa: No, pero a ver, digo, ¿el procedimiento no ha sido correcto? 
Ahora le pregunto yo, ¿el procedimiento ha sido correcto? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bien, pero ahora... 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, no, sí o no. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Mire, el procedimiento es correcto. Es correcto 
pero no ético. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, es correcto, se puede invitar a las empresas que sea. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ahora le preguntaré que quién es el que toma 
esa responsabilidad, que me diga quién ha sido. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Montes. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no, si yo le agradezco su contestación, a 
ver quién ha tomado esa responsabilidad, porque ahí es donde viene la 
responsabilidad. 
 
Sr. Montes Fortes: Es un contrato menor, que se invita a cinco empresas 
totalmente legal, se adjudica la más barata y ya está. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues nada, nada, ahora le preguntaré. 
 
Sr. Montes Fortes: Muy bien, luego decir, que no sé si había más preguntas 
sobre el tema de las plantaciones de la piscina, que ha sido totalmente gratuita 
y no le ha costado ni un duro a... bueno, pero yo te lo digo también. Para que 
conste. 
 
2) Sra. Alcaldesa: Vale, muchas gracias. El siguiente punto era sobre los 
problemas de alcantarillado en la plaza de San Lorenzo, sobre la atarjea que se 
iba a... o que se... estaba en la lista de inversiones financieramente sostenibles 
para arreglarla. Sr. Gimeno. 
 
Sr. Gimeno Ávila: ¿Tenemos tiempo? Tengo un informe, bueno, tengo 
bastantes documentos... ¿perdón? 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Le pregunté que si me iba a dar el informe, me 
dijo que sí, y que quien era también el local afectado, y me dijeron que me 
contestarían. Entonces... 
 
Sr. Gimeno Ávila: Estoy haciendo eso. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues por eso, que sí, me está preguntando, le 
digo que sí. 
 
Sr. Gimeno Ávila: El Servicio Municipal de Aguas, Aqualia, me ha hecho un 
informe, ¿quiere que se lo lea, quiere que le haga un resumen? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, quiero que me haga un resumen y que me 
proporcione el informe si es posible. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Sí, sí, a su disposición. Dice que... el primer escrito llegó el 
5/02/2015, advirtiendo de humedades en la zona baja, el siguiente fue el 
26/03/2015, insistiendo en que además parecía que tenía aguas 
aparentemente residuales y aportaban análisis de agua. El 26/03 se pide que 
se gire una nueva inspección o visita a la zona. El 09/07 la inspección por parte 
del Servicio de Aguas mediante una cámara, el 09/07 ya no estaban ustedes 
en el Gobierno. La inspección por parte del Servicio de Aguas mediante una 
vídeo cámara de la red municipal de saneamiento, detecta pequeñas 
filtraciones en un pozo existente, y que no está registrado, lo cual se supone 
que es el inicio y da una serie de datos. Le daré una copia de esto y de los 
vídeos. 
 
En escrito de fecha de 9/11, por parte de las vecinas más afectadas, Dña. 
Marta Martín, indica que no han apreciado mejoría alguna en cuanto a la 
reducción del caudal de aguas y que según su percepción, está aumentando 
las mismas, así que solicita continuar con las averiguaciones y localización de 
las fuentes de las fugas existentes. En febrero de 2016, tras la retirada del 
Belén Monumental, se realiza una cala en la plaza de San Lorenzo para 
detectar una posible atarjea antigua existente en las mismas. Tras la 
realización de un vaciado de alrededor de 3 metros de profundidad, se observa 
la existencia de una atarjea antigua completamente obsoleta y con filtraciones 
por doquier, a la cual está conectada el colector que atraviesa la calle del Rey y 
que viene de la calle Juan de Leyva.  
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Se realiza un nuevo informe de inspección con vídeo cámara de alcantarillado y 
se observa el estado de degradación existente, así como la confirmación de los 
términos anteriores. En fecha de marzo se aporta un presupuesto de 
modificación del colector por la calle Rey, puesto que las obras de renovación 
no tienen ningún sentido y es el que se puso en nuestra petición de 
infraestructuras. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pero entiendo que Aqualia dirá ahí que 
nosotros somos los responsables, porque no ha leído el informe completo, pero 
yo quiero específicamente saber si Aqualia dice que el Ayuntamiento es el 
responsable. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Aqualia nunca dice esas cosas. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ah, entonces por qué nos hacemos nosotros 
responsables de algo que no somos, ¿hay alguien del Departamento de 
Urbanismo que diga que nosotros somos los responsables?, porque por 
encima de Aqualia hay un grupo de ingenieros y está el arquitecto municipal. 
Yo quiero saber si alguien dice que nosotros somos los responsables como 
Ayuntamiento, porque eso es lo que justifica para hacer inmediatamente una 
reparación, y gastarse 20.000 euros o 30.000, que es lo que se hace y se ha 
hecho siempre en este Ayuntamiento. En el momento que alguien dice “es 
culpa nuestra”, hay que hacerlo. ¿Nosotros somos los responsables? ¿Usted 
tiene a alguien que le haya dicho que nosotros seamos los responsables, o 
puede ser una escorrentía? Claro, es que nadie se lo ha dicho. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Me han dicho lo que le acabo de leer, que no es una 
escorrentía, una tubería completamente obsoleta y con filtraciones por doquier. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ya, ya, pero es que nadie sabe si viene de esa 
arqueta. Tampoco le dicen que venga de esa arqueta. Yo no he leído el 
informe, pero estoy seguro que no le dicen que viene de esa arqueta. Que 
puede venir de esa arqueta a lo mejor sí. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Deje de hacer suposiciones, léase el informe y después diga 
lo que le de la gana. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, sí, que la vamos a hacer, pero seguro que 
no le han dicho que somos los responsables, y seguro que no le han dicho que 
viene de esa arqueta. Y aún así usted va a utilizar un protocolo que no se ha 
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utilizado con los vecinos en un montón de años que yo he estado, y en los 
anteriores a que yo he estado. Y a lo mejor es por quién es la propietaria. Que 
no digo que sea así, pero puede ser, o la gente puede pensar mal. Y a mí lo 
que no me gusta es que la gente piense mal. 
 
Sr. Gimeno Ávila: La gente puede pensar lo que le de la gana. Yo como 
técnico, que es lo que estoy aquí, como un Concejal del lado técnico, he 
atendido a las quejas de un vecino de una comunidad, he hablado con los otros 
técnicos, léase Aqualia y Auriga, y entre todos han determinado que había que 
actuar y yo lo he aprobado. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, ¿qué han determinado que había que 
actuar porque somos los responsables? ¿Dónde lo pone? 
 
Sr. Gimeno Ávila: Yo lo he determinado, no sé dónde lo pone. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Usted, sólo usted, la responsabilidad es suya 
¿no? 
 
Sr. Gimeno Ávila: Sí. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Vale, pues eso es lo que quiero saber. 
 
 
3)  Sra. Alcaldesa: Vale, la siguiente pregunta que tengo yo aquí apuntada, era 
una reunión para tener más información sobre el tema del Plan de Ordenación 
del Monte, e iba unido a otra pregunta del Sr. Zarco creo que era, ¿no?, había 
otra también sobre... es que había varias sobre lo del monte, entonces, aparte 
de la Comisión y lo que se diga ahí, la información que quiera aportar hoy el Sr. 
Gimeno, por favor. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Voy a hacer un poco de historia, de historia y de las leyes. La 
Ley 43/2003 de Montes, dice que: “Corresponde a las Comunidades 
Autónomas, la aprobación de las instrucciones de ordenación y 
aprovechamiento de montes”. Valiéndose de esa definición, ellos son los que 
encargan este proyecto de ordenación del monte. 
 
También para hacer historia, el último que se hizo fue en el año 2005, y en este 
ayuntamiento se recibió una nota, un comunicado de la Comunidad de Madrid, 
de D. Agustín del Campo Sanchís, que decía textualmente:  
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“Sr. Alcalde Presidente, Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial: 
 
Adjunto remito el proyecto de ordenación definitiva del monte número 46 del 
catálogo de UP denominado La Jurisdicción, propiedad de este Ayuntamiento, 
para su conocimiento y constancia en los archivos municipales”. 
 
Firmado Agustín. 
 
Eso es lo que entendían usted y él lo que era la participación. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, pero no impedía el paso del monte. 
 
Sr. Gimeno Ávila: A usted le he leído una cosa diciendo para que conste y lo 
archive. Punto. ¿Qué pasa ahora? 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo del Pozo, está hablando el Sr. Gimeno, 
por favor. 
 
Sr. Gimeno Ávila: ¿Qué ha pasado ahora?, 2015, han hecho una nueva 
Ordenanza. Entonces les leo algo que está firmado por mi: “Presentado el 
nuevo proyecto de Ordenación del monte la jurisdicción, por parte de la 
Concejalía de Medioambiente, Vivienda y Ordenación del territorio de la 
Comunidad de Madrid, y con el fin de tramitar definitivamente la cuarta revisión, 
el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, a través de la Concejalía de 
Medioambiente, pone a disposición de todos los vecinos de San Lorenzo de El 
Escorial, el citado proyecto, con el fin de que puedan consultarlo y presentar las 
estimaciones que se consideren oportunas. Dicho proyecto, podrá ser 
consultado a través de la página Web municipal y en la Concejalía de 
Medioambiente. Todas las sugerencias, reclamaciones, aportaciones, se 
realizarán a través del Registro General del Ayuntamiento”. 
 
Creo que eso ya marca una diferencia entre un estilo de gobernar y otro. Sigo. 
Antecedentes de hecho. Con fecha 13 de noviembre y número de salida de la 
Comunidad de Madrid tal, con una copia en DVD, el subdirector general de 
Conservación, manifiesta... no, rogando que nos envíen sus consideraciones al 
respecto. Asimismo se considera conveniente establecer una fecha para 
mantener una reunión que permita tramitar definitivamente la indicada gestión. 
Nos manda el DVD y nos pide que tengamos una reunión con él. 
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Nos reunimos el 24 de febrero de 2016, en la Consejería de Medioambiente de 
la Comunidad de Madrid, y asiste el Director general de Medioambiente, el 
subdirector general y dos jefes de servicio. Y por parte del Ayuntamiento, la 
Alcaldesa, el Concejal Delegado y el responsable del Área, en la que por parte 
de la Comunidad de Madrid se manifiesta que se emitirá resolución de 
aprobación del citado proyecto. Y por parte del Ayuntamiento se le solicita que 
se exponga públicamente en el Ayuntamiento, con el fin de hacerlo público 
antes de su aprobación. 
 
Cuarto: Desde el 29 de febrero de 2016 al 18 de marzo de 2016, se expone 
públicamente, pudiéndose consultar presencialmente en la Concejalía de 
Medioambiente y digitalmente en la página Web. 
 
Quinto: Se reciben 64 alegaciones, todas referentes al cierre de la pista 
forestal; 43 todas iguales, para que se permita el vuelo sin motor, ala delta, 
parapente, 8 para que se permita la bicicleta de montaña por todos los 
caminos, principalmente de empresas; 8 también iguales, para que no se cierre 
porque quieren seguir subiendo en coche por diversos motivos; 3 para que no 
afecte al arboreto Luis Ceballos. 
 
Se procede a responder a todas y cada una por parte del Ayuntamiento, 
agradeciéndoles su participación. 
 
Sexto. Luego le leeré un ejemplo de aportación y un ejemplo de la respuesta. 
Con fecha 11 de abril y con Registro de entrada en la Comunidad de Madrid, se 
informa a la Comunidad de Madrid, visto lo cual este Ayuntamiento queda 
informado tal y como establece la Ley Forestal de 1995 y de protección de la 
naturaleza en sus artículos 80, aprovechamientos en montes inscritos en el 
Catálogo de Montes de Utilidad Pública. Así, rogamos que una vez resuelto por 
la Dirección General competente, las medidas previstas en el título 3, sean 
coordinadas con este Ayuntamiento. Nosotros pedimos que se coordinen las 
medidas con este Ayuntamiento. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, pero con este Pleno, yo le diría con este 
Pleno. 
 
Sr. Gimeno Ávila: El Ayuntamiento es el Ayuntamiento y... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ya, ya, pero es que últimamente el 
Ayuntamiento no es el Ayuntamiento. Ustedes toman sus decisiones sin 
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mayoría, porque si tuvieran mayoría, aquí todos a callar, el primero yo, pero no 
la tienen. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo, que está hablando el Sr. Gimeno, no ha 
acabado su turno. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Eso es lo que ha hecho usted durante los últimos 20 años... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Con mayoría, efectivamente. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero el Ayuntamiento seguía siendo el mismo aunque tuvieran 
mayoría. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Quiero decir, que puesto a seguir leyéndoles cosas, pero eso 
también les puedo dar una copia a su disposición de todo lo que se les ocurra. 
Y como ejemplos, pues una tal señora Dña. María Menéndez de Madrid, son 
todos iguales, presenta una solicitud por la cual habla de la bondad del 
parapente, que no es un deporte lesivo, que no lesiona el medioambiente, que 
no precisa declaración, una página entera, e insisto, hay 43 iguales con los 
mismos.  
 
Entonces nosotros decimos, en relación a su alegación del proyecto: “Este 
Ayuntamiento tiene a bien informarle que es su intención regular el tránsito de 
vehículos por la vista forestal, tan ampliamente como la normativa de referencia 
le permita, es decir, se autorizará el acceso de vehículo a los usos permitidos”. 
Nunca hemos usado la palabra prohibir, más. A este respecto, el coordinador 
de Medio Natural, manifiesta a tenor literal que según no sé cuántos, el uso 
público..., bueno, que hay un Decreto de 2009, que es superior al de éste, que 
manda regular el uso de las... “visto lo cual deberán tener las mismas 
facilidades de acceso que el resto de colectivos cuyo uso está permitido”. 
 
Entonces, visto lo cual, en cuanto tengamos definido el cómo se autoriza el 
acceso de vehículos a los usos permitidos por el área de conservación del 
monte, se le informará ampliamente. Cuando lo determinemos por el 
Ayuntamiento, por el Pleno, por quien sea conveniente, por quien se determine, 
el Pleno, que me imagino que es el que tiene máxima autoridad, se les 
informará a todos y cada uno. Nadie ha negado ni nadie ha prohibido 
absolutamente nada, ni nadie ha dicho públicamente, oficialmente, perdón, 
oficialmente, que hay ninguna prohibición. Lo dice exclusivamente esto. El 
único que dice que se prohíbe es esto, y esto lo dice la Comunidad de Madrid, 
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y a usted le mandaban esto para que lo archivase y lo leyese, y nosotros nos 
hemos permitido cuestionarlo, llegar a un arreglo con ellos y con los vecinos. 
Ésa es una diferencia. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Perdone, creo que se equivoca, porque la 
reunión ya la he tenido y yo lo que les expresé, que ya se lo he explicado en el 
Pleno... 
 
Sr. Gimeno Ávila: Ya sé que ha tenido una reunión. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: En el Pleno les dije bien claro en la Dirección 
General, que no iba a prohibir entrar al monte a ninguna persona empadronada 
en San Lorenzo, y que iba a suceder como en Peguerinos y como en Santa 
María de Alameda, y como en otros muchos sitios. Todo el que quisiera iba a 
pasar e iba a tener la llave. Eso fue lo que les echó atrás con el Plan, y decía: 
es que eso no puede ser. Digo: ese no es mi problema. Mis vecinos son iguales 
que los de otros... 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, Sr. Fernández-Quejo, que estamos exponiendo las 
preguntas. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y si usted eso no lo va a defender, dígalo aquí. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Ha terminado la exposición Sr. Gimeno? ¿Sr. Rufo, que 
también preguntó sobre el tema? Si hay alguna aclaración que le falte. 
 
Sr. Rufo Benito: Simplemente bueno, decir que lo deseable hubiera sido que 
precisamente esa reunión que tuvieron el día 24 de febrero de 2016, pues se 
hubiera informado al Pleno del contenido, de lo que hubiera hecho, y que 
hubiéramos tenido tiempo pues, aunque estuviera expuesto, para alegar los 
Grupos Municipales y para dar una opinión formal. Es lo único. Creo que lo 
deseable hubiera sido eso. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, muchas gracias. El Sr. Zarco que también preguntó algo, 
no sé si queda respondido. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, en mayor abundancia de lo que acaba de decir el Sr. 
Rufo, sí me gustaría que se nos hubiese informado a los Grupos Municipales. 
Sobre todo porque yo creo que las alegaciones no hay que hacerlas igual que 
el resto, sino que la representatividad supone que hay que hacer algún tipo de 
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alegación diferente, y hacerlo con los criterios determinantes de lo que se va a 
contestar. Si se va a contestar a la Comunidad de Madrid o se va a contestar 
en el Foro adecuado para que la decisión sea una decisión del Pleno, en mi 
opinión, claro, si a lo mejor no es el Pleno el que tiene que decidirlo, pero yo 
creo que tal y como están las cosas, lo mejor es que el Pleno tome decisiones 
de las medidas que se han de adoptar. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Si me he explicado bien o he leído bien, eso es lo que queda 
pendiente, no sólo el Pleno sino los vecinos. Todo el mundo tiene derecho, y yo 
lo que no sé es cómo resumirle 374 páginas. Lo siento, pero yo no sé qué 
explicaciones darles a ustedes con 374 páginas. Lo pongo en la Web y cada 
uno que saque su moraleja, que es lo que han hecho los vecinos, los 64, o sea, 
si hay maneras mejores pues siento no haberle respondido a sus expectativas, 
pero no sé cómo se hace. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, me refería a la toma de decisiones. Quiero decir, si 
usted dice que no ha tomado ninguna decisión de que se va a acotar el monte 
a los vecinos, pues entonces no hay ningún problema. Estamos a expensas de 
ver cuál es la decisión que se va a tomar, y espero que se tomen en el Pleno. 
 
Sr. Gimeno Ávila: No se ha tomado ninguna decisión ni por esta Concejalía ni 
por este Equipo de Gobierno. Hemos mostrado nuestro acuerdo, yo 
particularmente he mostrado mi acuerdo con el contenido de esto, el acuerdo y 
la decisión son cosas diferentes. Prueba de ello es que hemos abierto un 
período de exposición pública. 
 
Sr. Rufo Benito: Lo que pasa es que... una cosita solo, lo que pasa es que 
bueno, hay el rumor de que el día 15 o el 16 de mayo, se va a colocar la 
barrera y se va a cerrar, o sea, que algo debe de haber. 
 
Sr. Gimeno Ávila: No sé, pregúntele usted a los rumores. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Además es que ha aparecido en prensa, en algunos recortes 
de prensa, ya dan por hecho que se cierra el 15 o el 16 y se coloca la barrera 
desde el segundo mirador hasta el alto del Malagón. Entonces... 
 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Ha sido una declaración del Concejal o mía? Vale, pues 
entonces a quien lo haya... hay que preguntar a quien lo haya dicho o a quien 
lo haya escrito.  
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4)  Sra. Alcaldesa: La siguiente pregunta que quedó sin contestar, según tengo 
yo aquí, es la referente a una entrada que se hizo por Registro para el tren 
turístico. La propuesta se debatió y no nos quedaba clara según estaba, porque 
además suponía ciertos gastos que ellos no querían asumir, difíciles de 
justificar. Se ha tenido otra reunión con ellos y lo que se va a hacer es pedirles 
más documentación al respecto, para ver si se puede llegar a una propuesta 
que de verdad fuera factible. 
 
 
5) Sra. Alcaldesa: Luego también se pidió o se preguntó, que qué medidas 
relativas al turismo y a que viniera más gente a San Lorenzo, se estaban 
tomando. Pues aparte de lo que ya se había hecho en el primer trimestre, que 
eso bueno, ya había pasado el Pleno, se han concentrado varias actividades 
en la segunda quincena de abril, con motivo del tercer centenario del 
nacimiento de Carlos III. Ha habido una conferencia sobre el tratado de San 
Lorenzo de El Escorial, un concierto de pulso y púa, va a haber otra 
conferencia sobre la música en el Monasterio en la época de Carlos III, las 
exhibiciones de cetrería, de esgrima, el cine en esas fechas también se ha 
programado con la temática de la época de Carlos III. Desde el Ayuntamiento 
se han organizado visitas a edificios singulares, algunos de ellos normalmente 
no abiertos al público. También como parte de estas actividades se ha llegado 
a un acuerdo con Patrimonio para poder hacer unas visitas guiadas a las 
Casitas de arriba y de abajo y al palacio de los Borbones. Se ha colaborado en 
la ruta de tapas de Carlos III, que está desde... vamos, está ya y es hasta el 15 
de mayo, que ha organizado Restaura. Mañana el programa de Radio Nacional 
de “Esto me suena”, de la programación de por la tarde, de Radio Nacional, se 
va a emitir desde aquí, desde el Salón de Plenos de San Lorenzo. El 7 de 
mayo, también dentro de las actividades de Carlos III, el Ayuntamiento colabora 
con el concierto participativo que ha organizado El Ateneo Escurialense, el 
Requiem de Mozart en el auditorio. A más largo plazo, el 21 de mayo se va a 
organizar Escoeduca, un punto de encuentro de toda la comunidad educativa.  
Se está trabajando en un acuerdo con Televisión Española para realizar una 
gimkana histórica a través de una aplicación móvil. Se está trabajando en la 
edición de un libro sobre la gastronomía en la época de Carlos III, en una obra 
de teatro también ambientada en esa época, y que esperemos que se pueda 
estrenar en junio. Y por supuesto además, a lo largo del año, conferencias y 
conciertos, que ya sabéis que se están preparando. 
 
Además de esto, a nivel de municipal, con la Comunidad de Madrid se está 
trabajando en distintos programas, en Ciclamadrid, en otros de turismo 
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accesible, en otros de turismo para personas mayores, así como en proyectos 
que están coordinando desde la propia Comunidad de Madrid, con las otras 
ciudades patrimonio de la humanidad de nuestra Comunidad. Para octubre se 
está trabajando también con la Dirección General de Comercio en una 
propuesta que nos ha llegado de ellos para el comercio de zona. Para el 2017 
se está trabajando ya en tener lo que... bueno, por ahora le han llamado “tren 
de Felipe II”, todavía no tiene nombre, lo que sería algo similar al “tren de la 
fresa” que se hace en Aranjuez. Se está trabajando, por supuesto, pues con la 
Comunidad de Madrid y con RENFE.  
 
Y bueno, pues esto es un poco a grosso modo, algunas de las cosas que se 
están haciendo. Aparte de eso... 
 
Sr. Martínez Pérez: Lo del folleto estamos... 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, sí, también como apunta el Sr. Martínez, se está 
intentando que la gente sepa lo que se hace, por eso se sacó un folleto de la 
quincena de abril de Carlos III, y ahora se va a sacar otro para el mes de mayo, 
que no sólo se ha distribuido por la zona, sino que también se ha distribuido en 
Madrid, en las oficinas de  turismo y en otros sitios. 
 
Sr. Martínez Pérez: Quiero decir, que eso es bastante nuevo bajo el sol, porque 
hasta ahora básicamente si usted se quería enterar de todas las cosas y 
actividades que tenían lugar en San Lorenzo de El Escorial, pues no había 
forma, o sea, múltiples Webs, etc., Ahora tenemos un folleto bien diseñado, 
que está día por día todas las actividades, con lo cual uno se entera fácilmente 
de lo que se puede hacer, no sólo los que vivimos aquí, sino también gente que 
viene de fuera, y de hecho este folleto se ha distribuido en Madrid, para que la 
gente lo pueda ver. O sea, que eso es algo... yo creo que era de cajón, y no se 
hacía. 
 
Sra. Alcaldesa: No sé si está respondida la pregunta Sr. Rufo. ¿Sí? Muchas 
gracias.  
 
6) Sra. Alcaldesa: Bueno, lo siguiente era también del Sr. Rufo sobre las 
reuniones que se habían tenido en el mercado, me consta que le han 
contestado por escrito, pero para que todo el mundo sepa la respuesta. 
Preguntabas eso, qué tipo de reuniones se habían llevado, las reuniones sobre 
el mercado. ¿Sr. Martínez? 
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Sr. Martínez Pérez: Bueno, le comuniqué a Víctor que bueno, tiene puesto en 
el mercado, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación, creo que está 
en un grupo de trabajo también, o sea, que yo creo que Víctor está al corriente. 
De todas formas, bueno, yo creo que el primer paso, lo de rehabilitar el 
mercado desde luego está en el programa de Vecinos y de algunos otros 
grupos políticos. La primera propuesta que se les hizo fue la apertura del 
callejón del repeso. Pensábamos como Equipo de Gobierno, que si eso se 
abría, pues básicamente el mercado iba a ser un espacio mucho más atractivo. 
Estaba presupuestado en los presupuestos de este año, y para ver si eso se 
podía llevar a cabo, se mantuvieron dos reuniones con los comerciantes. La 
primera en el mismo mercado, estuvo presente este Concejal, el arquitecto 
municipal, el presidente de la Asociación de Comerciantes, y el administrador 
del mercado y algunos otros comerciantes, que yo recuerde. 
 
Se explicó sobre plano preparado por el arquitecto municipal, la obra. También 
se dijo porque se nos pidió, si estaríamos dispuestos a financiar el traslado de 
algunos de los puestos en la galería comercial, que quedan dos o dos y medio 
vivos al interior, y se dijo que se miraría con buenos ojos. Pero bueno, se nos 
comunicó que era mejor que el ayuntamiento hiciese esta propuesta formal de 
abrir el callejón en una Asamblea General del Mercado, y básicamente eso es 
lo que se hizo, hubo una Asamblea General de Mercado en la Casa de Cultura, 
en la que se volvió a explicar las bondades de abrir el callejón del Repeso, que 
el Ayuntamiento ofrecía sufragar los gastos siempre que fueran razonables el 
traslado de los puestos. Y luego que lógicamente el Ayuntamiento, yo creo que 
todos perseguimos aquí, es que se rehabilite y se regenere ese mercado. Es 
un mercado que se ha quedado, por desgracia, pues desfasado, yo creo, por 
los cambios que ha habido en el comercio en general. No es un tema, yo creo, 
de aparcamiento, no aparcamiento, es que la oferta comercial ha cambiado en 
San Lorenzo y en todas partes, y como en los mercados de Madrid se está un 
poco dando la vuelta, con mucho éxito, por cierto, a lo que son los antiguos 
mercados de Abastos. 
 
Entonces bueno, la Asamblea ahí dijo que aceptaba la actuación del callejón 
del Repeso, a cambio de que se le extendiera el período de concesión. 
Lógicamente la posición mía y luego refrendada por el Equipo de Gobierno, fue 
que el mercado se encuentra en muy mal estado y que lo que hay que hacer es 
un proyecto de regeneración. Y no tiene sentido extender la concesión sin 
ningún compromiso por parte de la Asociación de Comerciantes, de llevar a 
cabo un proyecto de cambio y mejora. 
 



 174 

Básicamente en esa... yo me retiré de la Asamblea, en la Asamblea se tomó la 
decisión, que yo creo que es una buena decisión y por la cual felicito a la 
Asamblea de llevar a cabo ese proyecto de rehabilitación y de regeneración del 
Mercado, ese proyecto va a estar coordinado por Fernando del Campo, que 
creo que ya tuvo experiencia en este sentido y trabajó con el antiguo 
Ayuntamiento a la hora de intentar renovar el Mercado, y bueno, básicamente a 
raíz de esa decisión del Mercado un poco de intentar llevar a cabo ese 
proyecto de rehabilitación, hubo una reunión en el Ayuntamiento en el que 
estuvieron el Secretario, el arquitecto municipal, el administrador del mercado, 
el presidente de la Asociación de Comerciantes, Fernando del Campo, también 
estuvo su hermano que trabaja en el Mercado de la Paz, el Concejal de 
Comercio y este Concejal. Yo creo que hubo una reunión muy útil. Hubo 
sintonía total un poco para sacar el proyecto de rehabilitación y regeneración 
del Mercado adelante, y se discutieron aspectos técnicos en relación a la 
concesión con el Secretario. Entonces bueno, este Ayuntamiento les manifestó 
su disponibilidad total y por supuesto de los dos Concejales y del personal del 
Ayuntamiento para poder contar con ellos para este proyecto, y la idea es 
presentar un proyecto antes de final de año para poder llevar a cabo o empezar 
la ejecución del proyecto, si es viable en el 2017. 
 
Este proyecto ha de ser de calidad, viable y con garantías de ejecución. Y si 
hay garantías de ejecución, el Ayuntamiento yo creo que no tiene ningún 
problema en extender el período de concesión a la Asociación de 
Comerciantes, buscando la fórmula que permita a esa Asociación seguir al 
frente del Mercado, pero lógicamente sin vulnerar la legislación vigente, y a 
seguir un proceso abierto y transparente. 
 
Me consta que este grupo de trabajo está teniendo reuniones, no sé si 
mensuales o semanales, incluso han visitado distintos mercados municipales 
en Madrid, un poco para coger ideas sobre el terreno y ver un poco lo que 
puede ser una exitosa transformación de los antiguos mercados de Abastos 
como el nuestro, que es lo que era. 
 
Las últimas noticias es que a principios de abril mantuvimos una reunión en 
Madrid con la Directora general de Comercio de Madrid, y la subdirectora 
general de Promoción Comercial y Servicios en la que estuvieron presentes el 
presidente de la Asociación de Comerciantes, Fernando del Campo y yo, creo 
que fue una reunión muy útil, les presentamos el proyecto de rehabilitación del 
Mercado y porque pensábamos que no sólo era importante para San Lorenzo 
sino también para la Comunidad. Básicamente lo que se pretende es acceder a 
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unas subvenciones del Gobierno para la rehabilitación de mercados, y que el 
proyecto lo hiciese Mercasa. No tenemos respuesta todavía, pero lógicamente, 
aparte de ser una ayuda económica importante para la Asociación de 
Comerciantes, si salimos un poco elegidos como proyecto, nos aseguramos un 
proyecto de calidad. Y nada más.  
 
Yo creo que como conclusión, yo creo que vamos por el buen camino, yo creo 
que igual que el Museo y otros proyectos de estos, que todos tenemos muchas 
ganas, es un proceso lento, caro, no hay garantías de que llegue a buen 
puerto, pero estamos haciendo todo lo posible para que eso sea así. Yo creo 
que lo más relevante es que ha habido un cambio generacional en el mercado, 
y gente que se da cuenta, bueno, primero le quedan sólo seis años de 
concesión y quieren tener un mercado mejor y más útil para todos. Yo creo que 
el concepto de mercado se tendrá que definir, pero lo tenemos todo en mente, 
es un mercado que da servicio a la gente del pueblo, pero lógicamente que sea 
un mercado pues más de degustación, más llámale delicatessen, gastrodom, 
llámale equis. Y eso es algo que lógicamente, el proyecto esto pues lo definirá. 
Y eso es un poco cómo está el tema del mercado. Se está trabajando y a ver si 
van saliendo las cosas. Lo más importante es saber si sale esta... si nos dice 
algo la Comunidad de Madrid para poder seguir avanzando en el proyecto. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, muchas gracias. Sí, adelante. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Fernando del Campo es el Secretario del 
Grupo Vecinos en San Lorenzo de El Escorial? 
 
Sr. Martínez Pérez: Sí. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ah, bien, o sea, que yo me lo guiso, yo me lo 
como. 
 
Sr. Martínez Pérez: No, no, yo me lo guiso, yo me lo como no, es una persona 
que ha trabajado antes. 
 
Sra. Alcaldesa: Es que en el Grupo de Vecinos hay gente muy válida. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No le pregunto por Guillermo, le pregunto por 
Fernando. 
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Sr. Martínez Pérez: Sí, sí. La Asociación de Comerciantes le ha nombrado 
como la persona que está un poco liderando o coordinando el proyecto. Creo 
que no le pagan, no lo sé. 
 
Sr. Rufo Benito: Se propuso Fernando, pero vamos, eso ha sido la Asociación 
en una votación la que por una mayoría lo han elegido. 
 
Sr. Martínez Pérez: Yo ya les avisé, vamos, les dije a la Asociación de 
Comerciantes que lo que es importante es que haya alguien responsable, con 
experiencia, que lidere este proyecto. La Asociación de Comerciantes no tiene 
experiencia entiendo, en hacer ese tipo de proyectos, y ellos eran libres de 
elegir a la persona o a la empresa que más les gustase, y se han decantado 
por Fernando del Campo. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, Sr. Rufo, que está... 
 
Sr. Rufo Benito: En principio, lo que yo quería es pues esto, que se pusiera... 
todo lo que has expuesto yo ya lo sabía porque como bien has dicho, 
pertenezco a la Asociación, estoy en la Junta Directiva... 
 
Sr. Rufo Benito: Que todo lo que has expuesto ya lo sabía porque pertenezco a 
la Asociación, pertenezco a la Junta Directiva, y el objeto de preguntártelo es 
precisamente porque como se va a desarrollar en el edificio de al lado un 
museo, pues creo que es importante para la regeneración del centro histórico, 
del casco histórico y del comercio de San Lorenzo de el Escorial, y me parecía 
lógico que lo conocieran todos los Grupos del Gobierno y todos los Concejales. 
Básicamente lo que has expuesto es lo que hay, de momento no hay nada 
más, o sea, que perfecto. 
 
Sr. Martínez Pérez: Es fundamental, las dos cosas, vamos, quiero ser realista y 
creo que el camino para los dos no es fácil y en un momento dado va a 
necesitar una inversión muy fuerte, pero bueno, estamos trabajando en ello. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, muchas gracias. Sí, adelante Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, quiero saber ¿Mercasa qué es? 
 
Sr. Martínez Pérez: Creo que es la empresa de mercados públicos, es una 
empresa que era del INI antiguamente, y que se especializan, creo que en la 
gestión y relación de proyectos de mercado, pero no me hagas mucho caso, 
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pero empresa pública, sí. Una empresa pública. Es la empresa encargada por 
ejemplo de todos los Mercamadrid, Mercabarna, o sea, que de mercados sabe 
mucho. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Yo como crítica, simplemente que le sirva, me gustaría que 
utilizasen los mismos criterios para todas las realizaciones. Quiero decir, no 
utiliza los mismos criterios sr concejal. Entonces sí me gustaría que utilizasen 
los mismos criterios. Igual cuando hacen ustedes para la realización del 
mercado, utilicen los mismos criterios para la realización del museo, para la 
realización de la actividad que vaya a realizar el Ayuntamiento. Por favor. 
 
Sr. Martínez Pérez: ¿Qué criterios perdón? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, los criterios que ha utilizado. Evidentemente aquí, un 
criterio abierto, que se hable, se discuta, Oposición, Gobierno, etc., etc., no 
tengamos que esperar una información que gracias a que el Concejal de 
Ciudadanos la ha pedido para que se nos de, si no, los demás estamos en una 
absoluta oscuridad de qué es lo que está pasando. 
 
Sr. Martínez Pérez: Siempre pueden preguntar, lo que pasa que a mí me gusta 
presentar proyectos concretos, porque si le cuento todo lo que hago todos los 
días en el Ayuntamiento, los proyectos que estamos sacando adelante..., Nos 
pueden preguntar y se lo comento. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Me basta con que me cuente lo de los jueves y los viernes. 
Lo demás, haré como me dice usted, yo hablaré los días que venga, y tal y que 
cual, y entonces seguiré comentando, como ya le he dicho antes, y haré los 
comentarios que considere más oportuno. Pero vamos, hay cosas que son 
públicas y que debemos enterarnos todos, porque si no, luego nos pasa lo que 
nos pasa. Han tomado decisiones que hay que enterarse todos, los 
exponemos, claro, públicamente, entonces ustedes deben hacer lo mismo, 
quiero decir, no lo den avanzado, digo tan avanzado como que ya esté 
concedida incluso una subvención, que luego resulte que el Pleno no acepte 
esa subvención, y entonces tengamos un problema serio. Me gustaría que por 
lo menos se oyese. 
 
Sr. Martínez Pérez: La subvención no está concedida, ojala lo estuviese, pero 
no lo está. 
 



 178 

7) Sra. Alcaldesa: Vale, pues si se da por respondido el Sr. Rufo y todos por 
enterados, lo siguiente que había era un comentario sobre si se sabía algo del 
informe que había hecho el Tribunal de Cuentas sobre Patrimonio Nacional del 
Sr. Tettamanti. A mí sí que me han comentado cosas, pero me lo ha 
comentado el Sr. Delegado, digamos que a nivel particular, no como nada 
público. Entonces no creo que sea el lugar para comentarlo, que lo podemos 
comentar luego pero no para... porque no ha habido ninguna comunicación 
oficial, digamos. 
 
 
8) Sra. Alcaldesa: Lo siguiente preguntaba no sé si el Sr. Zarco o el Sr. 
Tettamanti, preguntaron si había algún plan de reparación de viales y calzadas 
y aceras del pueblo. Entonces, bueno, quien fuera, da igual, de los dos. ¿Sr. 
Gimeno? Me parece que fue el Sr. Zarco, pero... 
 
Sr. Gimeno Ávila: Haberlo hailo, estamos esperando entre otras cosas que nos 
pongamos todos de acuerdo y seamos capaces de... vamos a empezar este 
martes a pintar. Dado que no somos capaces de sacarlo de los presupuestos 
financieramente sostenibles. Inversiones. Vamos hay un plan, y un plan que 
viene de lejos, quiero decir que parte es el que tenía el PP sin acabar, en parte 
se han añadido unas cosas, pero hay un plan, lo que hace falta es... y en la 
propuesta que se ha dado, están definidos casi calle por calle. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, como parte de las inversiones, se pasó en... en uno de los 
documentos que se mandó estaba. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Eso es un plan, eso es una descripción. Todavía no, hasta 
que no lo aprueben, como comprenderá... bueno, llámelo como quiera.  
 
 
9) Sra. Alcaldesa: Vale, además el Sr. Zarco preguntó también qué empresa 
había realizado el techado del polideportivo, la última empresa que lo había 
hecho, qué empresas habían trabajado en las reformas, y si podía ver el 
contrato, que eso se le pasará, pero el Sr. Montes creo que va a contestar. 
 
Sr. Montes Fortes: Bueno, Sr. Zarco, la documentación que ha pedido es 
referente al cambio de lucernarios de los baños que se realizó. Es una obra 
que se hizo en 2014, se adjudicó a la empresa más barata, y el problema que 
tenemos ahora es que en las inversiones financieras sostenibles, hemos 
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incluido... pues solicitamos que se haga la otra mitad, sólo se ha hecho la mitad 
de la obra, estaba en dos fases, si no me equivoco. 
 
Y luego referente a las últimas obras que se han realizado en el polideportivo, 
de techado me imagino que se refiere... 
 
Sra. Alcaldesa: Que diga qué empresas han trabajado en reformas. O eso es lo 
que tengo yo aquí apuntado por lo menos, en general. 
 
Sr. Montes Fortes: Bueno, yo he entendido las de techados, si no, pues le 
traigo más documentación. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Le pregunté sobre techados, que había muchísimas goteras y 
sé que se hicieron algunas reparaciones el año pasado, creo, pero este año 
sigue habiendo goteras, quiero decir que si las goteras que hay ahora son las 
mismas que el año pasado, es que la reparación no se hizo bien, pero si son 
diferentes pues es que no lo sé. 
 
Sr. Montes Fortes: No, no, las goteras que hay es porque sólo se ha hecho la 
mitad de la reforma. Esto estoy hablando de 2014. Luego en 2015 se hicieron 
de los... que me han pasado, de los vestuarios del polideportivo y del vestíbulo 
del polideportivo. Pero éstas no sé si son por goteras o no, esto lo desconozco. 
Yo de las goteras tengo entendido que son las obras que se realizaron en 
2014. Lo otro era de mejora. No, son las mismas goteras, claro, porque se 
reformó, si no me equivoco, la mitad del lucernario, y ahora falta reformar la 
otra mitad. No sé si... 
 
Sra. Alcaldesa: De todas maneras se mandarán los contratos como pidió, y se 
puede pedir... 
 
Sr. Montes Fortes: Sí, sí, tengo aquí los contratos para que los pueda ver. Sí, 
sí, lo tengo aquí. 
 
 
10) Sra. Alcaldesa: Vale, otra pregunta era relativa al alcantarillado, saber la 
situación de la red en general, y qué problemas hay evidentes ya que algunas 
de las inversiones iban en ese sentido. Entiendo que va unido a lo que se ha 
hablado antes de la plaza de San Lorenzo. Pero bueno, si quieres hablar del 
alcantarillado en general. 
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Sr. Gimeno Ávila: Los problemas son muchos y graves, especialmente en el 
centro histórico. Aqualia está preparando el informe, que llevará tiempo, pero 
bueno, los problemas son muchos y graves, y para tener un informe de ese 
calado hay que esperar un tiempo a trabajar. Pero vamos, si se fijan y conocen, 
y andan, que andan, fijan y se conocen, casi todos los baches se producen al 
lado del alcantarillado, luego es señal de que hay muchas aguas residuales, 
muchas fugas en las atarjeas que están lavando los alrededores de las 
alcantarillas y está haciendo que se hunda el pavimento. O sea, el estado de 
las alcantarillas en el centro del pueblo es malo. 
 
 
11) Sra. Alcaldesa: Sr. Zarco, creo que era suya la pregunta, no sé si con eso 
está contestada. ¿Sí? Vale. Luego había otra sobre si se había llevado 
adelante alguna gestión para formar parte de la Asociación de las Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad. Se ha recopilado información al respecto, y se 
está en contacto también con alguna de las ciudades que están en la 
Asociación, para ver en qué punto a San Lorenzo le puede resultar rentable 
estar en esta Asociación. Nuestra mayor preocupación era la cuota, por 
motivos obvios de presupuesto. La cuota anual ahora mismo es de 50.000 
euros, 50.000 euros es más del presupuesto de turismo que tenemos para todo 
el año. Bueno, desde luego para este año es absolutamente imposible, y si nos 
lo tuviéramos que plantear para el año que viene, eso prácticamente nos 
limitaría todo el presupuesto de turismo de todo el año. Yo ahora mismo, sin 
haber llegado a ninguna conclusión todavía, pero por ejemplo, me parece que 
puede llegar a ser más interesante invertir en el futuro “tren de Felipe II”, que 
también nos costaría un dinero, pero no tanto y no nos limitaría tanto, que 
participar en una asociación. Pero vamos, como digo, estamos todavía 
valorando qué nos revertiría estar en esa Asociación, porque claro, sería muy 
cómodo, ponemos los 50.000 euros y ya no hacemos nada más en turismo en 
todo el año, porque no tendríamos dinero, y ya lo que venga viene y lo que no 
viene, no viene, pero bueno, pues eso es lo que se ha hecho hasta ahora. 
 
 
12) Sra. Alcaldesa: La siguiente pregunta era por qué había desaparecido de la 
Página Web el escudo institucional. Yo creo que con la moción de antes ese 
tema ya se ha hablado. Gracias. 
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13) Sra. Alcaldesa: Otra había referente al Consejo Escolar Municipal, que si se 
había convocado o no, y si se había hecho si es que no se había invitado a la 
oposición. ¿Sra. Santamaría, por favor? 
 
Sra. Santamaría Cereceda: No, no se ha celebrado hasta la fecha el Consejo 
Escolar Municipal. Se va a convocar próximamente, para que al menos este 
curso tenga su Consejo Escolar. 
 
 
14) Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Luego había también otra pregunta sobre 
el quiosco de Felipe II, pues ya se aprobó en Junta la concesión de la 
explotación, se mandó al Boletín y está publicado. Y había otra pregunta más, 
si se habían abierto los comedores escolares esta Semana Santa o si es que 
no había habido demanda. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Perdón, con las últimas lluvias ha salido una gotera, y se 
reparará, quiero decir, que el centro está terminado, pero ha aparecido una 
gotera nueva... 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, porque se había reparado lo del alcantarillado y lo del baño 
¿no? 
 
Sr. Gimeno Ávila: El alcantarillado y el baño está terminado, pero ha aparecido 
una gotera y se acaba de firmar...  
 
Sra. Alcaldesa: Para arreglarlo. 
 
Sr. Gimeno Ávila: ¿Me dejan un segundo? Y aprovecho y le aclaro a quien sea 
oportuno, que aparte de las obras que se vayan a hacer con el dinero del 
presupuesto, tenemos preparados según el Plan PRISMA, Leandro Rubio, 
Alarcón, con Antonio Mayoral, cruce Calle del Rey San Antón, Floridablanca y 
plaza de Virgen de Gracia para pavimentar, un total de 1092 metros cuadrados 
de obras. Pero vamos, eso es el Plan PRISMA solo, luego haremos otras 
actuaciones si podemos. El plan PRISMA que venía de antes, lo que ha 
quedado pendiente para ejecutar. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: ¿Pero no habrá sitio en los viales de Felipe II? 
 
Sr. Gimeno Ávila: Sí señor, no me lo había preguntado pero lo tengo aquí 
preparado. En Felipe II lo que hay que hacer es asfaltar. Entonces como parte 



 182 

de PRISMA, hay en Felipe II particularmente, 4.318 metros por asfaltar en la 
calle Pablo Picasso y 137 en la calle Francisco de Goya. A su disposición la... 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. ¿Qué me he saltado Sr. Fernández-Quejo? 
 
 
15) Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Hay una aquí que dice ¿van a presentar en 
algún momento su programa de Gobierno? 
 
Sra. Alcaldesa: No, esa no se dijo, tendrá que venir para hoy. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Hombre, no, ¿entonces por qué consta en 
Acta? ¿Se la leo? 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Se dijo eso? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Van a presentar en algún momento su...? 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, ¿pero por qué tiene que chillar, por qué tiene que chillar? 
Si le oímos igual. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Porque me lleva usted la contraria con el Acta 
delante. 
 
Sra. Alcaldesa: Es que yo también lo tengo y no lo vi, pero bueno, vale. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues sí, mire, está subrayada. 
 
Sra. Alcaldesa: El programa, como ya se dijo, estaba presentado. Era un 
cronograma lo que había que hacer. Vale.  
 
 
16) Sra. Alcaldesa: El siguiente punto, ah, lo de los comedores escolares, 
perdón Sra. Ajates, que le había dicho. Que si se habían abierto en Semana 
Santa o es que no había habido demanda. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: No a las dos cosas. 
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17) Sra. Alcaldesa: Vale. Muchas gracias. Luego también había uno, me 
parece que de Pilar sobre la tala de los arbustos de ailanto ¿Cuáles son, cuáles 
van ahí? 
 
Sr. Alcaldesa: Hasta entonces nos habíamos reunido sin ningún problema, o 
sea, que no considero que es... Considero que no es poner dificultades el que 
no estuviera la Junta, ya que se les convocaba y venían y ya está. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Y usted me ha convocado a las reuniones para alguna otra 
moción? Yo convoco a quien quiero. Sí, sí, por supuesto. 
 
Sra. López Esteban: ¿Considera usted...? Entiendo que la respuesta es la 
misma, pero quiero que me la de por favor. ¿Considera facilitar la labor de los 
Concejales el no convocar a este Grupo a la reunión en la que se explicaron las 
inversiones, previa a la que luego el día antes del Pleno y con urgencia se nos 
convocó? 
 
Sra. Alcaldesa: Sí. Que sí, considero que eso no dificulta en nada. Está 
diciendo si dificulta, pues no. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Vale, vale, preguntamos si es transparente, muy 
transparente. 
 
Sra. Alcaldesa: Si quiere luego sigo, o sea, se hizo una reunión, no se les 
invitó, entonces dicen que hay que invitarles, se les invita a la reunión y 
entonces dicen: no, es que esta no vale porque queremos Junta de Portavoces, 
se hace la Junta de Portavoces y  vienen a la Junta de Portavoces y nos dicen: 
no, es que ahora no quiero tratar del tema porque resulta que hay muchas 
cosas en el Orden del Día y entonces no me vale con esto, quiero una reunión 
sólo para este otro punto. Y entonces volvemos a convocar otra reunión sólo 
con ese punto, y entonces dicen: no, es que nos falta documentación. Tampoco 
nos vale. Y luego entonces hay otra, ¿eso también es facilitar el trabajo? Y que 
en esto lo que se está decidiendo son las inversiones que va a haber en el 
pueblo. ¿Eso es facilitar las inversiones para el pueblo? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sra. Alcaldesa ¿sabe por qué? 
 
Sra. Alcaldesa: No, y me da igual, bueno, además que lo sé, o sea, que 
realmente me da lo mismo. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Porque en el grueso de... 
 
Sra. Alcaldesa: Que no le estoy preguntando. Que no le estoy preguntando, 
que me da exactamente igual. Que no le estoy preguntando. Eso va en el 
criterio del interventor. Eso va con el criterio del interventor, no con el suyo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: no son inversiones. Es mantenimiento. 
Mantenimiento que debía haberse hecho con el presupuesto. Eso es lo que 
están haciendo ustedes, enmascarar las inversiones de mantenimiento que 
tenían que haber hecho con el presupuesto ordinario. 
 
Sra. Alcaldesa: No, pero para empezar eso... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y entonces no les habría dado tanto superávit, 
si hubieran hecho las cosas antes, y no llevar diez meses sin hacer nada. 
 
Sra. Alcaldesa: Baje el tono, baje el tono, y además... Sr. Martínez, un 
momento. 
 
Sr. Martínez Pérez: ¿Me puede decir en el presupuesto de 2015 cuánto dinero 
había para inversiones? Que fue un presupuesto que hicieron ustedes: 
100.000. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Que no se trata de inversiones, se trata de 
mantenimiento. Mantenimiento. El pintar los pasos de cebra es mantenimiento. 
El pintar un aula de un colegio es mantenimiento. 
 
Sr. Martínez Pérez: Ya lo hablaremos en el Pleno si un día nos dejan hacer un 
Pleno para gastarnos un millón y medio de euros que necesita este pueblo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ustedes gástense el dinero y nosotros no le 
vamos a poner pegas, pero es mantenimiento. 
 
Sra. Alcaldesa: Si viniera a las reuniones a trabajar y no a pasar el rato, se 
habría podido decidir... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Perdone, yo vengo a trabajar siempre. 
 
Sra. Alcaldesa: No, perdone pero no. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: La que no trabaja es usted que no está nunca. 
Y si no, compare los horarios que yo tenía a los que tiene usted. Sí, es más 
fácil, y todo el mundo lo sabe, no hace falta que lo digamos. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, exactamente, todo el mundo lo sabe. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues eso, compare usted los horarios que yo 
tenía. 
 
Sra. Alcaldesa: Bien fácil. Fíjate que me dan ganas de hacerlo, pero no voy a 
perder el tiempo en ello, porque me da exactamente igual. Pero lo que digo es 
eso, el criterio tendrá que ser el que se saca en las reuniones de trabajo y el 
que también tendrá el interventor para decir si entra o no entra. Porque como 
dijimos el otro día, hay muchas cosas que ya se han sacado de la lista porque 
no entran. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ah, bueno, pues que lo pongan por escrito. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues ya se le ha pedido de uno en uno y en eso está. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Que haga un informe pormenorizado y qué son 
inversiones y qué es mantenimiento. 
 
Sra. Alcaldesa: En eso estamos, o sea, que vamos. 
 
Sr. Martínez Pérez: Está muy claro que el Partido Popular quiere que no se 
haga nada y bloquear todo, o sea, que no tenemos mucho más que hablar. Eso 
es lo que me están demostrando ustedes a diario, porque vamos, que tengan 
bloqueado un paquete, y lo hago extensivo a otros grupos. Sí, un millón y 
medio. 
 
 
18) Sra. Alcaldesa: Vamos a avanzar. A ver, la siguiente pregunta... ¿había 
alguna más Sra. López que se hubiera quedado ahí? Pues era sobre la tala 
masiva de arbustos de ailantos por favor Sr. Gimeno. Vamos, lo que decían no 
era por la tala, que se entendía, sino las calvas o lo que no se había repoblado. 
 
Sr. Gimeno Ávila: No es una tala masiva, son quitar los ailantos, sobre todo los 
que había en el parque de la Pradera y en el arroyo. Como no eran árboles 
planeados, eran árboles que salieron invasivamente, espontáneamente, no se 
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pueden sustituir. Hay un plan para reforestar digamos, eso, pero luego no va a 
ser, vamos a plantar uno al lado del ailanto que hay antes. O sea, el ailanto se 
quitó porque si no, se hubiese propagado. Pero vamos a plantar árboles, como 
hemos plantado. Me hizo también alguna pregunta sobre algunos... pues justo, 
claro, es que cuando llueve y cuando se hace... bueno, quiero decir que las 
cosas son... las marca el calendario, no sólo sus preguntas sino el calendario. 
Pues esto es lo mismo. En algún momento... no se van a sustituir todos, porque 
son árboles que no planta nadie, pero se van a plantar otros árboles. 
 
 
19) Sra. Alcaldesa: La siguiente pregunta que se hizo era si era censura no 
contestar a las preguntas en el propio Pleno. No es censura, según dice el 
ROF, y además bien claro, las preguntas que se quiere que sean contestadas, 
se deben presentar con antelación, para que la respuesta también esté bien 
argumentada. En la Junta de Portavoces se pidió que en vez de responderse 
por escrito se respondiera de manera oral para que todo el mundo pudiera 
escuchar la respuesta, y eso es lo que estamos haciendo hoy, para que todo el 
mundo pueda escucharlo. Pero aquí lo que quieren, lo único que quieren, es 
montar el numerito, y por eso quieren andar con las respuestas inmediatas. 
Nosotros lo que queremos es responder bien. Y entonces por eso mismo... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Yo le rogaría que contestara a la primera, es 
que se ha saltado cinco. 
Sra. Alcaldesa: Perdone Sr. Fernández-Quejo, que estoy hablando yo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Es que tiene obligación de contestarlas. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, a ver, estoy contestando a una, si a usted le cambia el 
orden pues luego cambiamos el orden. Entonces en ningún punto es censura, y 
se les ha pedido también que por favor, las preguntas las presenten con 
antelación para que se pueda responder bien y no quieren hacerlo. Pues 
entonces, para poder responder bien, tendremos que responder en el siguiente 
Pleno. Y además, por gracioso que parezca, fue la respuesta que el Sr. 
Portavoz dio en el Pleno pasado cuando se le preguntó que por qué el público 
no podía tener ruegos y preguntas al acabar los Plenos. Dijo que quería 
contestar bien y de manera tranquila en el despacho. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Con ellos. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues eso, con ellos, pues aquí estamos todos contestando. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Entonces la respuesta a la pregunta es que va 
a contestar en el siguiente Pleno. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, a ver, lo que se ha preguntado ¿es censura no 
contestar a las preguntas en el Pleno?, y yo respondo, no. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Que se la ha saltado, hombre, que tiene usted 
que contestar a todas las preguntas, y se la ha saltado. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Y cuál más había? Pero si no he acabado de las preguntas 
que yo tenía. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pero es que como se la sale y ha dicho que iba 
por orden. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues dígame las que he saltado, igual que cuando me ha 
dicho la señora... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Considera usted...? Vamos a ver, espere un 
momento que se la leo, pero es que se la ha saltado. A ver, ¿su idea de 
transparencia es que las preguntas que formulan los concejales en 
representación de los vecinos, sean contestadas 30 días después? 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, para poderlo testar bien. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Va a hacer usted esto. 
 
Sra. Alcaldesa: Claro, pero para poder contestar bien, si no, no podemos dar... 
¿cree que las respuestas que hemos dado se pueden dar en el mismo 
momento? Claro, no he acabado las preguntas que había, había más.  
 
 
20) Sra. Alcaldesa: Se preguntó también si el Ayuntamiento ha efectuado los 
trámites necesarios para la adhesión al convenio de la Comunidad que se 
aprobó en el Pleno de febrero, y que si era que sí, que donde se había 
publicado y cuándo. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Sí se hicieron está... o sea, se envió la documentación 
que se requirió a la Dirección General correspondiente, y publicarlo... 



 188 

publicamos todos los trámites que se hacen en el Ayuntamiento. Se aprueba el 
Acta del Pleno, el Sr. Secretario hizo la certificación porque era una de las 
documentaciones que se requería enviar. 
 
Sra. Alcaldesa: O sea, que hasta el Acta que se aprobó el 31, no estaba 
aprobado, quiere decir. El Acta del Pleno donde se había aprobado. 
 
 
21) Sra. Alcaldesa: La siguiente es, medidas para eliminar la plaga de 
procesionaria que está sufriendo el municipio. Sr. Gimeno, por favor. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Hicieron ustedes un tríptico donde explican qué es la 
procesionaria, el proceso y medidas a hacer, y lo estamos siguiendo porque es 
realmente bueno y explica todo. Este año, dadas las condiciones atmosféricas, 
han aumentado el número y sobre todo ha aumentado el tiempo de bajada. 
Hacía frío, hacía calor de repente. Este año aquí es un problema y en 
Andalucía lo han declarado casi emergencia, y hemos quitado todos los 
bolsones, etc., se han encargado de quitar todos los bolsones, pero aparte de 
eso es verdad, ha habido más que nunca, pero no sé cómo hacerlo, quiero 
decir, vamos, no sé, no hay nadie que sepa cómo acabar con una plaga de 
este tipo y sobre todo en el tiempo. Pero vamos, hemos seguido los protocolos 
estos que son los habituales y los que usa la Comunidad y los que usan todos. 
Y está claro que hay muchos que están cerca de los parques de niños, van allí 
a enterrarse y a convertirse en mariposa, y ese es el trocito que... pero que 
cuando se han visto o se han denunciado, se han barrido, se han quitado los 
bolsones, pero ha habido inconvenientes. 
 
 
22) Sra. Alcaldesa: Vale, la siguiente pregunta era referente a parques 
infantiles, si hay algún proyecto, alguna actuación prevista para el 
mantenimiento de los parques, las estructuras de madera que están 
deterioradas, etc. 
 
Sr. Gimeno Ávila: El mantenimiento es casi continuo, y a mí me mandan 
informes, bueno, quiero decir que en línea verde entran a parte de su queja, 
entran otras y todo lo que sabemos lo está reparando FCC, seguro que cada 
día, entre otras cosas, por el mal uso que hacen los que no son tan niños. 
Entonces ha sido una lucha continua, pero vamos, poner nuevos no, no todavía 
porque hay que hablar con FCC que también tiene una serie de dinero que se 
puede invertir en algún tipo de actuaciones. Pero vamos, hay un seguimiento 
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que puede ser continuo, hemos limpiado, hemos tratado de limpiar las 
pintadas, los grafittis, están en los sitios más expuestos, están usados por 
gente que no es los niños y es uno de los problemas. El deterioro. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Por el abuso, pero vamos, hay todo un plan con FCC, que 
además lo sigue Juan de obras, bueno, uno lo sigue Juan de obras y otro lo 
sigue Santiago. Lo que quiero decir es que hay una cierta coordinación según 
lo que sea, y se está llevando a cabo. 
 
 
23) Sra. Alcaldesa: Vale, muchas gracias. Pedís también el expediente de 
cetrería, que había que mandarlo por Gest doc en vez de impreso. No sé si 
prefieres en papel. No, por eso, pero quiero por eso que pueda llegar todo lo 
que es un archivo y que se pueda abrir y ya está. Si veo que no se puede esta 
semana te lo damos en papel y ya está. Era por no... hombre, por poder está 
aquí, que lo puedes venir a ver, pero para poder mandártelo, dártelo y que lo 
veas cuando quieras. 
 
 
24) Vale, y lo último que tengo yo apuntado, era un tramo de barandilla en Juan 
de Toledo, que llevaba ahí tiempo sin repararse, que creo que ya está reparado 
y fue porque había que hacerlo a mano. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Sí, o sea, bueno, no es una disculpa, es una explicación pero 
no se compran, no se pueden comprar, hay que hacerlo, y herreros tenemos 
uno, como las madres, sólo una, y el herrero se pone malo, tiene otras 
ocupaciones, o sea, está hecho, pero ha llevado más tiempo de lo habitual. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues con esta las que yo tenía apuntas. ¿Hay alguna que 
alguien...? Y si no, pues pasamos a las preguntas de este Pleno. 
 
 
25)Sra. López Esteban: Previo al inicio de las preguntas, ¿me puede contestar 
si a las preguntas que se formulen en este Pleno se va a dar respuesta 
verbalmente o se va a tomar nota y se va a contestar en el siguiente Pleno? 
 
Sra. Alcaldesa: Se dará respuesta verbalmente porque es lo que han pedido, 
pero en el siguiente Pleno, para poder tener toda la información y contestar 
bien, sí. 
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Sra. López Esteban: ¿Va a contestar a las preguntas que le hagamos hoy? 
 
Sra. Alcaldesa: En el siguiente Pleno. 
 
Sra. López Esteban: En el siguiente Pleno. Bueno, pues entendiendo que limita 
el debate político y la labor de Oposición, nuestro Grupo va... ya veremos la vía 
de formulación de las preguntas. 
 
(Los miembros del grupo popular abandonan el salón)  
 
Sra. Alcaldesa: Vale, muchas gracias. ¿Sr. Rufo? 
 
 
26) Sr. Rufo Benito: La primera pregunta es que bueno, nos consta que en la 
Comunidad de Madrid se está desarrollando una guía turística conjunta con las 
tres ciudades patrimonio de la Humanidad. Se realizó una reunión, un acto a la 
que nos consta que asististe, y que hay un informe que ha puesto de manifiesto 
la necesidad de crear nuevas sinergias y fórmulas para mejorar la gestión 
turística en estos tres enclaves. Nos gustaría que se informase del contenido 
de esa reunión y de lo que lleva. 
 
Sra. Alcaldesa: Todavía era un borrador, pero vamos, informamos de lo que 
hay hasta ahora. 
 
 
27)  Sr. Rufo Benito: Vale, la segunda es que bueno, para Jesús, varios 
vecinos de la calle Duque de Medinaceli, donde está el gimnasio, la que corta 
con las Pozas, me comentan que hay una señal de espejo que debe de estar o 
mal enfocada, en mal estado, deteriorado, y entonces en esa intersección 
pues... 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Duque de Medinaceli con Pozas has dicho? 
 
Sr. Rufo Benito: Sí, al salir en el cruce no se ve bien y puede crear algún 
incidente. Luego también bueno, te iba a preguntar por lo de los pasos de 
peatones, que la gente se queja bastante de que están... 
 
 
28) Sra. Alcaldesa: Pues nada, el martes, que aguanten cuatro días y no se 
caiga, porque... 
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Sr. Rufo Benito: Y luego igual. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Perdón, perdón, quiero decir que el paso de peatones, lo 
primero que hay que hacer es desmontar la pintura que tiene ahora, que es una 
pintura gruesa que no vamos a repetir nunca más. O sea, va a llevar un tiempo 
primero desmontarlo y luego ya pintaremos con la pintura que consideramos 
que es la más adecuada. O sea, que no va a ser pintar, hay que desmontar 
primero lo que hay y luego pintar. 
 
 
29) Sr. Rufo Benito: Y luego la última pues nada, que varios vecinos me han 
manifestado quejas porque dicen que bueno, hay una ola de robos en este 
pueblo. Sin ir más lejos el otro día también entraron en el Registro, en varias 
peluquerías, y bueno, pues que se tomase nota de ello y manifestar la 
preocupación de los vecinos, a quien competa, que será a Paco. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Simplemente sobre el espejo, ¿pero te lo han dicho hace poco 
o hace mucho? Porque ya se pasó una orden para que... es que se pasó una 
orden para que lo revisasen, entonces no sé si a lo mejor nos ha pillado en ese 
impás. De todas formas yo mismo paso por ahí y veo si está corregido. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Sr. Tettamanti? 
 
 
30) Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias Sra. Alcaldesa. Yo me quería referir a 
unos contenedores de recolección de ropa usada, que pertenecen a la 
empresa y recalco, empresa Humana, más allá de que figura y se dice por allí 
que es una ONG. Quería... yo personalmente he individualizado dos 
contenedores, uno en el barrio de las Casillas y otro en el Zaburdón, no sé si 
tenemos más contenedores aquí en el Ayuntamiento en este momento. En la 
página del Ayuntamiento del año 2014, se anunciaba como un éxito absoluto, 
una recolección que se había hecho en los contenedores de Humana, de 
alrededor de 26.836 kilogramos de ropa. En algún sitio decía también la 
cantidad de contenedores que había, o yo imaginé en ese momento, pero 
quisiera saberlo. Y la explicación es muy corta y muy simple. Sabemos que 
particularmente esta... como queramos llamarla, entidad, ha estado bajo la lupa 
por muchísimos años respecto al fin último que tiene con este tipo de 
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recolección. Incluso dio lugar a programas de televisión, de informes, hoy día 
se puede consultar la hemeroteca respecto a esta empresa, y saber que no son 
transparentes a la hora de publicar cuál es el fin último de esta recolección. 
Incluso se estima que esta empresa en realidad pertenece a una... aquí en la 
prensa lo califican como secta danesa, en la cual muchos de sus integrantes 
han sido arrestados o están fugados. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Tettamanti, perdón, ¿pero es un ruego, una pregunta? 
Vamos a concretar. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, no, voy a la pregunta, perdón. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues pregunta. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Perdón que hago esta larga introducción, pero es 
que... 
 
Sra. Alcaldesa: Pero si sabemos lo que son los contenedores y la empresa y 
todo, vamos, si nos queda alguna duda preguntamos, pero sabemos de qué 
estás hablando. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias, gracias, porque... en fin. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, primero que acabe, si no ha hecho la pregunta. Y ya 
para el próximo Pleno podemos quedar. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale, es my corta la pregunta. Es, en este momento 
si tenemos vigente algún contrato, queremos saber qué tipo de contrato 
tenemos vigente, y cuántos contenedores actualmente tenemos en San 
Lorenzo que dependan directamente de Humana. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues para el próximo te lo contestamos. Sí, Sr. Zarco. 
 
 
31) Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, primero le rogaría, que hay cosas que se pueden 
responder en el Pleno, hacer como hemos hecho siempre. Quiero decir, que en 
los Plenos antiguamente, ustedes pueden tomar la decisión que quieran, las 
cosas que se podían responder se respondían, y las cosas que son de 
respuesta más ésta, pues se dice: le responderé en la próxima, tengo que 
informarme, tiene que decir. Vamos, lo normal en estos Plenos. Que ustedes 
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deciden así, pues yo hago el ruego de que por favor lo hagan de esta manera, 
ustedes verán. 
 
Bueno, tenía que preguntar la pregunta del Prisma, que siempre voy con él, 
con lo de las calles, como ya ha contestado a lo de Felipe II pues se acabó el 
problema. Sé que lo teníamos... estaba metido, porque lo había visto en las 
últimas notas que nos mandaron de las obras que se iban a realizar, y bien, no 
hay ningún problema. Sí que me interesaba saberlo, porque me interesa y nos 
interesa tanto que salgan esas obras que están diciendo, que no estamos 
intentando bloquear nada. Es decir, si ustedes ven en ello un bloqueo, no es la 
realidad. La realidad es que nosotros también queremos sacar cosas adelante 
y que bueno, como se puede decir, el bloqueo no sé si lo hacemos nosotros o 
lo hacen ustedes, podían dar algunas obras y que se abriese el camino. Sé que 
me van a decir lo mismo, que es el interventor y seguiré discutiendo con el 
tema del interventor de ahora en adelante. 
 
He visto por ejemplo, con lo de los pasos de peatones, que les iba a preguntar 
sobre los pasos de peatones, si habían tenido en cuenta lo que les habíamos 
dicho de la utilización de piedra en colores diferentes para evitarlo, que habría 
sido una parte de las obras que se podían haber incluido. Inaccesible 
económicamente. Bueno, pues eso es importante saberlo. 
 
Sí que me pregunto el inaccesible lo habrá dicho Auriga, que es el que hace... 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, los números cantan solos. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Pero quiero decir que la cuantía, evidentemente, para pintura 
va a ser más.... 
 
Sra. Alcaldesa: No, pero saber lo que cuesta el material. 
 
Sr. Gimeno Ávila: La gestión, si te sirve de algo, la ha hecho Juan el de Obras, 
que sí que sabe que existen esas cosas. Le mandan, las empresas le mandan 
catálogos y le mandan cosas, son realmente inaccesibles y tampoco garantizan 
continuidad. Bueno, nos ha parecido inabarcable el ponerlo de esa manera. 
Problema económico. 
 
 
32) Sr. Zarco Ibáñez: Una pregunta más, ¿la M-600 vamos a seguir haciendo 
algo o se ha acabado el tema? Me lo responde la próxima semana. 
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Sra. Alcaldesa: Es que además hay que pensar que... 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Quiero decir que con lo que nos conteste la ésta, ya hemos 
terminado, pues a lo mejor aquí se puede hacer otro tipo de presiones. Lo 
tenemos que decir. 
 
Sra. Alcaldesa: Si lo pagamos nosotros seguro, pero... 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, seguro, vamos, si nos tenemos que gastar un millón y 
medio sólo, es imposible hacerlo. A lo mejor había que invertir dinero en estas 
cosas y todo sería planteárselo, porque a lo mejor hay que decirle a la 
Comunidad de Madrid que vamos a hacer una obra para evitar problemas, y 
así toman conciencia. Sé que las tomas de conciencia cuestan dinero. 
 
 
33) Sr. Zarco Ibáñez: ¿Alguna cosa nueva sobre el SAU II? Quiero decir ¿ha 
habido alguna nueva historia sobre él? Si se ha decidido como se propuso... 
 
Sra. Alcaldesa: En el próximo ponemos al día de lo... el tiempo que ha habido, 
que ha habido poco pero algo se ha avanzado. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Que si se ha avanzado algo, por favor se nos informe. 
 
 
34) Sr. Zarco Ibáñez: Autobuses ALSA, sí que me importa mucho la pregunta, 
porque hay bastantes vecinos preocupados por el tema de la huelga y sobre 
todo por los despidos, quiero saber si hay alguna noticia nueva, si el 
Ayuntamiento ha intentado echar una mano a los trabajadores, y sobre todo 
intentar solucionar un problema que afecta muchísimo a la comunicación del 
pueblo con el exterior. Para la próxima... 
 
Sr. Herraiz Díaz: La próxima no tiene mucho sentido. Se ha hablado con la 
gerencia de zona de ALSA, bueno, estuvo hablando Blanca con el gerente. En 
principio no... como empresa que es, no daba por segura al 100% la huelga, es 
decir, esperaba que hasta el último día las negociaciones estuviesen en 
marcha, y nosotros tenemos reunión con la representación sindical de manera 
inminente, no le voy a decir cuándo pero de manera inminente, y por manera 
inminente, antes del fin de semana. 
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Sra. Alcaldesa: O esta tarde, que todavía trabajamos. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Me parece estupendo. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Las quejas que me trasladan, por ahora, o sea, quiero decir, 
no hemos mantenido esa reunión personal donde se hablan muchas más 
cosas, pero hasta ahora ninguna tiene que ver con despidos, al menos como... 
tiene ahí más que ver con que no les computan las jornadas de trabajo enteras, 
les tienen parados bastantes horas en las paradas de autobús, entre que sale 
un autobús, entra otro. Entonces eso no se lo computan como tiempo 
trabajado. Son más ese tipo de cosas que otras, pero bueno, ya le digo que 
mañana tengo la reunión con ellos. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale. Sr. Zarco. 
 
 
35) Sr. Zarco Ibáñez: Y por último, si todas las evaluaciones de las obras que 
se están haciendo para el plan, toda la valoración, el proyecto, etc., lo hace 
Auriga. 
 
Sr. Gimeno Ávila: El motivo. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Si no hay ninguna que hagan nuestros técnicos, todas se 
hacen directamente. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Nuestros técnicos se dedican a Hacienda, a casas, o sea, 
son... la idea de que Auriga, por qué Auriga estaba aquí, es porque hacen falta 
técnicos en infraestructuras. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero se han pedido otros presupuestos que no dependen de 
Auriga, no todas. Pero bueno, que contestamos en el próximo Pleno. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, que me vale bien, me vale bien, pero me refería a 
todas, a todas, no me refería sólo a las... 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues nuestro único Concejal no Portavoz que ha 
quedado. Muchas gracias. 
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36) Sr. Rodríguez Fuentes: No, para acabar con esta sesión maratoniana. Dos 
cosas, incidir en lo del SAU II, cómo están, no sé si se reúnen con los 
propietarios o cómo está el tema. E incidir en el edificio que quedó en obras en 
la calle de Las Pozas de los Juzgados, de las conversaciones que se hayan 
tenido con la Comunidad de Madrid para seguirlo adelante. Y bueno, y dar 
paso a Álvaro que tiene un mérito alucinante. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las dieciséis 
horas y siete minutos, extendiéndose la presente Acta por mí, el Secretario, 
que de conocer a los asistentes y de lo acordado, doy fe. 
   
    Vº Bº 
       La  Alcaldesa 
 


