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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRAD A POR 
EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA VEINTISÉIS DE MAY O DE DOS 
MIL DIECISÉIS 
 

En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las 
diecinueve horas y 
cuatro minutos del día 
veintiséis de mayo 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 veintiocho de abril de dos mil dieciséis. 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA. 
 
2.1.- Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la apertura de actividades económicas. 

Alcaldesa -Presidente:  
Dª. Blanca Juárez Lorca (VxSLE) 
 
Concejales Presentes: 
D. José Luis Fernández Quejo del Pozo (PP) 
D. Carlota López Esteban (PP) 
Dª. María del Pilar Parla Gil (PP) 
D. Juan José Blasco Yunquera (PP) 
D. Almudena Herranz García (PP) 
D. Fco. Javier Santiago Fernández (PP) 
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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2.2.- Modificación de la Ordenanza reguladora del servicio público de control de limitación y ordenación del 
estacionamiento de vehículos en determinadas vías públicas de la ciudad de San Lorenzo de El Escorial y de su 
correspondiente tasa. 
2.3.- Modificación de la Ordenanza municipal por la que se regula la tarjeta de estacionamiento de vehículos para 
personas con Movilidad reducida. 
2.4.- Modificación de la Ordenanza reguladora de la Tasa sobre recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos 
urbanos y asimilables a estos, utilización del vertedero. 
2.5.- Proyecto de gasto nº 2016001. Admón. Vías. Reposición de pavimentos y adoquinados (Aceras Pozas, Aceras 
Montescorial 30%, Pinar, Esquina Hernández Briz/ Velázquez, Francisco Muñoz, Miguel de Unamuno, Santiago y 
Calvario, Cañada Nueva). 
2.6.- Proyecto de gasto nº 2016002. Admón. Vías públicas. Reparación del asfaltado del carril Juán de Toledo. 
2.7.- Proyecto de gasto nº 2016003. Admón. Vías públicas. Plan de vallado y mejora de zonas terrizas. 
2.8.- Proyecto de gasto nº 2016004. Admón. Vías públicas. Adecuación integral de la Glorieta de Juan Selgas, con 
previsión de monumento conmemorativo. 
2.9.- Proyecto de gasto nº 2016005. Parques y jardines. Zonas cerradas para perros. 
2.10.- Proyecto de gasto nº 2016006. Parques y jardines. Pista multideporte en zona verde de "El Zaburdón". 
2.11.- Proyecto de gasto nº 2016007. Parques y jardines. Adecuación pista deportiva parque de "La Ladera". 
2.12.- Proyecto de gasto nº 2016008. Alcantarillado. Eliminación de atarjea en la Pza. de San Lorenzo y conexión en la 
calle del Rey. 
2.13.- Proyecto de gasto nº 2016009. Alcantarillado. Escorrentías en el muro del Cuartel de la Guardia Civil. 
2.14.- Proyecto de gasto nº 2016010. Gestión del Patrimonio. Reparación areneros CEIP Antoniorrobles. Perfil de 
arriostramiento. 
2.15.- Proyecto de gasto nº 2016011. Gestión del Patrimonio. Impermeabilización de la cubierta de la piscina. 
2.16.- Proyecto de gasto nº 2016012. Gestión del Patrimonio. Vestuarios de la piscina. 
2.17.- Proyecto de gasto nº 2016013. Gestión del Patrimonio. Vestuarios pabellones. 
2.18.- Proyecto de gasto nº 2016014. Gestión del Patrimonio. Construcción de tres pistas de tenis. (Suelo) 
2.19.- Proyecto de gasto nº 2016015. Gestión del Patrimonio. Adecuación del hall de acceso al Polideportivo. 
2.20.- Proyecto de gasto nº 2016016. Gestión del Patrimonio. Eliminación de barreras arquitectónica en los accesos a 
la piscina. 
2.21.- Proyecto de gasto nº 2016017. Gestión del Patrimonio. Reparación canaleta piscina exterior. 
2.22.- Proyecto de gasto nº 2016018. Gestión del Patrimonio. Lucernarios de la cubierta del Pabellón Sur. 
2.23.- Proyecto de gasto nº 2016019. Gestión del Patrimonio. Reforma de los aseos del CEIP Antoniorrobles. 
2.24.- Proyecto de gasto nº 2016020. Gestión del Patrimonio. Aislamiento térmico de la zona norte del CEIP 
Antoniorrobles. 
2.25.- Proyecto de gasto nº 2016021. Gestión del Patrimonio. Reposición del sistema de calefacción del CEIP 
Antoniorrobles. 
2.26.- Proyecto de gasto nº 2016022. Gestión del Patrimonio. Suelo linóleo del CEIP San Lorenzo. 
2.27.- Proyecto de gasto nº 2016023. Gestión del Patrimonio. Aseos de la planta baja del CEIP San Lorenzo. 
2.28.- Proyecto de gasto nº 2016024. Gestión del Patrimonio. Aseos de los "primeros del cole" en el CEIP 
Antoniorrobles. 
2.29.- Proyecto de gasto nº 2016025. Gestión del Patrimonio. Reforma del patio trasero del CEIP Antoniorrobles. 
2.30.- Proyecto de gasto nº 2016026. Gestión del Patrimonio. Mejora y adecuación del salón de actos de la Escuela de 
Música. 
2.31.- Proyecto de gasto nº 2016027. Gestión del Patrimonio. Modificación del suelo del aula 1 de danza de la Escuela 
de Música. 
2.32.- Proyecto de gasto nº 2016028. Gestión del Patrimonio. Pintura de todas las aulas de la Escuela de Música. 
2.33.- Proyecto de gasto nº 2016029. Gestión del Patrimonio. Iluminación para espacio expositivo con Biblioteca en la 
Escuela de Música. 
2.34.- Proyecto de gasto nº 2016030. Gestión de Patrimonio. Renovación de la instalación eléctrica de la Casa 
Consistorial. 
2.35.- Proyecto de gasto nº 2016031. Gestión del Patrimonio. Cuartel de voluntarios: humedades y adecuación. 
2.36.- Proyecto de gasto nº 2016032. Cubierta de pistas deportivas exteriores. 
2.37.- Aprobación del expediente de Modificación de Créditos número 2016/14, de concesión de créditos 
extraordinarios y suplementarios financiados con el remanente líquido de Tesorería de 2015. 
2.38.- Aprobación del Plan Económico-Financiero 2016-2017. 
2.39.- Moción del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía solicitando la creación de una comisión de 
trabajo para la constitución de un Consejo de Turismo para San Lorenzo de El Escorial. 
2.40.- Moción conjunta de los grupos municipales Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, Partido Popular Y Alternativa 
Municipal Española, solicitando la creación de una comisión de estudio y seguimiento para el cumplimiento de las 
mociones aprobadas en el Pleno. 
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2.41.- Moción conjunta de los grupos municipales Partido Popular y Alternativa Municipal Española solicitando la 
celebración de la tradicional corrida de toros de San Lorenzo. 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
 
3.1.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía y las concejalías delegadas entre los días 25 abril y 
19 de mayo de 2016. 
3.2.- 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 veintiocho de abril de dos mil 
dieciséis. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA. 
 
 
2.1.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA REGULAD ORA DE 
LA APERTURA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. Se examina el expediente 
tramitado para la aprobación de la Ordenanza reguladora de la apertura de 
actividades económicas. 
 
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. 
 
El expediente ha sido informado por el Secretario de la Corporación. 
 
En el expediente consta la siguiente propuesta formulada por el concejal de 
comercio: 
 
“Para dar cumplimiento a las diversas leyes aprobadas para la transposición al 
ordenamiento jurídico español de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en 
el mercado interior se han dictado, se aprobó inicialmente por el Pleno de la 
Corporación la “Ordenanza para la apertura de actividades económicas en el 
municipio de San Lorenzo de el Escorial”, la cual fue sometida a información 
pública y sobre cuyo contenido se solicitaron informes a la Dirección General 



 4

de Comercio y a la Dirección General de Patrimonio, ambas de la Comunidad 
de Madrid. 
 
Durante la información pública del procedimiento no se presentaron 
reclamaciones al texto de la Ordenanza inicialmente aprobada, y los informes 
solicitados se emitieron con algunas recomendaciones que se han incorporado 
al texto de la misma por considerar que mejoran su redacción inicial. También 
se han introducido algunas correcciones de prácticamente nula incidencia. Las 
modificaciones introducidas son las siguientes: 
   

En el segundo párrafo de la exposición de motivos se ha introducido una 
referencia a la modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 

 
Se cambia en el artículo 3.4, el número “2” por el “3” 
 
Se añade en el 6.2 “…en el plazo de diez días desde que se produzcan.” 
 
Se da nueva redacción al número 2 del artículo 12 
 
En el artículo 12.3.b, en el inicio, se cambia “Las actuaciones…” por “Las 
actuaciones distintas de las señaladas en el artículo 12.2.a) de esta 
ordenanza…” 
 
En el artículo 12.3.c se añade: “salvo en los casos indicados en la letra 
a) del apartado 2.” 
 
Se añade al apartado d) del número 1 del artículo 15 la expresión “…y 
de que se respetan las normas de ornato.” 
 
Al artículo 16 se añaden: 
 

g) Documentación exigida por legislación sobre Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas. 

 
Se da nueva redacción al número 1 del artículo 22, se incorporan los 
números 2 y 3 y el anterior 2 se convierte en cuatro con una redacción 
de sus letras a) y b). 
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También se han corregido algunas erratas a lo largo del texto. 
 
Con esta Ordenanza se mejora la regulación de la intervención del 
Ayuntamiento en el ejercicio de actividades económicas por parte de los 
particulares: reduciendo las cargas, unificando las actuaciones de intervención 
sobre las actividades y las obras necesarias para su implantación en un único 
procedimiento, dando preferencia, salvo cuando la Ley o las protecciones 
existentes sobre determinados inmuebles no lo permiten, a los controles a 
posteriori frente a los previos. 
 
La Ordenanza regula tres procedimiento: primero el de comunicación, 
reservado al tratamiento de los cambios de titularidad, de denominación o cese 
de las actividades; otro el de declaración responsable, que pretende ser el 
generalmente utilizado para la puesta en marcha, con ejecución o no de obras, 
de la mayor parte de las actividades; y, por fin, el de sometimiento a licencia 
que habrá de utilizarse cuando las actividades que pretendan instalarse estén 
afectadas por algún procedimiento ambiental o se ejecuten en inmuebles 
afectados, con determinado alcance, por la legislación de patrimonio histórico. 
 
La aplicación de la Ordenanza exige responsabilidad por parte de los 
interesados en el cumplimiento de sus obligaciones y un cambio en la forma de 
actuar del Ayuntamiento que implica el incremento de las actuaciones 
inspectoras sobre la realidad frente a las de control previo sobre los proyectos 
presentados. 
 
Estoy convencido de que la correcta aplicación y el cumplimiento efectivo de 
las determinaciones de la Ordenanza por aquellos a quienes resulta de 
aplicación favorecerá la actividad económica porque permitirá mayor seguridad 
y agilidad en la apertura y funcionamiento de industrias, comercios y negocios 
de todo tipo, con las consecuencias correspondiente sobre el empleo. Por ello, 
propongo al Pleno de la Corporación la aprobación definitiva de esta 
Ordenanza.” 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Martínez Pérez: Buenas tardes. Creo que tienen todos una copia de la 
Ordenanza, se repartió en la Comisión Informativa, y esto es, bueno, parte del 
proceso de adaptar nuestras Ordenanzas a las Directivas europeas, y en 
particular en cuanto a esta Ordenanza es a todo el proceso de licencias para la 
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apertura de actividades económicas. Se aprobó un borrador en el 2014, se 
sometió a información pública, y se pidió el informe a la Dirección General de 
Comercio y Patrimonio, y a resultas de eso es lo que estamos hoy trayendo al 
Pleno para su aprobación. En la Ordenanza se da preferencia, salvo cuando la 
Ley o las protecciones sobre determinados inmuebles no lo permiten, a los 
controles a posteriori frente a los previos, es decir, la forma de actuar del 
Ayuntamiento en la apertura de actividades económicas, va a cambiar de forma 
sustancial. Habrá un incremento de las actuaciones inspectoras, sobre la 
realidad, o sea, lo que se ha hecho frente a las de control previo sobre los 
proyectos presentados. Esta Ordenanza regula entre otros, el procedimiento de 
Declaración Responsable, que va a ser el generalmente utilizado para la 
puesta en marcha de la mayor parte de las actividades económicas en nuestro 
municipio. En general yo creo que esta Ordenanza permitirá mayor seguridad y 
agilidad en la apertura y funcionamiento de industrias, comercios y negocios, 
de todo tipo, que creo que deberían tener consecuencias positivas sobre el 
empleo, o como mínimo se perderá menos tiempo en trámites, como se hace 
ahora. Y nada más. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Sí, buenas tardes. Estando totalmente de acuerdo en la 
trasposición de esta Directiva de la Unión Europea, quería llamar la atención 
sobre, en la página 12, en la documentación a aportar junto a la Declaración 
Responsable, en el punto g) se dice que toda la documentación exigida por la 
Legislación de la LEPAR, la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas de la Comunidad de Madrid. Bueno, he hablado con el Secretario y 
en el cuadernillo que se entregará a las personas que soliciten la Declaración 
Responsable, se especificará claramente cuál es esta documentación. 
Simplemente quería hacer constar al Equipo de Gobierno, que puesto que esta 
trasposición de la Directiva lo que busca es una mayor agilidad, en la medida 
en que la gente plantee dudas a los funcionarios por este punto, al no saber 
qué documentación, o que la ha buscado en la Ley y no la ha encontrado, 
entiendo que en el cuadernillo que se les va a dar, va a quedar 
específicamente registrado, pero que se haga un seguimiento por parte del 
Equipo de Gobierno para que no generemos visitas innecesarias de los 
ciudadanos, al Ayuntamiento, simplemente quería decir eso. 
 
 
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. 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 de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Se examina el expediente que se tramita para la aprobación de la “Ordenanza  
para la apertura de actividades económicas en el Municipio de San Lorenzo de 
El Escorial”, del que resultan los siguientes 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 27 de mayo de 2014 
aprobó inicialmente la “Ordenanza  para la apertura de actividades económicas 
en el Municipio de San Lorenzo de El Escorial”. 
 
2.- La Ordenanza ha sido sometida a información pública, por espacio de 
treinta días, tras la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid  de fecha 10 de julio de 2014 y el Tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, no habiéndose presentado alegaciones o 
reclamaciones contra la misma, según aparece acreditado en el expediente. 
 
3.- Solicitados informes a la Dirección General de Comercio y a la Dirección 
General de Patrimonio Histórico, ambas de la Comunidad de Madrid, han 
emitido los correspondientes informes. 
 
4.- Como consecuencia de las recomendaciones contenidas en los informes 
citados y para la mejora de la redacción de la Ordenanza, se han introducido 
modificaciones en el texto inicial que afectan a: 
 

En el segundo párrafo de la exposición de motivos se ha introducido una 
referencia a la modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
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de las Bases del Régimen Local, por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 

 
Se cambia en el artículo 3.4, el número “2” por el “3” 
 
Se añade en el 6.2 “…en el plazo de diez días desde que se produzcan.” 
 
Se da nueva redacción al número 2 del artículo 12 
 
En el artículo 12.3.b, en el inicio, se cambia “Las actuaciones…” por “Las 
actuaciones distintas de las señaladas en el artículo 12.2.a) de esta 
Ordenanza…” 
 
En el artículo 12.3.c se añade: “salvo en los casos indicados en la letra 
a) del apartado 2.” 
 
Se añade al apartado d) del número 1 del artículo 15 la expresión “…y 
de que se respetan las normas de ornato.” 
 
Al artículo 16 se añaden: 
 

h) Documentación exigida por legislación sobre Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas. 

 
Se da nueva redacción al número 1 del artículo 22, se incorporan los 
números 2 y 3 y el anterior 2 se convierte en cuatro con una redacción 
de sus letras a) y b). 
 
También se han corregido algunas erratas a lo largo del texto. 

 
5.- La entidad de las modificaciones introducidas en el texto que se propone 
para su aprobación definitiva, a juicio de esta secretaría, no alteran el contenido 
esencial de la Ordenanza por lo que no es preciso someter nuevamente el 
expediente a información pública. 
 
A los anteriores antecedentes de hecho, son aplicables los siguientes  
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
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Primero.- Corresponde al Ayuntamiento, mediante el ejercicio de la potestad 
reglamentaría reconocida en el artículo 4.1.a) de la Ley Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y el artículo 84.1.a) de la misma, aprobar 
ordenanzas reguladoras de los distintos servicios y actividades dentro de lo 
dispuesto por la disposiciones legales aplicables a cada materia. 
 
Segundo.- El Pleno de la Corporación es el órgano competente para la 
aprobación de las resoluciones que deban adoptarse para la aprobación de las 
ordenanzas municipales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.d) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 
en este caso, para aprobar las modificaciones que se pretenden introducir en el 
texto inicialmente aprobado y efectuar la aprobación definitiva de la Ordenanza. 
 
Tercero.- Para la aprobación definitiva de la Ordenanza y su entrada en vigor, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el 56 del Texto 
Refundido de las Disposiciones Vigentes en Materia de Régimen Local, 
aprobado por Real decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y atendiendo al 
estado actual de tramitación del procedimiento, deberá de darse al expediente 
la siguiente tramitación: 
 

A) Aprobarse el texto definitivo de la Ordenanza con las modificaciones que 
se han introducido como consecuencia de los informes recibidos de la 
Dirección General de Patrimonio. 

B) Remitir el texto íntegro de la Ordenanza definitivamente aprobado a la 
Administración del Estado y a la de la Comunidad de Madrid. 

C) Transcurrido el plazo señalado en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el Texto de la 
Ordenanza definitivamente aprobada se publicará en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid como requisito de su entrada en vigor. 

 
Cuarto.- Los acuerdos que ha de adoptar el Pleno de la Corporación para la 
aprobación de la Ordenanza propuesta precisan del voto favorable de la 
mayoría simple, ya que así lo dispone el artículo 47 de la citada Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
A la vista de todo lo anterior, SE RESUELVE: 
 
1.- Aprobar definitivamente la “Ordenanza  para la apertura de actividades 
económicas en el Municipio de San Lorenzo de El Escorial”, con las 
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modificaciones introducidas tras la emisión de informes por la Dirección 
General de Comercio y la Dirección General de Patrimonio Histórico, en los 
términos que constan en el anexo I. 
 
2.- Remitir el texto íntegro de la Ordenanza definitivamente aprobado a la 
Administración del Estado y a la de la Comunidad de Madrid. 
 
3.- Publicar, una vez transcurrido el plazo señalado en el artículo 65.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el Texto de 
la Ordenanza definitivamente aprobada en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid como requisito de su entrada en vigor. 
 
4.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para dictar las resoluciones y otorgar los 
documentos que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
ANEXO I 
 
ORDENANZA PARA LA APERTURA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL 

MUNICIPIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 
 

La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicio y su ejercicio, transpone e incorpora al ordenamiento jurídico español 
la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, y su objeto 
declarado fue la de establecer las disposiciones y principios necesarios para 
garantizar el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio realizadas 
en territorio español por prestadores establecidos en España o en cualquier 
otro Estado miembro de la Unión Europea, simplificando los procedimientos y 
fomentando al mismo tiempo un nivel elevado de calidad en los servicios, 
promoviendo un marco regulatorio transparente, predecible y favorable para la 
actividad económica, impulsando la modernización de las Administraciones 
Públicas para responder a las necesidades de empresas y consumidores y 
garantizando una mejor protección de los derechos de los consumidores y 
usuarios de servicios. 
 
A partir de la publicación de esta Ley han sido varias las leyes estatales y 
autonómicas que se han modificado o promulgado para implementar las 
medidas necesarias para lograr sus objetivos, estableciendo un nuevo 
paradigma de intervención de la Administración en la actividad de los 
ciudadanos que prima el control ex post sobre el control preventivo. Entre ellas, 
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la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, dando nueva redacción al artículo 
84 (que incorpora la declaración responsable y la comunicación previa como 
medios de intervención de la actividad de los ciudadanos) y la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, en la que  se introduce el artículo 71 bis, 
que regula la declaración responsable y la comunicación previa, y el artículo 39 
bis en el que se plasman los principios que han de orientar la intervención de 
las Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad; principios 
que se trasladan al Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 
17 de junio de 1955 mediante su modificación a través del Real Decreto 
2009/2009, de 23 de Diciembre. Más tarde, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 
Economía Sostenible, introduce los artículos 84bis y 84ter en la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que establecen un 
nuevo régimen jurídico de intervención de las entidades locales en relación con 
el ejercicio de actividades por los ciudadanos, aplicando los principios citados. 
Finalmente, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local, ha modificado la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en lo referido a su 
regulación de la utilización de los medios de intervención en la actividad de los 
ciudadanos. 
 
En el marco descrito, los Ayuntamientos pueden intervenir la actuación de los 
ciudadanos, pero deben optar siempre por la medida menos restrictiva, motivar 
su necesidad para la protección del interés público y justificar su 
proporcionalidad con los fines que se persiguen. 
 
En el contexto citado, la Comunidad de Madrid promulgó la Ley 2/2012, de 12 
de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de 
Madrid, con la que pretende estimular y dinamizar el ejercicio de la actividad 
comercial minorista, de determinados servicios y la que se desarrolla en 
oficinas, con el alcance fijado en la citada Ley, a través de la simplificación de 
procedimientos administrativos y urbanísticos, y la eliminación de trabas 
administrativas y limitaciones para el libre ejercicio de la actividad. El objetivo 
principal de la Ley 2/2012, de 12 de junio, es la supresión de exigencia de 
licencia como requisito para el desarrollo de un gran número de actividades 
comerciales, en cuyos casos podrá iniciarse la actividad con la simple 
presentación de una declaración responsable 
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En la misma línea, y reforzando las citadas previsiones, se ha publicado, con 
posterioridad, Ley estatal 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes 
de Liberalización del Comercio y de determinados Servicios.  
  
En este proceso de simplificación de la actividad administrativa en la 
intervención de las actividades de los ciudadanos, hay que hacer referencia, 
también, a la 4/2013, de 18 de diciembre, de la Comunidad de Madrid, que 
modifica la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas, que prevé la sustitución, en su ámbito de aplicación, de la licencia 
municipal de funcionamiento por una declaración responsable, a su elección.  
 
Sin perjuicio de lo expuesto hasta el momento, hay que considerar que un 
importante número de actividades se encuentran sometidas a procedimientos 
ambientales que en el ámbito de la Comunidad de Madrid se regulan por la Ley 
2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, y 
otras a lo establecido en la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas, por lo que se han tenido presentes a la 
hora de establecer el contenido de esta ordenanza. 
 
Por último, sin perjuicio de que en el término municipal existen varios 
inmuebles con protección singularizada de carácter histórico y bastantes 
incluidos en el Catálogo Municipal de Bienes Protegidos, la práctica totalidad 
del término municipal se encuentra incluido en el Bien de Interés Cultural, 
Territorio Histórico, denominado “Cerca de Felipe II y su Entorno”, por lo que se 
ha tenido en consideración el contenido del Decreto 52/2006, de 15 de junio, 
del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se declara 
bien de interés cultural, en la categoría de territorio histórico, el Real Sitio de 
San Lorenzo de El Escorial constituido por el ámbito delimitado por la Cerca 
Histórica de Felipe II. 
 
En este contexto se redacta la presente ordenanza de apertura de actividades 
económicas en el municipio de San Lorenzo de El Escorial que pretende 
regular los diversos modos de intervención del Ayuntamiento en las actividades 
de los ciudadanos, ajustándose a los nuevos presupuestos de la legislación 
vigente: la generalizada sustitución del control preventivo por el control a 
posteriori, lo que implica convertir la declaración responsable en el medio 
general de intervención dejando la licencia para los supuestos en que no es 
posible aceptar aquélla, por las circunstancias concurrentes. 
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Por todo lo expuesto, y en el ejercicio de la potestad reglamentaria reconocida 
a los municipios en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, se dicta la presente ordenanza: 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
Disposiciones generales 

  
Artículo 1. Objeto.  
  
La presente ordenanza tiene por objeto regular los procedimientos de 
intervención municipal en la instalación, apertura y funcionamiento de 
actividades económicas en el municipio de San Lorenzo de El Escorial.  
  
Artículo 2. Definiciones.  
  
A los efectos de esta ordenanza, se entiende por:  
  
1. Declaración responsable: documento suscrito por un interesado en el que 
manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos 
por la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o 
facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo 
acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo 
de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.  
 
2. Comunicación previa: documento mediante el que el interesado pone en 
conocimiento de la Administración sus datos identificativos y demás requisitos 
exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad.  
 
3. Licencia de actividad: acto reglado mediante el cual el Ayuntamiento, previa 
comprobación del cumplimiento de las condiciones establecidas por la 
normativa aplicable, autoriza la implantación de la actividad.  
 
4. Licencia de primera ocupación y funcionamiento: acto reglado que tiene por 
objeto acreditar que las actividades y las obras que se precisan para su 
implantación, su modificación o cambio, han sido ejecutadas de conformidad 
con el proyecto y condiciones en que la licencia fue concedida, o con las 
variaciones que no suponen modificación de la licencia, y que se encuentran 
debidamente terminadas y aptas según las determinaciones urbanísticas, 
ambientales y de seguridad de su destino específico. 
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5. Actividad económica: toda aquella actividad industrial, mercantil o profesional 
que consiste en la producción de bienes o prestación de servicios.  
 
6. Función de verificación y control: función de evaluación y comprobación de la 
conformidad con el ordenamiento jurídico de las actuaciones incluidas en el 
ámbito de aplicación de la ordenanza.  
 
Artículo 3. Ámbito de aplicación.  
  
1. Las disposiciones de esta ordenanza se aplican a cualquier actividad 
económica, incluidas las de prestación de servicios, y a las obras que sean 
precisas para su implantación o modificación.  
 
2. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta Ordenanza todas las 
actuaciones relativas al uso residencial, sus instalaciones especializadas, 
elementos comunes o dotaciones, incluido el uso de garaje aparcamiento como 
dotación al servicio de estos edificios. 
 
3.- Asimismo, quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta Ordenanza 
las actuaciones para la implantación o modificación de las actividades descritas 
en el apartado 1, en los siguientes casos:  
  
a) Cuando la actuación afecte a alguno de los usos urbanísticos siguientes, o a 
otros usos que aún no estando recogidos en este listado estén supeditados o 
vinculados a uno de ellos:  
  
1. Dotacional Zona Verde.  
2. Dotacional Servicios de la Administración Pública  
3. Dotacional Servicios Infraestructurales.  
4. Dotacional para la Vía Pública.  
5. Dotacional para el Transporte.  
  
b) Cuando la titularidad de la actividad corresponda a las Administraciones 
Públicas, sus Organismos Autónomos, Entidades de Derecho Público, 
Empresas Públicas, así como representaciones diplomáticas y organismos 
públicos internacionales, o se realice sobre inmuebles gestionados por los 
mismos.  
  
c) Cuando la actuación se realice sobre bienes de dominio público y precise la 
obtención de la correspondiente autorización o concesión demanial.  
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4. Quedan asimismo incluidos en el ámbito de aplicación de la ordenanza las 
actividades que afecten únicamente y de forma autónoma al uso terciario 
comercial, y terciario recreativo de consumo de bebidas y comidas, vinculados 
o supeditados a alguno de los supuestos de exclusión del apartado 3, salvo 
que se soliciten por las Administraciones Públicas, sus Organismos 
Autónomos, Entidades de Derecho Público o Empresas Públicas o que se 
encuentren vinculadas al uso dotacional para el transporte.  
 
5. Las actuaciones que afecten de forma simultánea a varios usos urbanísticos 
ubicados en un mismo inmueble cuando alguno de ellos no estuviera sujeto a 
esta ordenanza, así como los demás supuestos de exclusión previstos en este 
artículo, se tramitarán conforme a las disposiciones de la Ordenanza Municipal 
de Tramitación de Licencias Urbanísticas.  
  
Artículo 4. Normativa aplicable.  
  
La materia objeto de la presente ordenanza se rige por sus disposiciones y, con 
carácter supletorio, por la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias 
Urbanísticas y la normativa sectorial que resulte de aplicación, especialmente 
por la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, la Ley 
2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, y 
la Ley 17/1997, de de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas de la Comunidad de Madrid. 
  
Artículo 5. Derechos de los interesados.  
  
Son derechos de los interesados, además de los establecidos en otras normas, 
los siguientes:  
  
1. Iniciar inmediatamente el ejercicio de la actividad cuando esté sometida a 
declaración responsable, o una vez obtenida la licencia de primera ocupación y 
funcionamiento.  
 
2. Obtener la licencia de actividad y la de primera ocupación y funcionamiento 
en los plazos establecidos en cada caso.  
 
3. No presentar documentación que obre en poder de los servicios municipales, 
sin perjuicio de que hayan de identificar el procedimiento en que se hubiere 
aportado o expediente en que se encuentre.  
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4. Presentar quejas, reclamaciones y sugerencias sobre el funcionamiento de 
los  servicios municipales.  
  
Artículo 6. Deberes de los interesados.  
  
Los interesados tendrán, además de los establecidos en otras normas, los 
siguientes deberes:  
  
1. Solicitar las licencias o, en su caso, presentar la declaración responsable o 
comunicación previa que, en cada caso, proceda.  
 
2. Poner en conocimiento del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial los 
cambios de titularidad de la actividad, en el plazo de diez días desde que se 
produzcan. 
 
3. Permitir las inspecciones y comprobaciones que le sean requeridas.  
 
4. Poner en conocimiento del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial el 
cese del ejercicio de la actividad.  
  
Artículo 7. Medios de intervención.  
  
Para el ejercicio de actividades económicas en el municipio de San Lorenzo de 
El Escorial, con o sin ejecución de obras, los interesados tendrán que ajustarse 
al régimen de licencia o declaración responsable en los términos establecidos 
en esta ordenanza.  
  
Artículo 8. Actos sujetos a comunicación previa.  
 
El cambio de titularidad de las actividades se encuentra sujeto a comunicación 
previa. Igualmente se encuentra sujeto a comunicación previa el cambio de 
denominación del titular y el cese de la actividad. 
  
Artículo 9. Modificaciones.  
  
1. Durante la realización de las obras o la implantación de la actividad y 
previamente al acto de comprobación, no se considerarán modificación de la 
licencia o de la declaración responsable las alteraciones que se hayan 
producido en el edificio, local o sus instalaciones cuando las mismas se ajusten 
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a la normativa que las regula, salvo que afecten a las condiciones de volumen y 
forma de los edificios, a la posición y ocupación del edificio en la parcela, a la 
edificabilidad o superficie del local, al número de locales, a las condiciones 
estéticas exteriores, o a inmuebles declarados como Bienes de Interés Cultural 
con declaración individualizada, a los bienes incluidos a título individual en el 
inventario de Bienes Culturales de la Comunidad de Madrid, así como a los 
inmuebles catalogados dentro del nivel de máxima protección en el 
planeamiento urbanístico aplicable. Si no se ajustasen se aplicarán los 
mecanismos de restablecimiento de la legalidad urbanística.  
  
Se considerará modificación el cambio de actividad, salvo que la nueva 
actividad tenga la misma consideración y exigencias urbanísticas, ambientales, 
de seguridad y salubridad.  
 
Las variaciones producidas se relacionarán en el acta de comprobación, sin 
necesidad de tramitar licencia o declaración aparte, quedando legalizadas con 
la concesión de la licencia de primera ocupación y funcionamiento o con el acto 
de comprobación posterior. Cuando sean significativas el solicitante deberá 
aportar constancia documental de las variaciones para su incorporación al 
expediente.  
  
2. Durante el ejercicio de las actividades con licencia o declaración 
responsable, y con las mismas salvedades indicadas en el punto 1, no se 
considerará modificación de la licencia o declaración las variaciones que se 
hayan producido en la actividad, el local o sus instalaciones cuando no alteren 
las condiciones de repercusión ambiental, seguridad o salubridad por debajo de 
las exigencias técnicas establecidas para las mismas por la normativa vigente. 
Tampoco se considerará modificación el cambio de actividad cuando esta 
tenga la misma consideración y exigencias urbanísticas, ambientales, de 
seguridad y salubridad que la primera. 
 
Las obras que han dado lugar a estas variaciones se legalizarán a través de 
licencia o declaración responsable, dependiendo de la entidad de las mismas. 
La licencia que se conceda o la declaración se limitarán a recoger el contenido 
de la modificación, haciendo referencia a la licencia del establecimiento.  
  
3. Cuando la regularización de la modificación sea requerida de oficio, el 
requerimiento indicará las alteraciones existentes, motivando la necesidad de la 
modificación de la licencia o de la declaración responsable.  
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4. Durante la ejecución de las obras autorizadas no precisarán modificación de 
licencia las variaciones en el número de plazas de aparcamiento que no 
supongan disminución de la dotación obligatoria de servicio del edificio, sin 
perjuicio de su constancia documentada en el expediente.  
 
5. En el caso de actividades de espectáculos públicos y recreativos también se 
considerará modificación de licencia o declaración responsable el cambio de 
actividad de las indicadas en el Catálogo así como el incremento de aforo. 
  
Artículo 10. Inspección municipal.  
  
1. Todas las actuaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la ordenanza, 
quedan sujetas a la acción inspectora del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial, que podrá ser ejercida en cualquier momento.  
  
2. Si como consecuencia de la acción inspectora se detecta la presunta 
comisión de una infracción prevista en la legislación urbanística o en cualquier 
otra normativa sectorial aplicable, se actuará de conformidad con lo establecido 
en esta Ordenanza para el restablecimiento de la legalidad urbanística y la 
sanción de las infracciones. 
 
Artículo 11. Requisitos de la comunicación previa para el cambio de titularidad, 
el cambio de denominación del titular y el cese  de la actividad. 
  
1. El cambio de titularidad de las actividades objeto de esta ordenanza, deberá 
comunicarse al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial por el nuevo titular 
o, en su defecto, por el anterior, cumpliendo los requisitos detallados en el 
presente artículo, sin lo cual quedarán ambos sujetos a las responsabilidades 
que pudieran derivarse de la actuación urbanística objeto de la transmisión.   
 
2. Los deberes urbanísticos sobre terrenos, construcciones y edificaciones 
tienen carácter real. La comunicación del cambio de titularidad no modificará la 
situación jurídica del titular, quedando el adquirente subrogado en el lugar y 
puesto del transmitente tanto en sus derechos y deberes urbanísticos como en 
los compromisos que este hubiera acordado con la Administración Pública.  
  
3. El cambio de titularidad de actividades se producirá mediante la presentación 
del modelo aprobado por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial o 
escrito según dicho modelo, el registro municipal o por cualquiera de los 
medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, acompañado, de los siguientes documentos:  
  
a) Documento acreditativo de la identidad del nuevo titular o de su 
representante, y, en su caso, escritura de constitución de la persona jurídica.  
  
b) Documento público o privado que acredite la transmisión "inter vivos" o 
"mortis causa" de la propiedad o posesión del inmueble, local o solar o en su 
defecto, documento que acredite el consentimiento del anterior titular de la 
licencia, comunicación previa o declaración responsable.  
  
c) En las actividades sujetas a Ley de la Comunidad de Madrid reguladora de 
espectáculos públicos y actividades recreativas, en los casos que proceda, 
copia cotejada del seguro de responsabilidad civil y protección de incendios por 
las cuantías mínimas legalmente establecidas, o certificado de la compañía 
aseguradora con idéntico contenido, así como justificantes del pago de las 
cuotas correspondientes.  
  
4. La comunicación del cambio de titularidad sólo será válida si se acompaña 
de los documentos establecidos en el número anterior, sin perjuicio de la 
comprobación por los servicios municipales dentro de los diez días hábiles 
siguientes a dicha comunicación. 
  
Comprobada la validez de la comunicación de la transmisión en el plazo arriba 
indicado o, en su caso, cumplimentado debidamente el requerimiento 
formulado por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, los datos se 
incorporarán de oficio al Registro Municipal de Actividades.  
  
5. En los cambios de titularidad que afecten a actividades sujetas a evaluación 
ambiental de acuerdo con la legislación vigente, el órgano competente 
comunicará al órgano medioambiental la citada transmisión. También se 
comunicará al órgano de la Comunidad Autónoma competente el cambio de 
titularidad que afecte a los establecimientos públicos y actividades recreativas. 
 
6.- Mediante comunicación previa se pondrá en conocimiento del Ayuntamiento 
el cambio de la denominación del titular de la actividad o el cese de la misma, 
en el plazo de diez días desde que se produzcan, adjuntando la documentación 
que lo acredite, en su caso.  
  

TÍTULO I 
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Declaración responsable 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

  
Artículo 12. Ámbito de aplicación de la declaración responsable.  
  
1. Con carácter general el ejercicio de actividades se someterá a declaración 
responsable.  
  
2. Se incluyen en el régimen de declaración responsable:  
  
a) La implantación, modificación y el ejercicio de actividades incluidas en el 
ámbito de aplicación de la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la 
Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid, con la ejecución de cualquier 
tipo de obras, incluidas las que requieren proyecto técnico de obra de 
edificación de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, o sin obras. 
 
b) La implantación, modificación y el ejercicio de actividades incluidas en el 
ámbito de aplicación de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas 
Urgentes de Liberalización del Comercio y de Determinados Servicios, no 
incluidas en el punto anterior, y las que se incorporan en el anexo I, con la 
ejecución de obras que no requieran proyecto técnico de obra de edificación 
de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre. 
 
c) La implantación, modificación y el ejercicio de las actividades de 
espectáculos públicos y recreativos, cuando voluntariamente lo elija el titular, 
de conformidad con lo establecido en la disposición adicional novena de la Ley 
17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de 
la Comunidad de Madrid. 
 
d) La implantación y modificación y el ejercicio de todas aquellas actividades 
no sometidas a licencia previa de conformidad con lo establecido en el artículo 
22, con obras que no precisen proyecto técnico de obra de edificación de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre. 
 
e) La ejecución de obras que no precisen proyecto técnico de obra de 
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edificación de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, 
de 5 de noviembre, en cualquier actividad económica con licencia o 
declaración, siempre que no den lugar a la modificación de las mismas de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 9. 
 
3. Quedan excluidas del régimen de declaración responsable:  
  
a) Las actuaciones que conlleven uso privativo u ocupación de los bienes de 
dominio público, excepto las actividades incluidas en el apartado 3 del artículo 
3.  
  
b) Las actuaciones distintas de las señaladas en el artículo 12.2.a) de esta 
ordenanza que afecten a inmuebles declarados como Bienes de Interés 
Cultural con declaración individualizada, a los bienes incluidos a título individual 
en el inventario de Bienes Culturales de la Comunidad de Madrid, así como a 
los inmuebles catalogados dentro del nivel de máxima protección en el 
planeamiento urbanístico aplicable, salvo que en los mismos ya se viniera 
desarrollando alguna actividad de las recogidas en el apartado 2, siempre y 
cuando no se afecten los elementos protegidos. 
  
c) Las obras que requieran de la redacción de un proyecto de obras de 
edificación, de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación, salvo en los casos indicados en la letra a) del 
apartado 2. 
 
d) Las actuaciones que quedan sometidas a licencia previa.  
  
Artículo 13. Presentación de la declaración responsable.  
  
La declaración responsable se presentará dirigida al Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial.  
 
Artículo 14. Objeto y efectos de la declaración responsable.  
  
1. La presentación de la declaración responsable facultará al titular de la 
actividad para la ejecución de las obras y el ejercicio de la actividad declarada 
en su escrito.  
  
2. Los efectos de la declaración responsable se producirán desde el día en que 
la misma tenga entrada en el Registro del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
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Escorial siempre que la actuación se encuentre dentro del ámbito de aplicación 
de la declaración responsable y vaya acompañada de la documentación y 
requisitos exigidos en los artículos 15 y 16, sin perjuicio de las facultades de 
comprobación, control e inspección que correspondan.  
  
En el ámbito de las relaciones que el titular de la actividad mantenga con la 
administración tributaria municipal, la declaración responsable tendrá los 
efectos que corresponden a la licencia municipal expresa.  
  
3. El titular de la declaración responsable deberá comunicar al Ayuntamiento, si 
no lo hubiera indicado en la propia declaración, la fecha de inicio de la 
actividad, en defecto de la cual se entenderá que el inicio se ha producido 
desde la entrada de la declaración responsable en el Registro del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. En caso de que la declaración 
responsable implique la ejecución de obras, el titular deberá comunicar al 
Ayuntamiento la terminación de las mismas, en el plazo de diez días desde su 
finalización.  
  
4. La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, 
manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración 
responsable, o la no presentación de ésta, determinará la imposibilidad de 
iniciar o continuar las obras, la implantación o modificación de la actividad o su 
ejercicio, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 
administrativas a que hubiere lugar.  
  
Artículo 15. Contenido general de la declaración responsable.  
  
1. El interesado debe manifestar en la declaración responsable que cumple con 
los requisitos establecidos en la normativa vigente. La declaración responsable 
contendrá, en todo caso, la siguiente información:  
  
a) Identificación del titular de la actividad y en su caso, de su representante.  
  
b) Identificación, superficie y referencia catastral del local.  
  
c) Objeto de la declaración responsable especificando la actividad u obra que 
se pretende realizar.  
 
d) Manifestación de que las obras no afectan a las condiciones estéticas 
exteriores del edificio y de que se respetan las normas de ornato. 
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e) Manifestación de que el inmueble no está declarado Bien de Interés Cultural 
con declaración individualizada, ni incluido a título individual en el inventario de 
Bienes Culturales de la Comunidad de Madrid, ni incorporado al catálogo de 
bienes protegidos del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 
f) Manifestación de que la actuación no conlleva uso privativo u ocupación de 
bienes de dominio público.  
 
2. El titular de la actividad, si así lo estimase conveniente, podrá comprobar 
previamente a la presentación de la declaración responsable, la viabilidad 
urbanística de la actividad a través de consulta urbanística dirigida al 
Ayuntamiento.  
  
Artículo 16. Documentación a aportar junto con la declaración responsable.  
  
El titular de la actividad podrá realizar su actuación urbanística para implantar, 
o modificar su actividad, con la presentación del modelo normalizado de 
declaración responsable aprobado por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial, debidamente cumplimentado, y acompañado, como mínimo, de los 
siguientes documentos:   
 
a) Proyecto técnico, memoria técnica o documentación descriptiva que en cada 
caso proceda.  
  
b) Acreditación del pago de los tributos y exacciones que correspondan.  
  
c) Escritura de constitución de la persona jurídica titular de la actividad, en su 
caso.  
  
d) Copia cotejada o autenticada del documento acreditativo de la 
representación, en su caso. 
 
f) Documento acreditativo de la titularidad o posesión del inmueble donde se 
va a implantar la actividad.  
 
g) Documentación exigida por legislación sobre Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas. 
   

CAPÍTULO II 
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Tramitación 
 

Artículo 17. Presentación de la declaración responsable ante el Ayuntamiento 
de San Lorenzo de El Escorial.  
  
El titular de la actividad o la persona que designe como su representante 
deberá presentar su declaración responsable, según el modelo aprobado por el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, en el registro municipal o bien por 
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, acompañada de los documentos y 
requisitos exigidos en los artículos 15 y 16.  
  
 Artículo 18. Comprobación material.  
  
1. Recibida la declaración responsable con la documentación completa, y una 
vez que el interesado ha comunicado al Ayuntamiento la fecha de inicio de la 
actividad o, en su caso, la fecha de terminación de las obras, se comprobará su 
conformidad con la normativa aplicable. Del acto de comprobación se levantará 
la correspondiente acta de inspección.  
  
2. La visita de comprobación se realizará en el plazo máximo de un mes desde 
la comunicación.  
  
3. El resultado de las actuaciones de comprobación podrá ser:  
  
a) Favorable: cuando la actividad se adecue a la documentación presentada y 
se ejerza de conformidad con lo establecido en la normativa de aplicación. En 
este caso, se acordará la terminación del procedimiento de comprobación, 
notificando dicha circunstancia al interesado.  
 
b) Condicionado: cuando se aprecie la existencia de deficiencias de carácter no 
esencial.  
 
c) Desfavorable: cuando la actividad o la documentación aportada presenten 
deficiencias esenciales.  
  
 Artículo 19. Deficiencias de carácter esencial.  
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1. Se consideran deficiencias esenciales aquellas que impliquen un 
incumplimiento en materia urbanística no subsanable, como es la 
incompatibilidad del uso, o aquellas cuya afección a la seguridad o al medio 
ambiente generan un grave riesgo que determina la imposibilidad de iniciar o 
continuar el ejercicio de la actividad.  
  
2. Si se comprueba que existen deficiencias de carácter esencial, el órgano 
competente dictará resolución indicando al interesado la imposibilidad de 
continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles y administrativas que procedan.  
  
La resolución obligará al interesado a restituir el orden jurídico infringido, y 
podrá determinar la imposibilidad de presentar una nueva declaración 
responsable con el mismo objeto durante un periodo máximo de un año.  
  
Artículo 20. Deficiencias de carácter no esencial.  
  
Si en la actuación de comprobación se detecta la existencia de deficiencias que 
no sean de carácter esencial, se efectuará un requerimiento de subsanación. El 
requerimiento deberá indicar las deficiencias detectadas, el precepto concreto 
de la norma infringida y el plazo para subsanar que no podrá ser superior a 1 
mes.  
  
El requerimiento de subsanación no afectará a la eficacia de la declaración 
responsable, de forma que el interesado podrá continuar ejerciendo la 
actividad.  
  
Transcurrido el plazo concedido sin que se hayan subsanado las deficiencias, 
se procederá conforme se indica en el artículo 19.  
  
Artículo 21. Inspección.  
  
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores el Ayuntamiento podrá 
ejercer en cualquier momento las facultades inspectoras y sancionadoras de 
conformidad con lo establecido en esta Ordenanza y demás legislación 
aplicable.  
  

TÍTULO II 
Licencias 
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CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

  
Artículo 22. Actuaciones sujetas a licencia previa.  
 
Estarán sujetas a licencia previa las siguientes actuaciones:  
 
1. La realización de obras que requieran proyecto técnico de obras de 
edificación de acuerdo con el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, salvo en los casos indicados en el artículo 12.2, apartado a). 
 
2. También aquellas que afecten a los inmuebles declarados como Bienes 
de Interés Cultural con declaración individualizada, a los bienes incluidos a 
título individual en el inventarlo de Bienes Culturales de la Comunidad de 
Madrid, así como a los inmuebles incorporados al Catálogo de Bienes 
Protegidos del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 
3. Las de obra nueva y las que afecten a la envolvente y condiciones 
estéticas exteriores de los edificios, salvo en los casos indicados en el e 
artículo 12.2, apartado a). 
 
4. La implantación o modificación de aquellas actividades en las que su 
potencial afección al medio ambiente, a la seguridad o la salud públicas, 
justifiquen este medio de intervención como el más proporcional. Quedarán 
incluidas las siguientes actividades, independientemente de las obras 
precisas para su implantación o modificación: 
 
a) Actividades de espectáculos públicos y actividades recreativas, cuando 

voluntariamente lo elija el titular, conforme a la disposición adicional 
novena de la Ley 7/1997, de 4 de julio. 

 
b) Actividades sometidas a procedimientos de control medioambiental 

establecidos legalmente con las determinaciones del Anexo III, salvo que 
estos procedimientos se hayan tramitado previamente de forma 
independiente. 

 
c) Actividades cuyos ocupantes están impedidos o tienen dificultades para 

evacuar de forma autónoma en casos de incendio y requieren asistencia o 
medidas suplementarias, tales como establecimientos sanitarios con 
hospitalización, residencias geriátricas o de personas discapacitadas, 
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centros de educación especial, infantil, centros de ocio y recreo infantil, y 
centros de día de personas mayores.  

 
d) Establecimientos hoteleros.  

 
e) Actividades de almacenamiento, fabricación e investigación de productos 

que por su potencial peligrosidad están sujetos a regulación específica, tales 
como productos químicos peligrosos, petrolíferos, explosivos, nucleares, 
farmacéuticos, fitosanitarios, pesticidas, insecticidas.  

 
f) Fabricación o elaboración y tratamiento de productos alimenticios para su 

consumo fuera del local tales como mataderos, salas de despiece, 
fabricación de productos alimentarios, elaboración de comidas para su 
distribución a establecimientos de restauración o comercio de platos 
preparados, catering.  

 
g) Actividades industriales o de almacenamiento con nivel de riesgo intrínseco 

medio o alto solamente en los casos que ocupen locales de edificios de otro 
uso distinto al industrial.  

 
h) Garajes aparcamientos de más de 5 plazas cuando no constituyan la 

dotación del edificio.  
 

i) Actividades en las que se incluya instalaciones radioactivas de cualquier 
categoría y otras instalaciones que precisen protecciones específicas para 
evitar efectos nocivos fuera del recinto en el que actúan, tanto si se emplean 
en la diagnosis o tratamiento médico como en procesos de fabricación, 
comercialización o almacenamiento. Se incluirán en todos los casos las 
instalaciones de medicina nuclear, radioterapia o radiología, salvo los 
equipos de radiografía intraoral dental o de sus mismas características con 
otras aplicaciones sanitarias.   

 
Artículo 23. Solicitud conjunta de licencia con declaración responsable para el 
inicio de obras.  
  
1. Conjuntamente con la solicitud de licencia se podrá presentar declaración 
responsable que habilitará exclusivamente para ejecutar aquellas obras que 
por su escasa entidad no requieren proyecto técnico de obras de edificación 
según la Ley 38/1999, de 5 de noviembre. La realización de obras que excedan 
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de estas o el ejercicio de la actividad precisará la correspondiente licencia. 
Dicha declaración responsable se regirá por lo dispuesto en el Título I.  
  
2. Cuando se trate de obras de nueva edificación se podrá presentar 
declaración responsable del promotor conjuntamente con el técnico proyectista 
para el inicio de las obras de preparación de los terrenos y vaciado del solar y, 
en su caso, muros de contención siempre que estén recogidas en el proyecto 
técnico.  
  
 Artículo 24. Programa de autorizaciones por partes autónomas.  
  
1. Cuando las obras presenten suficiente complejidad pero sea clara su 
viabilidad urbanística en conjunto, podrá convenirse en el seno del 
procedimiento de licencia y para la preparación de la resolución sobre la 
licencia, un programa de autorización por partes autónomas de las obras, todas 
cuyas autorizaciones se entenderán otorgadas bajo la condición legal 
resolutoria de la licencia urbanística, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 154.3 de la Ley 9/2001, de 17 de julio.  
  
Las autorizaciones parciales de las partes autónomas facultarán la ejecución 
de las mismas, incluso la implantación y funcionamiento de la actividad, si esta 
puede funcionar de forma autónoma e independiente del resto.  
  
2. A estos efectos, el promotor o la persona que designe como su 
representante presentará ante el Ayuntamiento además de la documentación 
señalada en Anexo II, la petición de autorizaciones parciales.  
 
3. Junto con la solicitud de licencia urbanística del conjunto y la documentación 
completa o en cualquier momento en el seno del procedimiento, se incorporará 
la petición de las autorizaciones parciales que se hayan programado.  
  
4. Si en el plazo de diez días no se ha producido respuesta municipal, se 
entenderá que no se ha convenido la producción de autorizaciones parciales 
que se hayan programado, lo que se comunicará al solicitante, motivando las 
causas.  
  
Artículo 25. Actuaciones y actividades sometidas a evaluación ambiental.  
  
1. El procedimiento de evaluación ambiental con las determinaciones generales 
dispuestas en la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la 
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Comunidad de Madrid, se integra dentro del procedimiento de tramitación de la 
licencia urbanística.  
  
Cuando la actuación solicitada esté sometida a algún procedimiento de control 
medioambiental, el titular de la misma o su representante deberá presentar 
junto al resto de la documentación exigible referida en el anexo II, esta 
ordenanza o la legislación aplicable, una memoria ambiental, memoria-
resumen o estudio de impacto ambiental, en función de la actividad a 
desarrollar, con las prescripciones contempladas en la Ley 2/2002, de 19 de 
junio, así como las determinaciones establecidas en el anexo III.  
  
Comprobado que la documentación e información de la misma está completa, 
se remitirá a informe del órgano ambiental municipal o de la Comunidad de 
Madrid que proceda.  
  
2. El plazo para resolver la solicitud de licencia se suspenderá como máximo 
por cuatro meses mientras se emite el informe municipal de evaluación 
ambiental de actividades, y por el transcurso de los plazos máximos 
contemplados en la Ley 2/2002, de 19 de junio, para la expedición por la 
Comunidad de Madrid de la declaración de impacto ambiental de las 
actividades.  
  
Una vez transcurridos dichos plazos sin que se haya emitido el informe o la 
declaración de impacto ambiental preceptivos y vinculantes, por el órgano 
medioambiental competente, se entenderá desfavorable, de acuerdo con la Ley 
2/2002, de 19 de junio. En estos casos, las licencias solicitadas se entenderán 
desestimadas por silencio administrativo.  
  
Artículo 26. Actuaciones y actividades afectadas por la Declaración de Bien de 
Interés Cultural en la categoría de territorio Histórico del Real Sitio de San 
Lorenzo de El Escorial. 
 
1. La realización de obras que requieran proyecto técnico de obras de 
edificación de acuerdo con el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre; aquellas que afecten a los inmuebles declarados como Bienes de 
Interés Cultural con declaración individualizada, a los bienes incluidos a título 
individual en el inventario de Bienes Culturales de la Comunidad de Madrid, y a 
los inmuebles incorporados al Catálogo de Bienes Protegidos del Ayuntamiento 
de San Lorenzo de El Escorial; así como las de obra nueva y las que afecten a 
la envolvente y condiciones estéticas exteriores de los edificios existentes, 



 30 

requerirán autorización previa de la Dirección General de Patrimonio Histórico 
de la Comunidad de Madrid, a cuyo efecto se adjuntará el proyecto técnico 
correspondiente. 
 
2. Las Actividades que deben ser sometidas a cualquier procedimiento 
ambiental requerirán informe previo de la Dirección general de Patrimonio 
Histórico de la Comunidad de Madrid, a cuyo efecto se adjuntará el documento 
ambiental correspondiente. 
 
Artículo 27. Régimen jurídico del silencio administrativo.  
  
1. Cuando transcurriesen los plazos señalados para resolver la licencia, con las 
interrupciones legalmente procedentes, sin que la Administración Municipal 
hubiera adoptado resolución expresa, operará el silencio administrativo de la 
siguiente forma:  
  

a) Si la licencia solicitada se refiere a la utilización del dominio público, se 
entenderá denegada.  
 

b) Si la licencia se refiere a cualquier otro tipo de actuaciones, se entenderá 
otorgada por silencio administrativo. Se exceptúan de esta regla 
aquellos supuestos en que deba emitirse Declaración de Impacto 
Ambiental o Informe de Evaluación Ambiental de Actividades, así como 
aquellos en los que debe informar la Dirección General de Patrimonio 
Histórico de la Comunidad de Madrid o autorizar las actuaciones. En 
estos casos, cuando hayan transcurrido los plazos legalmente previstos 
para resolver sin que se haya emitido declaración o informe, se deberán 
entender desestimadas las licencias por silencio administrativo.  

  
2. Cuando para determinada actuación sujeta a licencia se exigiera, en un 
único procedimiento, y con carácter previo a la licencia, autorizaciones de 
Administraciones o informes preceptivos y vinculantes, el plazo para otorgar 
licencia y por tanto para que opere el silencio administrativo se entenderá 
interrumpido por el tiempo que tarde en emitirse la autorización o el informe, 
aplicando en cada caso los plazos máximos legalmente establecidos.  
  
3. En ningún caso podrán adquirirse por silencio administrativo positivo, 
facultades en contra de las determinaciones de la ordenación urbanística o 
normativa ambiental aplicables.  
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CAPÍTULO II 
Procedimiento  

  
Artículo 28. Solicitud de licencia.  
  
1. El procedimiento de tramitación de licencia se iniciará mediante solicitud 
normalizada acompañada de la correspondiente documentación indicada en el 
anexo II, y cualquier otra que exija esta Ordenanza o la legislación aplicable. 
  
2. Las solicitudes contendrán los datos de identificación del interesado, 
domicilio a efectos de notificación, lugar, fecha y firma y órgano a quien se 
dirige, especificando, además, si se dispusiera, del número de teléfono y 
dirección de correo electrónico donde poder enviar las comunicaciones o 
notificaciones. Asimismo la solicitud deberá contener la Identificación, 
superficie y referencia catastral  del local. Los proyectos técnicos deberán 
presentarse en formato digital y en papel. 
  
3. Los servicios competentes dispondrán de un plazo de diez días para 
examinar la solicitud y la documentación aportada y dentro del mismo 
informarán a los administrados de la fecha en que aquella ha sido recibida, del 
plazo máximo normativamente establecido para resolver expresamente y 
notificar, y de los efectos que pueda producir el silencio administrativo.  
 
Artículo 29. Subsanación y mejora de la solicitud. 
  
1. En el plazo indicado en el artículo 28.3, si la solicitud de licencia no reúne los 
requisitos señalados o si la documentación estuviera incompleta, se requerirá 
al interesado para que en el plazo de diez días subsane la falta o acompañe la 
documentación preceptiva con indicación de que, si así no lo hiciera, se le 
tendrá por desistido de su petición previa resolución.  
  
2. Transcurrido el plazo referido sin realizar el requerimiento de subsanación y 
mejora de solicitud, se entenderá como fecha de inicio del expediente a todos 
los efectos la de entrada de la documentación completa en el registro del 
órgano competente para resolver.  
  
Artículo 30. Informes.  
  
1. Cuando en la instrucción del procedimiento sea preceptivo informe de 
órgano distinto a aquel que tiene la competencia para resolver, se deberán 
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solicitar todos conjuntamente y en un plazo máximo de 5 días desde que la 
documentación esté completa. Deberán ser evacuados en el plazo de 10 días; 
de no emitirse el informe en dicho plazo, se podrán proseguir las actuaciones 
cualquiera que sea el carácter del informe, excepto en el supuesto de informes 
preceptivos que sean determinantes para la resolución del procedimiento, 
siempre que una ley así lo establezca.  
  
2. La solicitud de informes preceptivos que sean determinantes para la 
resolución del procedimiento a órgano de la misma o distinta Administración, 
suspenderá el plazo máximo legal para resolver el procedimiento y notificar la 
resolución, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse 
a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser 
comunicada a los mismos. El plazo máximo de suspensión será el establecido 
legalmente para cada caso.  
  
3. En ningún caso se remitirán a informe las actuaciones que sean inviables 
urbanísticamente.  
  
Artículo 31. Requerimientos para subsanación de deficiencias.  
  
1. El transcurso del plazo máximo para dictar resolución expresa podrá 
interrumpirse por una sola vez mediante un único requerimiento para 
subsanación de deficiencias de fondo, sin perjuicio de lo previsto para los 
procedimientos de control medioambiental respecto a la solicitud de 
información adicional o ampliación de documentación.  
  
2. El requerimiento será único y deberá precisar las deficiencias, señalando el 
precepto concreto de la norma infringida y el plazo para su subsanación, 
incluyendo advertencia expresa de caducidad del procedimiento.  
 
3. Si el solicitante no contesta se procederá sin más trámite a declarar la 
caducidad del procedimiento, previa resolución adoptada por el órgano 
competente. No obstante, se admitirá la actuación del interesado y producirá 
sus efectos si se realiza antes o en la misma fecha de la notificación de la 
resolución por la que se acuerde la caducidad del procedimiento.  
  
4. Si el requerimiento no se cumplimenta de forma completa o se efectúa de 
manera insuficiente, la licencia será denegada, salvo que la deficiencia tenga 
carácter puntual y su corrección se ajuste a una exigencia técnica contenida 
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expresamente en la normativa de aplicación, en cuyo caso podrá incorporarse 
como prescripción de la licencia.  
  
Artículo 32. Propuesta de resolución.  
  
1. Los servicios municipales competentes emitirán un único informe técnico y el 
correspondiente informe jurídico que contendrá la propuesta de resolución de:  
  
a) Denegación, motivando detalladamente las razones de la misma.  
  
b) Otorgamiento, indicando los requisitos o las medidas correctoras que la 
actuación solicitada deberá cumplir para ajustarse al ordenamiento en vigor.  
  
Artículo 33. Plazo máximo de resolución.  
  
1. El órgano competente deberá resolver sobre la solicitud de licencia en el 
plazo máximo de dos meses.  
  
2. A los efectos del cómputo de los plazos establecidos en el apartado 1 se 
considera iniciado el expediente en la fecha de entrada de la documentación 
completa en el Registro del órgano competente para resolver.  
  
3. La licencia urbanística, caso de no haberse acreditado aún todas las 
restantes autorizaciones y, en su caso, concesiones administrativas exigibles, 
se otorgará sin perjuicio y a reserva de las que estén aún pendientes, no 
adquiriendo eficacia sino tras la obtención de todas ellas.  
   

CAPÍTULO III 
 

Actos de comprobación: licencia de primera ocupación y funcionamiento 
  
Artículo 34. Actuaciones sujetas a licencia de primera ocupación y 
funcionamiento.  
  
Están sujetas a licencia de primera ocupación y funcionamiento las obras y 
actividades sometidas a licencia.  
  
 Artículo 35. Licencia de primera ocupación y funcionamiento: actos de 
comprobación.  
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1. La licencia de primera ocupación y funcionamiento tiene por objeto acreditar 
que las actividades y las obras que se precisan para su implantación, su 
modificación o cambio, han sido ejecutadas de conformidad con el proyecto y 
condiciones en que la licencia fue concedida, o con las variaciones que no 
suponen modificación de la licencia, y que se encuentran debidamente 
terminadas y aptas según las determinaciones urbanísticas, ambientales y de 
seguridad de su destino específico.  
  
2. El otorgamiento de la licencia de primera ocupación y funcionamiento se 
ajustará a las prescripciones siguientes:  
  
a) Una vez terminada la actuación, deberá remitirse al Ayuntamiento el 
certificado final de obras suscrito por la dirección facultativa, visado por el 
colegio profesional correspondiente en los supuestos contemplados en el 
artículo 2 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial 
obligatorio, acompañado, en su caso, del plan de autoprotección y los seguros 
de protección contra incendios.  
 
b) En el plazo máximo de 10 días desde la comunicación, los servicios técnicos 
del Ayuntamiento llevarán a cabo una comprobación final de las obras 
ejecutadas y de su adecuación al uso y a la actividad a la que vayan a ser 
destinadas, levantando acta de la misma y emitiendo, en su caso, informe 
técnico favorable.  
  
Transcurrido el plazo de 10 días desde la comunicación sin que se haya 
efectuado la comprobación, el interesado podrá iniciar el ejercicio de la 
actividad bajo su responsabilidad. Si la comprobación se hace después del 
plazo citado y las disconformidades o variaciones tuviesen carácter puntual y 
no impidiesen el ejercicio de la actividad en condiciones de seguridad, 
salubridad y ambientales aceptable, no se impedirá el ejercicio de la actividad 
durante el tiempo otorgado para la subsanación o en su caso, para la 
legalización de las modificaciones.  
  
c) En el supuesto de que el resultado de la comprobación fuera de 
disconformidad, se notificará al interesado para que subsane los reparos 
detectados en el plazo de un mes. Este requerimiento interrumpirá el plazo de 
resolución. La no subsanación por parte del interesado en el plazo indicado 
motivará el informe desfavorable de los servicios técnicos municipales, lo cual 
bastará para denegar la licencia de primera ocupación y funcionamiento, y 
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podrá dar lugar, en su caso, a la incoación del correspondiente expediente de 
restablecimiento de la legalidad urbanística.  
  
d) El informe favorable de los servicios técnicos municipales bastará para 
conceder la licencia de primera ocupación y funcionamiento, sobre la que 
deberá resolverse en el plazo máximo de 15 días desde el levantamiento del 
acta de inspección. La misma habilitará para la puesta en funcionamiento de la 
actividad.   
 
e) La licencia de primera ocupación y funcionamiento, en el caso de no haberse 
acreditado todas las restantes autorizaciones o concesiones administrativas 
que, en su caso, fuesen exigibles, se otorgará sin perjuicio y a reserva de las 
que estén pendientes, no adquiriendo eficacia sino tras la obtención de todas 
ellas.  
  
3. La licencia de primera ocupación y funcionamiento no exonera a los 
solicitantes, constructores, instaladores y técnicos de la responsabilidad de 
naturaleza civil o penal propias de su actividad, de la administrativa por causas 
de infracción urbanística que derivase de error o falsedad imputable a los 
mismos, ni de las correspondientes obligaciones fiscales.  
  
4. En los casos que sea preceptivo no podrá entregarse la licencia de primera 
ocupación y funcionamiento sin el previo depósito del libro del edificio y la 
declaración de alteración catastral correspondiente en el registro del órgano 
que resuelva sobre la licencia.  
  
5. La licencia de funcionamiento que establece la Ley 17/1997, de 4 de julio, de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid, 
para los locales y establecimientos de actividades incluidas dentro de su ámbito 
de aplicación, se concederá, cuando proceda, en el mismo acto que la de 
primera ocupación y funcionamiento por lo que la documentación indicada en 
los apartados anteriores deberá ser complementada con la establecida por 
dicha ley y sus normas de desarrollo. En estos casos, los servicios municipales, 
en el plazo de quince días, practicarán una inspección final con acta de 
conformidad o no de las obras ejecutadas y del uso al que vayan a ser 
destinadas.  
 
6. En el ejercicio de la potestad de inspección urbanística y con la finalidad de 
poder hacer un seguimiento de los distintos estados de la edificación, en las 
obras de nueva edificación y reestructuración total, el titular de la licencia 
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deberá comunicar, con una antelación mínima de quince días, los estados de 
replanteo, estructura a nivel de calle, terminación de la estructura y finalización 
de la obra. La comunicación se realizará en impreso normalizado que deberá 
venir firmado por el director de la obra.  
 

TÍTULO IV 
Infracciones y sanciones 

 
CAPÍTULO I 

Infracciones y sanciones 
  
 Artículo 36. Infracciones y Sanciones.  
  
1. Son infracciones las acciones y omisiones que vulneren o contravengan la 
legislación urbanística, los planes y ordenanzas y se encuentren descritas en el 
capítulo III del título V de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid, en el capítulo IV de la Ley 2/2012, de 12 de junio, de 
Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid o en la 
normativa sectorial aplicable.  
  
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente ordenanza el régimen 
sancionador general respecto de la materia que regula esta Ordenanza es el 
contenido en el capítulo III del título V de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid, que se aplicará también a las actuaciones 
sometidas a los regímenes de declaración responsable en lo no previsto en la 
Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en la 
Comunidad de Madrid. 
 
3.- Sin perjuicio de lo señalado en los apartados anteriores, a las actividades 
sujetas a la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la 
Comunidad de Madrid y a la Ley 17/1997, de de 4 de julio, de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid, se les aplicará, 
también, cuando proceda, el régimen sancionador establecido en las mismas. 
 
4.- A las infracciones cometidas se les aplicarán las sanciones previstas en las 
normas que regula el régimen sancionador aplicable a cada caso. 
   
Artículo 37. Procedimiento sancionador.  
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1. La imposición de sanciones con arreglo a la presente ordenanza se realizará 
mediante la instrucción del correspondiente procedimiento sancionador sujeto a 
lo dispuesto en el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el 
Decreto 245/2000, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la 
Comunidad de Madrid. 
 
2. La resolución que ponga fin al procedimiento, que deberá ser motivada, 
resolverá todas las cuestiones planteadas en el expediente. La resolución 
deberá dictarse en el plazo máximo de seis meses desde la incoación del 
procedimiento.  
  
Disposición adicional única. Informes preceptivos.  
  
A los efectos previstos en esta ordenanza son preceptivos los informes así 
establecidos por una norma con rango de ley, o cuando así lo exija una 
disposición estatal o autonómica, y los así previstos en la normativa municipal.  
  
Asimismo serán preceptivos los informes que deba emitir el órgano competente 
en materia de protección contra incendios relativos a las actividades incluidas 
en el Anexo IV. El plazo para emitir dicho informe será de 10 días.  
  
Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de los procedimientos 
incoados con anterioridad a la entrada en vigor de la ordenanza.  
  
Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta 
Ordenanza seguirán tramitándose conforme al procedimiento vigente al 
momento de su solicitud. No obstante, el interesado podrá, con anterioridad a 
su resolución, desistir de la solicitud y optar por la aplicación de la nueva 
normativa en cuanto resulte de aplicación. 
  
Disposición final primera. Instrucciones y protocolos técnicos.  
  
Se faculta a la Junta de Gobierno Local para aprobar las instrucciones, los 
protocolos técnicos y los formularios necesarios para la gestión de las 
comunicaciones previas, declaraciones responsables y las licencias reguladas 
en esta Ordenanza. 
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Igualmente, se faculta a la Junta de Gobierno Local para que confeccione y 
mantenga actualizado, conforme a lo establecido en esta ordenanza, la relación 
de actividades que se someten al procedimiento de declaración previa. 
 
La Junta de Gobierno Local aprobará y mantendrá actualizada relación de 
documentos que deban aportarse, en cada momento, para la tramitación de los 
distintos procedimientos previstos en esta ordenanza, teniendo en cuenta su 
contenido y las disposiciones legales vigentes, sin perjuicio de los previstos en 
esta ordenanza. 
 
Los acuerdos referidos al contenido de la presente disposición se adoptarán 
previo informe técnico y jurídico. 
 
Disposición final segunda. Instrucciones de carácter medioambiental.  
  
Se faculta a la Junta de Gobierno Local para dictar las instrucciones necesarias 
relativas a los procedimientos de evaluación ambiental y demás cuestiones 
medioambientales que afecten al funcionamiento de las actividades.  
  
 Disposición final tercera. Interpretación de la ordenanza.  
  
Se faculta a la Junta de Gobierno Local para interpretar y resolver cuantas 
cuestiones surjan de su aplicación y resulten necesarias para el desarrollo y 
cumplimiento de la misma, previos informe técnico y jurídico emitido por los 
servicios municipales correspondientes.  
 
Disposición final cuarta. Comunicación, publicación y entrada en vigor.  
  
a) El acuerdo de aprobación definitiva se remitirá a la Administración General 
del Estado y a la Administración de la Comunidad de Madrid.  
 
b) El acuerdo de aprobación y la ordenanza se publicarán íntegramente en el 
“Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”. 
  
c) La ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
“Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”.  
 

ANEXO I 
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Implantación o modificación de actividades que pueden tramitarse por 
declaración responsable cuando las obras precisas para ello no requieran 
licencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1: 
 
1. Almacenes para el servicio de distribución de mercancías e industrias no 
contaminantes ni peligrosas que no estén incluidas en el artículo 22.  
  
2. Consultas médicas sin hospitalización y cirugía menor y sin instalaciones de 
tratamiento o diagnosis de las indicadas en el Art. 22.2.i (radiología, 
radioterapia, medicina nuclear), ópticas, farmacias.  
  
3. Gimnasios, instalaciones deportivas, piscinas sin graderío.  
  
4. Cualquier clase de oficina.  
  
5. Actividades comerciales y de servicio que ocupen los locales individuales en 
los mercados municipales gestionados en régimen de concesión.  
  
6. Ampliación de actividades existentes con otra compatible con ella siempre 
que esta última esté dentro de las que pueden ser tramitadas por declaración 
responsable.  
  
7. Incremento de aforo de establecimientos recreativos cuando la cifra 
resultante de la ampliación solicitada no exceda de 100 personas y no se 
superen los 50 ocupantes bajo rasante.  
  

ANEXO II 
  
Documentación procedimiento de licencia  
  
1. Documentación general.  
  
1.1. Impreso normalizado de solicitud y hoja de características, debidamente 
cumplimentado.  
  
1.2. Tres ejemplares de proyecto técnico suscrito por técnico competente y, en 
los supuestos contemplados en el artículo 2 del Real Decreto 1000/2010, de 5 
de agosto, sobre visado colegial obligatorio, visado por el colegio oficial 
correspondiente, acompañado de las hojas de encargo de las direcciones 
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facultativas correspondientes. Deberá presentarse una copia más en soporte 
digital.  
  
Las exigencias básicas de seguridad en caso de incendios especificadas en el 
artículo 11 del Código Técnico de la Edificación, se justificarán en un proyecto 
de seguridad contra incendios elaborado según la Norma UNE 157653 
"Criterios generales para la elaboración de proyectos de protección contra 
incendios en edificios y establecimientos" o norma que la sustituya.  
  
1.3. Declaración de técnico o técnicos autores del proyecto de la conformidad 
de lo proyectado a la ordenación urbanística aplicable y certificado de viabilidad 
geométrica, en su caso.   
 
1.4. Declaración del promotor de haber colocado, en el lugar en el que se 
pretendan llevar a cabo la actuación, cartel anunciando la solicitud de licencia y 
las características de las obras y actividad  
  
1.5. En los supuestos previstos por el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción, el estudio de seguridad y salud o, en su 
caso estudio básico, suscrito por técnico competente y, en los supuestos 
contemplados en el artículo 2 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, 
sobre visado colegial obligatorio, visado por el colegio oficial correspondiente.  
  
1.6. En aplicación de lo dispuesto en la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de 
Residuos de la Comunidad de Madrid, en las obras que generen residuos de 
construcción y demolición (RCD), el solicitante deberá acreditar el destino de 
los residuos que se vayan a producir; debiendo aportar junto a la solicitud de 
licencia, e incorporado al proyecto técnico de la misma, los documentos 
establecidos en el artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 
relativo al estudio de gestión de residuos de construcción y demolición.  
  
1.7. Justificante del pago de los tributos correspondientes.  
  
2. Documentación específica según el tipo de actuación.  
  
2.1. Obras de nueva edificación para un uso o actividad determinados:  
  
a) Carta de pago justificativa de la garantía depositada para responder de la 
correcta reposición del dominio público afectado por la actuación. 
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b) Programa de autorización por partes autónomas de la obra o la aprobación 
de proyectos parciales en los casos que el promotor así lo solicite.  
  
c) En las obras de ampliación y en las de sustitución de edificios incluidos en el 
Catálogo de Bienes Protegidos, descripción fotográfica en color del edificio 
existente.  
  
d) En las obras de nueva planta, ampliación y sustitución de edificios incluidos 
en el Catálogo de Bienes Protegidos, se acompañará alzado del tramo o 
tramos de calle completos a los que dé fachada el edificio.  
  
e) Si se propone la mancomunidad de patios o garaje-aparcamiento, o el 
adosamiento, la certificación registral que lo acredite.  
 
f) Alineación oficial, cuando sea preceptiva.  
 
h) Los promotores y contratistas de las obras de nueva planta que se pretenda 
ejecutar, deberán aportar, junto con la memoria del proyecto, un anejo de 
saneamiento, indicando las características de la red a construir, de conformidad 
con la normativa municipal aplicable. 
  
2.2. Obras en los edificios, en los supuestos indicados:  
  
a) Si las obras se pretenden realizar dentro de las Áreas de Protección 
Arqueológica y Paleontológica y conllevan la excavación del terreno, salvo que 
se trate de sustitución del saneamiento existente o realización de fosos de 
ascensores, se acompañará informe del órgano competente de la Comunidad 
de Madrid.  
  
b) Si las obras son de reestructuración general y se refieren a un edificio 
incluido en el Catálogo de Bienes Protegidos, se presentará alzado del tramo o 
tramos de calle completos a los que de fachada el edificio.  
  
c) En obras en fachada de edificios protegidos, planos (alzado, sección y 
detalle) de estado actual y reformado indicando la zona afectada por las obras, 
los materiales empleados, tales como texturas, colores, técnicas de ejecución, 
despieces, tipo de carpintería (materiales, colores, despieces , cierres), 
muestras y/o banderines y/o toldos (situación, dimensiones, fondo, materiales, 
tipo de letra), instalaciones, rejillas, iluminaciones.  



 42 

  
d) En aquellas obras que afecten a edificios, áreas o elementos protegidos se 
deberá presentar reportaje fotográfico, en color, que represente el elemento 
sobre el que se pretende intervenir, el conjunto del edificio en el que se integra 
y, en el caso de áreas protegidas, de los edificios próximos. Todas las 
fotografías deberán venir referenciadas en un plano dónde se refleje desde 
dónde se realizan y el área fotografiada. Si el edificio tiene protección singular o 
integral el reportaje incluirá el interior del mismo, significando sus materiales de 
acabado.  
  
e) Si la obra afecta a la totalidad de la fachada o parte de la misma, descripción 
fotográfica en color de toda la fachada o la zona afectada por las obras.  
  
2.3. Obras de demolición:  
  
a) Descripción fotográfica en color del edificio en su conjunto y de los 
elementos más característicos.  
  
b) En los casos de demolición parcial en edificios incluidos en el Catálogo de 
Bienes Protegidos, se presentará descripción documental de todos aquellos 
elementos que ayuden a ofrecer un mejor marco de referencia para el 
conocimiento de las circunstancias en que se construyó el edificio, de sus 
características originales y de su evolución, así como la justificación de que lo 
que se pretende demoler son cuerpos añadidos o ligados a la ejecución de 
obras permitidas.  
  
c) Carta de pago justificativa de la garantía  depositada para la correcta gestión 
de los residuos de construcción y demolición.  
  
3. Documentación complementaria  
  
3.1. Si la actividad a la que van a servir las obras, o estas mismas están sujetas 
a evaluación de impacto ambiental o evaluación ambiental de actividades, 
deberá adjuntarse la documentación que establezca la normativa ambiental 
que resulte de aplicación según el tipo de procedimiento de control 
medioambiental al que esté sometida la actuación urbanística.  
  
Por otra parte, las actividades que estén sometidas a determinaciones 
medioambientales de acuerdo con la normativa sectorial correspondiente - por 
ejemplo la Ley 17/1997, de 17 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades 
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Recreativas- o por la normativa específica medioambiental -en materia de 
ruido, contaminación atmosférica, etc.- precisarán de una memoria ambiental 
referente a dichas determinaciones.  
  
3.2. Si el edificio se destina a una actividad de espectáculos públicos o 
actividades recreativas, de servicios funerarios o cualquier otra que esté 
sometida a licencia municipal de naturaleza distinta a la urbanística y cuya 
concesión esté atribuida a la misma autoridad, se deberá aportar en el proyecto 
la documentación e información complementaria que permita resolver sobre 
ambas licencias.  
  
3.3. Cuando la actuación conlleve ocupación de la vía pública:  
  
3.3.1. Descripción de otras ocupaciones próximas, tales como zonas de carga y 
descarga, zonas de aparcamiento para personas con discapacidad; circulación 
para autobuses y paradas, paradas de taxis, pasos de carruajes de los 
edificios, posición de arbolado o jardineras públicas, disposición de los 
aparcamientos (en una o ambas aceras, en batería o en línea).  
  
3.3.2. Reflejar y definir, en su caso, la instalación de andamios de la/s 
fachada/s y demás ocupaciones de la vía pública, localizando su posición 
(alzado y planta), acotando la longitud, altura, saliente en la acera y duración 
de su estancia, justificando que el andamio cumple en cuanto a la señalización 
y ocupación de la vía pública lo especificado en la normativa municipal 
aplicable y el Decreto 13/2007, de 15 de marzo (Reglamento Técnico de 
Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de 
Barreras Arquitectónicas).  
  
3.3.3. Plano de la ocupación a escala, acotando ambas aceras y la calzada, 
zonas de aparcamiento, carriles de circulación. Dimensiones de la zona a 
ocupar. Así mismo deberán reflejarse las señalizaciones, pasillo provisional 
para peatones.  
  
3.3.4. Fotografías de la vía pública en ambos sentidos, en las que se aprecie 
las ocupaciones próximas.  
  
3.3.5. Tiempo de permanencia de la ocupación.  
  
3.4. Proyecto de la instalación de infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones suscrito por técnico competente.  
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3.5. Si la obra se pretende realizar dentro de las Áreas de Protección 
Arqueológica y Paleontológica y prevé la excavación del terreno, salvo que se 
trate de sustitución del saneamiento existente o realización de fosos de 
ascensores, se acompañará informe del órgano competente de la Comunidad 
de Madrid.  
  
3.6. Para vertidos de aguas residuales industriales, de acuerdo con la Ley 
10/1993 de la Madrid, de 26 de octubre, de vertidos líquidos industriales al 
sistema integral de saneamiento y Decreto 57/2005, de 30 de junio, del 
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se deberán presentar los 
impresos de Identificación Industrial y solicitud de vertidos cuando proceda, que 
será requisito indispensable para obtener la licencia de actividad.  
  
3.7. Cuando sean legalmente exigibles al solicitante, copia de las restantes 
autorizaciones y, en su caso, concesiones administrativas o acreditación de 
haberlas solicitado.  
  
3.8. Cerramiento y vallado de solares: alineación oficial. 
   

ANEXO III 
  
Determinaciones sobre los siguientes apartados del Anexo V de la Ley 2/2002, 
de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid 
 
Las actividades o proyectos sometidos a evaluación ambiental incluidos en el 
anexo V de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la 
Comunidad de Madrid, se sujetarán a las siguientes prescripciones:  
  
14. Imprentas, centros de reprografía y otras actividades de impresión. No se 
incluirán las tiendas de fotocopias y/o impresión electrónica incluidas en el 
ámbito de aplicación de la declaración responsable.  
  
15. Talleres de reparación y mantenimiento de vehículos automóviles u otro 
medio de transporte. No se incluirán los talleres de reparación y mantenimiento 
de vehículos donde únicamente se instalen elementos o equipamientos sin 
incidencia medio ambiental, como instalación de componentes electrónicos y 
multimedia o reparación de lunas.  
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16. Instalaciones base de telefonía que operen con radiofrecuencia. 
Únicamente las que excedan los límites del ámbito de aplicación de la 
declaración responsable.  
  
17. Talleres de reparación de maquinaria en general. No se incluirán los 
pequeños talleres de hasta 150 metros cuadrados en los que no se produzcan 
residuos peligrosos tales como aceites usados, fluorescentes, pilas, baterías, 
pinturas, barnices, pegamentos, sellantes, ni aguas contaminadas con aceites 
o refrigerantes, etcétera. Tampoco se incluirán los talleres de reparación de 
artículos eléctricos para el hogar incluidas en el ámbito de aplicación de la 
declaración responsable.  
  
18. Tintorerías y otros establecimientos similares no incluidos en otros anexos. 
No se incluirá al estar dentro del ámbito de aplicación de la declaración 
responsable.  
 
20. Comercio y distribución al por menor de productos químicos, farmacéuticos, 
productos de droguería y perfumería, cuando se realicen operaciones de 
granelado, mezcla o envasado. No se incluirán cuando las operaciones de 
granelado, mezcla o envasado no sean seriadas, sino que respondan a una 
petición individualizada y no requieran instalaciones fijas para su realización.  
 
23. Centros sanitarios asistenciales extrahospitalarios, clínicas veterinarias, 
médicas, odontológicas y similares. No se incluirán las consultas médicas de 
diagnosis ni los consultorios médicos con un máximo de tres profesionales sin 
quirófano, aparatos de rayos X (excepto los intraorales específicos de 
odontología o de idénticas características para otras aplicaciones), ni otros 
equipos de diagnosis que empleen isótopos radiactivos, radiaciones 
electromagnéticas u otras que requieran protección especial del recinto donde 
se efectúan.  
  

ANEXO IV 
  
Catálogo de actividades sujetas a informe preceptivo en materia de protección 
contra incendios  
  
1. Dotacional Salud.  
  
1.1. En todos los casos en que se prestan cuidados médicos en régimen de 
hospitalización y/o cuidados intensivos o Quirúrgicos.  
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1.2. Los de superficie construida mayor de 2.500 m2 cuando no exista 
hospitalización.  
  
2. Dotacional Cultural con ocupación mayor de 500 personas.  
  
3. Dotacional Educativo.  
  
3.1. Todos los centros docentes de enseñanza reglada en los niveles infantil 
con más de 500 m2 de superficie docente (aulario) construida.  
  
3.2. Todos los centros docentes destinados a personas discapacitadas físicas o 
psíquicas o a otras personas que no puedan realizar una evacuación por sus 
propios medios.  
  
3.3. Resto de centros docentes que tengan una superficie construida superior a 
2.000  
m2.  
  
4. Dotacional Garaje-Aparcamiento.  
  
4.1. Robotizados, semirobotizados o similares, etc.  
  
4.2. Garajes con más de 10 metros de altura de evacuación ascendente.  
  
4.3. Garajes con más de 6.000 m2 de superficie construida.  
  
5. Terciario Recreativo.  
  
5.1. Espectáculos.  
  
5.1.1. Teatros, cines, salas de conciertos, circos y recintos deportivos cerrados, 
en todos los casos.  
  
5.1.2. Recintos al aire libre con ocupación mayor de 10.000 personas.   
 
5.2. Uso reunión.  
  
5.2.1. Discotecas, disco-pub o similares con ocupación mayor de 300 personas 
o mayor de 100 personas bajo rasante.  
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5.3. Establecimientos consumo bebidas y comidas con ocupación mayor de 
400 personas.  
  
6. Terciario Oficinas.  
  
6.1. Oficina con atención al público con superficie construida mayor de 2.000 
m2.  
  
6.2. Oficina privada con superficie construida mayor de 10.000 m.  
  
6.3. Resto de centros docentes cuando tengan una superficie construida mayor 
de 2.500 m2.  
  
7. Terciario Hospedaje.  
  
7.1. Todos los locales destinados a personas discapacitadas físicas o psíquicas 
o a otras personas que no puedan realizar una evacuación por sus propios 
medios. Se incluirá los centros de mayores con capacidad superior a 25 
personas.  
  
7.2. Resto de locales cuando tengan una ocupación superior a 125 personas.  
  
8. Terciario comercial con una superficie construida con más de 2.500 m2.” 
 
 
2.2.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL S ERVICIO 
PÚBLICO DE CONTROL DE LIMITACIÓN Y ORDENACIÓN DEL 
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN DETERMINADAS VÍAS 
PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL  Y DE SU 
CORRESPONDIENTE TASA. Se examina el expediente instruido para 
aprobación de la derogación de la Ordenanza reguladora del servicio público 
de control de limitación y ordenación del estacionamiento de vehículos en 
determinadas vías públicas de la ciudad de San Lorenzo de El Escorial y de su 
correspondiente tasa y la aprobación de una nueva Ordenanza reguladora del 
servicio público de control de limitación y ordenación del estacionamiento de 
vehículos en determinadas vías públicas de la ciudad de San Lorenzo de El 
Escorial y de su correspondiente tasa. 
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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. 
 
Consta en el expediente el informe propuesta emitido por la Técnico de 
servicios económicos. 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Herraiz Díaz. Buenas tardes a todos y a todas. Esta tarde, entre otras 
muchas cosas, les traemos la modificación de la Ordenanza que popularmente 
se conoce como ORA. Como todos ustedes recordarán, el pasado mes de 
septiembre, si no me falla la memoria, tuvimos una primera aproximación, un 
pequeño adelanto de lo que este Gobierno Municipal tenía planteado para el 
aparcamiento regulado en superficie, o lo que popularmente se conoce como 
ORA o Zona Azul. La modificación que les planteamos es de gran calado e 
incluye una modernización absoluta de la Ordenanza, muchas de ellas en 
términos formales o materiales y sobre todo en lo económico. Obviaré en esta 
exposición la modificación formal o material de la Ordenanza, ya que lo que 
pretende es adaptar a la Legislación actual, debido a que la Ordenanza tiene 
más de 15 años y armonizarla con el resto de Ordenanzas dentro de la 
Comunidad de Madrid.  
 
Por primera vez en esta Ordenanza, quedan excluidos del pago de tasas, es 
decir, no tendrán que pagar por aparcar, dicho llanamente, los vehículos 
eléctricos o aquellos de emisiones directas nulas. Para ello bastará con que el 
titular del vehículo obtenga de este Ayuntamiento una tarjeta especial de 0 
emisiones, aportando la documentación que la Ordenanza describe. Se 
propone una bajada de precios significativa que se detalla a continuación. El 
residente actualmente paga 1,7 céntimos/minuto, y se propone que pague 1 
céntimo/minuto, lo que se traduce en una bajada de un 40,65%. El no residente 
en la actualidad paga 4,12 céntimos/minuto, y se propone una bajada a 1,5 
céntimos/minuto, lo que se traduce en una bajada de un 63,60%. A modo de 
ejemplo, en la actualidad el residente paga por 20 minutos 34 céntimos de 
euro, y pasaría a pagar 20, y el no residente, ahora en la actualidad, por 20 
minutos, paga 82 céntimos, y pasaría a pagar 30 céntimos.  Por el contrario se 
sube la paralización del proceso sancionador, de 3 a 4 euros, pero se amplía la 
ventana temporal de esta paralización de una a dos horas, siempre que la 
sanción se haya producido por exceso de tiempo.  
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En referencia a la hora gratuita, como ya les dijimos, es voluntad del Equipo de 
Gobierno que esta hora gratuita se extienda a todos aquellos que aparquen en 
San Lorenzo del Escorial, sin discriminación alguna entre residentes o no, pero 
lo cierto es que hasta ahora, que no se han puesto en marcha los parquímetros 
nuevos, no se ha podido establecer el tiempo que cada vehículo está 
estacionado, lo que no nos permite establecer de forma objetiva cuál es el 
tiempo medio de aparcamiento, y sobre ello saber las medidas que tenemos 
que adoptar con el consiguiente coste que ello podría tener para las arcas 
municipales.   
 
Esta hora gratuita para todos la hemos dejado pues para una segunda fase que 
se acometerá si ustedes lo estiman conveniente, como no puede ser de otra 
manera, y una vez tengamos datos fiables de los nuevos expendedores, y ello, 
claro está, en un lapsus de tiempo más largo que estos cuatro o cinco meses 
que han transcurrido desde que se instalaron. Lo que sí hemos hecho en esta 
primera fase es variar el concepto de residente. En la Ordenanza que 
pretendemos modificar  se establecía que el residente era el vecino titular de 
un vehículo empadronado y con el impuesto en vigor, y ahora el concepto de 
residente se le traslada al vehículo, que no al propietario, de forma que podrán 
obtener tarjeta de residentes, aquellos vehículos que aparezcan en nuestro 
censo de vehículos, y estén por supuesto al corriente de pago. 
 
Para terminar quiero indicarles que esta Ordenanza pretende que tengamos 
rotación de vehículos en el núcleo central de San Lorenzo, y que no se 
produzca un colapso absoluto del aparcamiento, por lo que entendemos que 
debe existir esta regulación, pero a un precio razonable y asequible, y por un 
tiempo limitado. Para ello se establece un periodo de dos horas de 
aparcamiento, o 120 minutos, en lo que es el núcleo central. En cambio, en la 
denominada zona turística, lo que todos conocemos como la Zona Lonja o La 
Lonja, no se establece un límite máximo de tiempo, con la finalidad de que el 
turista o visitante pueda visitar el Monasterio y nuestro entorno, sin necesidad 
de mover el coche continuamente o pensar que tiene que cambiar el ticket. 
Nada más, muchas gracias. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, buenas tardes. Vamos a ver, tengo varias preguntas 
para poder emitir un voto en algún sentido. Quisiera saber si hay algún informe 
emitido por los Servicios Técnicos Municipales, ya sea el Sr. Interventor, el Sr. 
Secretario, o el arquitecto municipal, sobre todo en cuanto a la viabilidad o no, 
que se le puede plantear al actual concesionario, es decir, se produce una 
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importantísima bajada de las tarifas, y evidentemente no sé cómo va a 
repercutir ello en la viabilidad y asegurar que esa concesión, lógicamente, 
pueda tener sentido, porque si no nos encontraremos que quizás tengamos 
cinco puestos menos de trabajo, si como consecuencia de esta bajada pues no 
le resultara viable. Tengo entendido, y corríjame Sr. Concejal si no es así, que 
acaba de hacer una importante inversión en cambiar los… en fin, en los medios 
técnicos de expedición de tickets. Entonces, si no le importa contestarme a 
eso, y ahora haría un par de precisiones más, para saberlo, es decir, si hay 
algún informe. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, pero mejor que terminen todas las intervenciones, y así 
puede contestar todo seguido. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Bueno, entonces termino, termino yo la mía. 
 
Sra. Alcaldesa: Para no repetir las respuestas, vamos. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Además lo que sí me gustaría saber, adicionalmente, es 
si ustedes se han planteado ampliar o reducir la Zona ORA, es decir, ya que se 
ha hecho un estudio profundo a la vista de los resultados obtenidos durante 
estos años, si se ha planteado eliminar algunos tramos, incluir otros nuevos, y 
sobre todo si este procedimiento ha sido pactado o no, quiero decir, el 
concesionario, ¿han dialogado ustedes con él, se han sentado, ha dado el visto 
bueno a esta regulación? Lo digo porque supongo que tendrá algún tipo de 
derecho adquirido, y no sé si se lesiona o no, y esto se podría traducir, en el 
supuesto de que se lesionara, que se le ocasionará un grave perjuicio 
económico, se traduciría, supongo, en una reclamación al Ayuntamiento y 
posteriormente supondría que el Ayuntamiento tendría que pagar una 
indemnización, posiblemente, a este concesionario, si finalmente no le resulta 
viable la concesión. Éstos son los aspectos que en fin, que yo echo de menos 
en esta propuesta en concreto, porque los ignoramos, es decir, no hay ningún 
informe, no hay nada que se haya incluido. Y de momento nada más. 
 
Sr. Rufo Benito: Buenas tardes. Nada, a nosotros lo mismo, las únicas dudas 
que nos surgían pues eran la situación laboral de las cinco personas que 
trabajan en la empresa, y saber si había algún informe técnico para saber cómo 
se ha fijado ese precio, o sea, por qué no más alto o más bajo. Es lo único que 
habría, cuando conteste. Muchas gracias. 
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: Buenas tardes a todas y todos. Simplemente 
preguntarle al Sr. Concejal si nos puede precisar un poquito más a partir de 
cuándo vamos a poder los residentes, disfrutar de la hora, ya que es una 
pregunta insistente en la gente, o sea, ha dicho que puede demorar más de 
cuatro o cinco meses la ejecución, pero sería... yo le interpreté eso. 
 
Pues entonces le pido disculpas pero le entendí eso. Hoy día cualquier 
ciudadano va y pide, saca la hora y ¿la puede utilizar?  Residentes.  Y usted ha 
dicho, entonces, que no serán los residentes, que serán todos, digamos, los 
que vengan a San Lorenzo. Entonces, ¿no me puede estimar en tiempo 
cuándo será ese todos? Gracias. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, buenas tardes. Redundar fundamentalmente en las 
mismas preguntas que se han hecho hasta ahora, en cuanto a la viabilidad de 
los precios. Si se viese que la viabilidad no es posible, si se había planteado el 
tema de la municipalización del servicio. También en la parte turística veo la 
imposibilidad de que los que visitan el Monasterio o van a hacer una visita al 
pueblo, por ejemplo, no se van a hacer una idea del tiempo que van a estar, 
con lo cual, si una visita al Monasterio viene a durar dos horas, lo que tenemos 
que facilitar, información sobre la duración de ese tipo de visitas, con lo cual 
habría que poner algún tipo de indicativos para que si lo fuese, porque si no, 
nos encontramos con el tema, que ya le digo yo que existe, de que el visitante 
tiene que estar saliendo del edificio para echar monedas para seguir 
aumentando hasta la visita que tengan… porque claro, todo el mundo pretende 
echar el menos, gastar el menos dinero posible, con lo cual todo esto tiene 
que… debemos dar una información suficiente al que nos visita.  
 
Después también, sobre… hablamos hace tiempo sobre si se pretendía 
aumentar o disminuir las calles, sobre todo hablamos de disminuir algunas 
zonas de Zona Azul, y si se ha tenido en cuenta esto. Y después, pues informar 
si la viabilidad fundamentalmente, la viabilidad que puede tener, al precio que 
se ha establecido actualmente, que bueno, que si bien nos parece que es 
razonable, no sé si será suficientemente razonable para quien da el servicio 
después de una inversión tan importante. Bueno, nada más.  
 
Sr. Herraiz Díaz: A ver, en referencia  a los cálculos realizados, se les han 
solicitado, no sé si han sido cuatro o cinco ocasiones, que nos pasasen todos 
sus gastos anuales, para tenerlos en cuenta. Los han pasado, y se han tenido 
en cuenta, excepto que cada vez que pasaban... las cuentas anuales variaban 
de un año a otro, pero bueno, se han pasado y se ha estimado con respecto al 
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peor de los casos que era el coste más elevado que ellos nos establecían.  
Debemos de tener en cuenta que esta tasa lo que regula es el aparcamiento, y 
en cualquier coste de producción, en este caso lo principal es el suelo, es 
gratuito, porque lo pone el Ayuntamiento, con lo cual a partir de ahí ya no 
tienen ellos ningún coste más allá de la maquinaria y el personal.  
 
En cuanto al personal, los costes están sacados en referencia al Convenio 
Colectivo de las empresas que se dedican a este… a este negocio, 
concretamente el Convenio Colectivo aprobado el 06 de mayo de 2013 por la 
Consejería de Empleo y Turismo, Resolución..., y sobre eso con el personal 
que tienen ahora, es con lo que se han hecho los cálculos, con cinco personas, 
un encargado y cuatro controladores, al precio. Le puedo decir que se ha 
tenido en cuenta Seguridad Social, se ha tenido en cuenta el coste del papel de 
las máquinas expendedoras. Bueno, antes que se me olvide tengo que 
agradecerle a Rocío Laspra, porque ha hecho un verdadero trabajo de 
investigación, y de desgranamiento de todo lo que puede… de todo lo que 
puede suponer. Se ha tenido en cuenta una tasa de ocupación muy baja, es 
decir, en el peor de los casos para calcular los costes, se tenía en cuenta que 
solamente estuviesen ocupadas la mitad de las plazas al día, es decir, se ha 
sido muy conservador en ese aspecto, y bueno, con respecto a la 
concesionaria, yo sigo manteniendo que la concesionaria no tiene concesión lo 
que tiene es una obligación que va sujeta al parking, que va sujeta al parking, 
pero vamos, en cualquier caso todos los cálculos que se han hecho desde 
servicios económicos, con sus correspondientes informes, dan el importe que 
se ha establecido.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Yo tengo que tener claro el informe del Sr. 
Secretario, si es posible por escrito, y el informe del Sr. Interventor, porque esto 
proviene de un contrato, y antes de votar y de incurrir en una responsabilidad, 
quiero que el Sr. Secretario, una vez revisado el contrato, me diga que es legal, 
y el Sr. Interventor también, es lo único que pido. Lo que no sé es cómo se trae 
una cosa aquí a este Pleno, sin un informe por escrito del Secretario ni del Sr. 
Interventor, porque esto proviene de un contrato, luego debe de haber un 
informe jurídico, y proviene también, es una causa económica, por lo que 
también tendría que haber un informe del Interventor, y no está ni el informe del 
Secretario, ni el informe del Interventor. Y no estamos hablando de una 
tontería, porque estamos hablando de un contrato de una concesión municipal, 
estamos hablando… a mí me gustaría que la obra no costara nada. 
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Sra. Alcaldesa: Perdón, como acaba de decir el Sr. Herraiz, esto no es una 
concesión municipal, es una obligación unida al contrato… a la concesión del 
parking. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues eso que lo diga el Sr. Secretario, porque 
yo creo que eso no es así.  
 
Sra. Alcaldesa: Creo que lo sabe muy bien que es así. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, pues que lo diga el Sr. Secretario, que 
yo creo que eso no es así, y a partir de ahí, nosotros votaremos con toda la 
tranquilidad del mundo. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Se sacó esto como una licitación? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Mire, esto era una licitación en la que se hacía 
un aparcamiento… 
 
Sra. Alcaldesa: Exactamente, entonces es… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: … iban unidas las dos cosas. Entonces… 
  
Sra. Alcaldesa: La obligatoriedad de si había parking en superficie, lo llevara la 
misma empresa que licitara que llevara el parking.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Iban, iban unidas las dos cosas, fue una 
petición de los comerciantes porque  yo... 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, si toda esa historia ya… digo… 
  
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bien, pues… 
 
Sra. Alcaldesa: …que no hay un contrato como tal, una licitación como tal, 
separada del contrato del parking. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bien, pues, perdóneme, perdóneme, que ni al 
Concejal, ni a usted, valore lo que me dice, no porque no les crea, sino que 
para mí lo vinculante a la hora de votar tiene que ser el informe del Sr. 
Secretario y del Sr. Interventor, y quiero que esos informes estén por escrito 
para que yo los tenga, porque esto no va a acabar aquí, y yo lo sé, y no quiero 
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votar en barbecho, y eso son palabras del anterior Secretario que había aquí, 
que era padre de uno de los Concejales, lo de en barbecho, que siempre lo 
decía.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, me quedaba si se ha tenido en cuenta, si se iba a 
aumentar o disminuir las calles, que no nos ha dicho, y sobre todo si va a 
seguir siendo solo la mañana, si se ha tenido en cuenta si las tardes podrían 
tener, en cuanto al tema del comercio, tendría el mismo sentido, que fuese a la 
mañana que  la tarde, a excepción de los jueves, que se cierra normalmente, y 
si eso se ha valorado de alguna manera, porque en el fondo tendría la misma 
incidencia. Si lo que queremos dar es rotación, esa misma rotación no la 
tenemos por la tarde. Quiero decir, si eso se ha valorado, y sobre todo, lo que 
le he preguntado, de si va a haber carteles informativos para indicar en la zona 
turística, la duración de las visitas. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Aumentar no, aumentar no, o sea, no se ha tenido en cuenta 
ni se ha pensado en ningún momento. Sí que es cierto que nos presentaron un 
plan que triplicaba prácticamente el número de plazas azules, de las que hay 
actualmente, pero no se ha tenido en cuenta. ¿Disminuir? En principio 
tampoco, más allá de… porque es decir, al establecer un precio bastante 
asequible, entendemos que no debe de haber demasiado problema a la hora 
de aparcar en determinadas calles. En cuanto alargarla a la tarde o no, pues 
ahora mismo, no sé si es porque ya estamos acostumbrados, pero no existe un 
verdadero problema de colapso en el pueblo. El problema del colapso viene por 
la mañana, el problema de colapso viene al no tener un espacio de tiempo 
regulado, porque el coche queda, lo que en Tráfico llaman vehículos zombi, 
que queda ahí estacionado por el resto de los siglos, entonces mientras que en 
unas horas del día ese coche haya que moverlo, siempre va a haber rotación, 
entonces por la tarde no se ha planteado ni se ha tenido en cuenta. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Disculpa, es que hay un tema que no me has contestado, 
que es precisarlo. No sé si se ha pactado, es decir, si ha habido un diálogo, 
aparte de pedirle las cuentas, con la concesionaria. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, nos hemos… nos hemos reunido tres, cuatro, cinco 
ocasiones, con ellos… 
 
Sra. Alcaldesa: Y por teléfono unas cuantas, también.  
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Sr. Herranz García: Sí, unas cuantas, evidentemente, ellos están en contra de 
que se bajen los precios, se dijo que nuestra intención era bajar, que se iba  a 
hacer un estudio económico, y se les ha dado traslado, si no recuerdo mal, la 
semana pasada, de lo que eran nuestras intenciones. 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Y ha manifestado la oposición a la bajada de tasas? 
 
Sr. Herranz García: No, que a mí me conste no. No, yo… la única 
manifestación clara que  a mí me conste que han hecho, era la hora gratuita 
para todos, porque según lo que ellos establecían o los datos que ellos tenían, 
el tiempo medio de instancia en San Lorenzo, no alcanzaba la hora, con lo cual 
si poníamos la hora gratuita, se quedaba sin recaudar nada, por eso hemos 
dicho lo de alargar ahí esa, no te había contestado, pero me acabo de acordar, 
es donde hemos preferido establecer un periodo de tiempo de estudio más 
largo, porque cuanto… lógicamente cuanto más largo es el periodo de estudio, 
más fiable es el dato de cuál es el tiempo máximo de estancia. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Vale. ¿Y no hay informes, entonces, me parece deducir, 
que no hay informes ni del Secretario ni del Interventor, al respecto? 
 
Sra. Alcaldesa: Del Interventor sí, ¿no?, a la… 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Y por qué no se ha acompañado a la convocatoria? 
 
Sr. Blasco Yunquera: No lo tenemos, entonces claro, si no hay un informe de… 
 
Sra. Alcaldesa: Está el informe técnico. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Ya, pero es que es imprescindible, entiendo yo, o sea, si 
vamos a someter, ni siquiera en la informativa, a mí no me consta que se haya 
dado ningún informe. O sea, sí que me gustaría que costara en acta que hay 
un informe, que nos ha acompañado, y si es tan amable, y la manifestación 
concreta de que el concesionario, no está conforme con esta modificación. 
¿Eso es así, que el concesionario no está conforme con esta modificación? 
 
Sr. Herraiz Díaz: Con esta que traemos hoy aquí pues no sé, no le puedo 
afirmar si está o no. A mí lo que me trajo, lo que me trasladó él en varias 
ocasiones… 
 
Sra. Alcaldesa: El micrófono, perdón. 
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Sr. Herraiz Díaz: Perdón. Lo que me trasladó él en varias ocasiones es que no 
estaba conforme con la hora gratuita, con la hora gratuita para todos, para no 
residentes y no, para todos. Con respecto a ésta, a mí no me consta que haya 
trasmitido, ni en un sentido ni en otro. 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Y nos podían hacer entrega del dictamen, del informe 
del técnico? De los dos, si los hay. Es que desde el punto de vista económico, 
la responsabilidad en la que podría incurrir el Ayuntamiento, ante una 
eventual… ante una eventual reclamación, y bueno, al margen de lo jurídico, 
que eso todos sabemos lo que puede pasar, en fin, sería necesario contar con 
esos datos. 
 
Sr. Martínez Pérez: De todas formas yo quería añadir, tal como lo entiendo yo, 
en la medida que la explotación de la ORA está ligada también a la concesión 
del aparcamiento, tendríamos que ver las cuentas tanto del aparcamiento como 
de la ORA. Aquí puede haber una subvención cruzada. Yo, si el concesionario 
no está de acuerdo, tendríamos que ver exactamente el equilibrio económico 
del aparcamiento, y el aparcamiento, lógicamente, creo que es más rentable 
que la ORA, ¿no?  
 
Sr. Blasco Yunquera: Yo no sé,  D. Álvaro, ustedes hacen la propuesta, 
supongo que está estudiada, meditada, con todos los parabienes jurídicos, y 
todos los informes preceptivos.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Lo que haga nos parece bien, pero tiene que 
haber un informe... 
 
Sr. Blasco Yunquera: Y si no lo están, pues ustedes sabrán las 
responsabilidades en las que incurran, es decir, este Partido no va a incurrir en 
ninguna responsabilidad por no hacer las cosas bien. ¿Sería posible tener el 
dictamen, el informe? 
 
Sr. Secretario: La Secretaría no ha enviado ningún informe porque no la han 
pasado el expediente. El de Intervención… 
 
Sr. Blasco Yunquera: De Intervención se nos ha manifestado que sí. 
 
Sr. Secretario: Sí, sí, de Intervención: sí. 
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Sr. Blasco Yunquera: No, lo que es curioso es que no lo tengamos nosotros, 
eso es lo curioso.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Yo les pediría que retiraran, si pueden, del 
Orden del Día el punto y que se traiga con un informe claro del Sr. Secretario y 
del Sr. Interventor. A mí me preocupa más el del Secretario que el del 
Interventor. Y si es posible que la ORA se quede en menos todavía, pues 
encantado, pero con un informe y con un dictamen clarito.  
 
Sr. Secretario: La Secretaría emitirá el informe correspondiente en el momento 
que… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Es que yo no voy a votar nada que no sepa si 
estoy votando. Vamos a ver, cuando hay una responsabilidad, se incurre en 
responsabilidad y el Secretario lo sabe perfectamente, por votar contra un 
informe, a favor de un informe, o por lo menos conocer el informe. O sea, yo 
me dice usted, ¿quiere usted que baje las tarifas de la ORA? Claro, si es 
posible, y si el contrato lo permite, claro, pero por lo menos alguien que me 
diga, esto se puede hacer y esto jurídicamente es viable y económicamente 
también. 
 
Sr. Secretario: Desde mi punto de vista creo que caben dos posibilidades: una, 
dejar el asunto sobre de mesa y emitir los informes pertinentes con carácter 
previo; y dos: como el expediente tiene que ser sometido a información pública 
y audiencia del interesado, y venir luego al Pleno para su aprobación definitiva, 
en ese momento emitir los correspondientes informes para tener todos los 
elementos de juicio. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, pero es que yo no hablo del interesado, Sr. 
Secretario, a mí el interesado no me importa. Hará lo que tenga que hacer. 
Hablo de mi voto. 
 
Sra. Alcaldesa: Que la aprobación ahora no sería definitiva. 
 
Sr. Secretario: …el Pleno es quien va a decidir lo que hacer. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver,  el Sr. Tettamanti creo que quería decir algo. 
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, mi pregunta es que si solamente lo que el 
Partido Popular quiere saber si es viable o no es viable, si no vale el informe 
verbal de que digan que es válido, el Secretario y el Interventor… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Si el Secretario lo dice. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: …y luego nos da el informe por escrito, pero lo que 
me parece que… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Si el Secretario informa que esto es viable 
jurídicamente y que se puede hacer y que no incumple la concesión y que 
además no altera, pues yo perfecto, pues que lo haga. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Porque ya nos estamos tomando la costumbre de 
que en cada Pleno siempre falta un informe, entonces cortamos, van los 
técnicos, en este caso el Interventor y el Secretario a trabajar y tal. Yo 
propongo que en este caso, si es viable, lo digan verbalmente y luego se 
elabora el informe y se nos entrega. Creo que no es tan complicado, si es eso 
lo que quiere saber el Partido Popular, si quiere saber otras cosas… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, estoy de acuerdo. Si ellos me dicen a mí 
públicamente que esto es viable, que está analizado y que no hay ningún 
problema y que en la concesión no tiene ninguna repercusión y que no se 
incumple el contrato y que todo está correcto, yo no tengo ningún problema… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale, estamos de acuerdo entonces, pues nada 
más. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: …pero necesito que se me diga para poder 
votar coherentemente, vamos. Ahí yo no tengo ningún problema, ¿eh?, 
ninguno. 
 
Sr. Secretario: Yo en estos momentos, dada la naturaleza del contrato, la 
amplitud del contrato, la complejidad del contrato, el tiempo y la antigüedad del 
contrato, no puedo pronunciarme. Creo haber visto el contrato una vez y 
recordar que todo lo que dice el contrato respecto al aparcamiento en superficie 
es, como una especie de estrambote o de coletilla final, que el concesionario se 
hará cargo del aparcamiento en superficie, no recuerdo ni condiciones ni nada 
por el estilo,… 
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Sra. Alcaldesa: No, no las ponía. 
 
Sr. Secretario: …yo no puedo en estos momentos decir que la propuesta se 
ajusta. Tampoco puedo decir que está bien hecho el anterior contrato. Es lo 
que puedo decirles. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Por alusiones a D. Esteban, le diré que el Partido Popular 
no es cuestión de que quiera o no, que hay unos procedimientos reglados, que 
hay que traer las cosas como hay que traerlas, con los informes preceptivos, 
¿vale?,  o sea, esto no son caprichos ni es de chupipandi, ni de asambleas. 
Esto es un procedimiento administrativo. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, pero también esto aparece en la Comisión Informativa 
donde no pedisteis nada, que podíais haberlo pedido y se había tenido una 
semana de tiempo para prepararlo y pedírselo al Secretario y al Interventor. 
 
Sr. Blasco Yunquera: También he pedido el 11 de mayo determinadas cosas, 
que luego entraremos, que no se me han dado, o sea, que si vamos a jugar a 
ese juego también jugamos. 
 
Sra. Alcaldesa: No, pero es que la Comisión Informativa…  
 
Sr. Blasco Yunquera: Estoy contestando a D. Esteban Tettamanti… 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, sí. 
 
Sr. Blasco Yunquera: …no estoy entrando en polémicas, que entraré luego 
cuando toque. Entonces, D. Esteban… 
 
Sra. Alcaldesa: La Comisión Informativa es para trabajar el Pleno. 
 
Sr. Blasco Yunquera: D. Esteban, cuando se viene con los deberes hechos, no 
hay que tirar de las orejas a la gente por no hacer los deberes, ¿vale?, es decir, 
que el que tiene que traer los preceptivos informes es el Equipo de 
Desgobierno no la Oposición, ¿correcto? 
 
Sra. Alcaldesa: Pero podían haberlos pedido hace una semana, repito y 
entonces se tendrían hoy aquí, ¿no?  
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Sr. Blasco Yunquera: Empiece a hacer las cosas bien, entonces los  demás no 
tenemos que quejarnos de nada.  
 
Sr. Fernández Quejo del Pozo: Hay cuestiones que no tienen una entidad 
suficiente, y bueno… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, si ha quedado claro, Sr. Fernández-Quejo… 
 
Sr. Fernández Quejo del Pozo: ... puedes decir que no tiene informes. 
 
Sra. Alcaldesa: …pero es verdad que se podía haber pedido en la Comisión 
Informativa a la que usted no vino, o sea que no sabe lo que se pidió o lo que 
no, yo le digo, no se pidió. ¿Se podía haber pedido ese día y entonces hoy 
estaba aquí el informe? 
 
Sra. López Esteban: Y se podía haber aportado en el expediente y ya está. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pero si en el expediente ya habíais visto que no estaba y 
lo necesitabais, ¿por qué no se ha pedido? Porque es mejor llegar al Pleno y 
así lo dejamos parado. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sra. Juárez, lo que a nadie se le ocurre, lo que 
a nadie se le ocurre, de verdad, es traer un punto como éste a un Pleno o a 
una Comisión, sin un informe jurídico del Secretario, eso no se le ocurre ni a un 
bombero, se lo digo de verdad, y se lo digo con todo cariño. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, las dos opciones son ésas, la otra es eso, hacer una 
aprobación parcial y que en los 30 días sacar el informe, antes de la  
aprobación definitiva. No, han dicho que eran las dos opciones, o sea, que son 
las dos opciones, o dejarlo encima de la mesa, o hacer una aproba… bueno, 
aprobación si sale aprobado.  
 
Sr. Secretario: El expediente tendría que tener ese informe y no lo tiene. Lo 
mejor es esperar y hacerlo. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pues lo dejamos encima de la mesa, a espera del 
informe del Secretario y del Interventor, que usted ha dicho que se presente 
también.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Pues muchas gracias. 
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Tras lo cual, el asunto se deja sobre la mesa, para que se emitan los informes 
que procedan. 
 
 
2.3.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL POR LA  QUE SE 
REGULA LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS P ARA 
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. Se examina el expediente 
instruido para la aprobación de la modificación de la Ordenanza Municipal por 
la que se regula la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con 
movilidad reducida. 
 
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. 
 
Consta propuesta suscrita conjuntamente por el concejal delegado de 
Seguridad Ciudadana y Movilidad y por la concejala de Asuntos Sociales.  
 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Muchas gracias, Sra. Alcaldesa, buenas tardes. La 
nueva Ordenanza, simplemente bueno, de ésta de la regulación de la tarjeta de 
estacionamiento, tiene como objetivo adaptar la aprobada en el 2015, al 
Decreto que salió el 7 de mayo, perdón, la aprobada en el 2005, al Decreto que 
salió el 7 de mayo de 2015. Como novedades, bueno, simplemente unificar las 
tarjetas, que sea un modelo único para todos, la tarjeta nueva tiene unas 
medidas de seguridad nuevas para impedir, no sé si impedir, o por lo menos 
dificultar las falsificaciones que se hacen de la misma, incluye también las 
minusvalías visuales que antes no estaban recogidas, solamente eran 
recogidas los problemas de movilidad, y más o menos algunas matizaciones 
que se han hecho de la anterior a ésta, pero sobre todo sería eso. En el 
Artículo 3 es donde viene… el Artículo 3, el punto 3, son las modificaciones que 
se añaden, y en el Artículo 3, en el punto 1, el apartado b), que es lo que habla 
de la minusvalía visual que antes no estaba contemplada, y se ha añadido a la 
nueva. No hay más.  
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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 de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Se examina el expediente que se tramita para la aprobación de la Ordenanza 
Reguladora de la Tarjeta de Estacionamiento de vehículos automóviles para 
personas con discapacidad del M I Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial, del que resultan los siguientes 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 

1.- El expediente ha sido instruido por acuerdo de la Concejalía responsable de  
Seguridad y Movilidad, con la colaboración de la Concejalía de Asuntos 
sociales. 
 
2.- La nueva Ordenanza municipal reguladora de la tarjeta de estacionamiento 
de vehículos automóviles para personas con discapacidad   tiene como objeto 
adaptar  la aprobada en 2005 al Decreto 47/2015, de 7 de mayo, por el que se 
establece un modelo único de Tarjeta de Estacionamiento para Personas  con 
Discapacidad  en el ámbito  de la Comunidad de Madrid  y se determinan las  
condiciones de su utilización, implantándose un modelo único. 
 
3.- Las Concejalías de Asuntos sociales y Seguridad y Movilidad vienen 
trabajando en coordinación para dar respuesta a las necesidades de las 
personas con discapacidad y movilidad reducida, pensando en las que residen 
en nuestro municipio como en las que vienen  a visitarnos o a realizar alguna 
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gestión, o a recibir algún servicio, para que puedan realizar desplazamientos   
en vehículos automóviles.  
 
Así  mismo es fundamental también la implicación del departamento de obras y 
servicios , a la hora de colocar la señalización  conforme a las especificaciones 
técnicas  concretas de diseño  y trazado de las plazas según se especifica en 
la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de Accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas de la Comunidad de Madrid, modificada por Decreto 
138/1998, de 23 de julio , de la Consejería de Presidencia, y la prioridad  de su 
realización para beneficio de las personas con discapacidad. 
 
4.- La Ordenanza propuesta viene a unificar las Tarjetas y los criterios, con la 
gran ventaja para las personas con discapacidad y movilidad reducida de que 
pueden usarla  no sólo en el Término municipal de San Lorenzo de El Escorial, 
sino en el resto del territorio nacional español y en Europa. 

 
FUNDAMENTOS JURIDICOS  
 

Primero.- Corresponde al Ayuntamiento , mediante el ejercicio de la potestad 
reglamentaria reconocida en el artículo 4.1 a) de la Ley Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y el artículo 84.1 a de la misma, aprobar  
ordenanzas reguladoras de los distintos servicios y actividades dentro de lo 
dispuesto por las disposiciones legales aplicables a cada materia. 
 
Segundo.- El Pleno  de la Corporación es el órgano competente para la 
aprobación de las resoluciones que deban adoptarse para la aprobación de las 
Ordenanzas Municipales, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 22,2.d) 
de la ley 7/1985, d 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
Tercero.- Para la aprobación de la Ordenanza, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases 
del Régimen Local y en el 56 del Texto Refundido de las Disposiciones 
Vigentes en Materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
de 18 de abril, deberá de darse al expediente la siguiente tramitación: 
  

a) Aprobación inicial por el Pleno de la Corporación. 
 
b) Exposición al público del expediente por espacio de treinta días como 
mínimo, tras la publicación de anuncios en Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento y el boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. durante dicho 
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periodo ,los interesados legitimados podrán examinar el expediente y 
presentar  las reclamaciones o sugerencias que estimen oportunas. 
 
c) Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieran presentado 
reclamaciones o sugerencias serán resueltas por el Pleno de la 
Corporación que adoptará  el acuerdo resolviendo las mismas y aprobará el 
texto definitivo de la ordenanza, con o sin modificaciones respecto del 
inicialmente aprobado. 
 
d) En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición pública, el acuerdo de aprobación inicial se entenderá definitivo 
sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. 
 
e) El Texto de la ordenanza definitivamente aprobada deberá ser publicado 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid como requisito de eficacia. 

 
Cuarto.- Los acuerdos que ha de adoptar el Pleno de la Corporación para la 
aprobación de la ordenanza propuesta precisan del voto favorable de la 
mayoría simple, ya que así  lo dispone el artículo 47 de la citada Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
Quinto: Esta ordenanza recoge la normativa vigente  en esta materia:  
 

1.- Constitución española de 1978 art. 49, que regula la atención a las 
personas con discapacidad  y artículos 9.2  principio de igualdad y artículo 
14, prohibición de discriminación. 
 
2.- Texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas  con 
Discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. 
 
3.- Recomendación (98/376/CE) del consejo de la Unión Europea, de 4 de 
junio de 1998, adaptada por la recomendación (2008/2005/CE)  sobre la 
creación  de una Tarjeta de Estacionamiento  para Personas con 
Discapacidad. 
 
4.- El Texto articulado de la  Ley de Tráfico, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 339/1990, de 2 de mayo, que otorga a los municipios la 
competencia para la regulación  de los usos de las vías urbanas, y el 
establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, prestando 
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especial atención a las necesidades  de las personas con discapacidad que 
tienen  reducida su movilidad y que utilizan vehículos, para favorecer su 
integración social. 
 
5.- La Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de Accesibilidad y 
supresión de Barreras Arquitectónicas de la Comunidad de Madrid, 
modificada por Decreto 138/1998, de 23 de julio, de la Consejería de 
Presidencia, que regula entre otras cuestiones, la reserva de plazas de 
aparcamientos para personas con movilidad reducida, tanto en las zonas 
de trabajo y domicilio, así como las especificaciones concretas de diseño y 
trazado de las plazas de aparcamiento. 
 
Esta misma Ley  otorga a los Ayuntamientos  la capacidad para  aprobar 
normativas en relación a la Tarjeta de estacionamiento para discapacitados  
con movilidad reducida. 
 
6.-El Real Decreto  1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan 
las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento 
para personas con discapacidad, para que todos ellos puedan desplazarse 
por el territorio nacional con la misma seguridad jurídica y la igualdad en 
todo el territorio nacional. 
 
7.- El Decreto 47/2015, de 7 de mayo, de la Comunidad de Madrid, que 
establece un modelo único de tarjeta de estacionamiento para personas 
discapacitadas con movilidad reducida  en su territorio. 

  
Teniendo en cuenta el Informe de la coordinadora de programas de la 
Concejalía de Asuntos Sociales, se resuelve: 

 
1.- Aprobar la Ordenanza Municipal reguladora de la Tarjeta de 
Estacionamiento de Vehículos automóviles para personas con discapacidad de 
San Lorenzo de El Escorial en los términos que constan en el Anexo 1  
 
2.- Someter el expediente a información pública, por espacio de treinta días, 
previa inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y el Tablón de anuncios del Ayuntamiento. Durante 
dicho periodo, los interesados legitimados podrán examinar el expediente y 
formular las alegaciones y sugerencias que estimen pertinentes. 
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3.- Finalizado el periodo de exposición pública, y recibidos los informes 
pertinentes si se hubieran presentado reclamaciones o sugerencias serán 
elevadas al Pleno de la Corporación  para su resolución, y la adopción del 
acuerdo que proceda. 
 
4.- Que en el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición pública, el acuerdo de aprobación se entenderá definitivo. 
 
5.- Que el texto definitivo de la Ordenanza aprobada definitivamente se 
publicará en el Boletín oficial de la Comunidad de Madrid, entrando en vigor en 
los términos señalados en la misma.  
  
6.- Que según  se refleja en el artículo 9.1 de la ordenanza propuesta “El 
Alcalde –Presidente será el órgano competente para la concesión y revocación 
en su caso, de la tarjeta de estacionamiento, así como para las reservas de 
plazas previstas en la presente ordenanza, el cual podrá delegar en un 
Concejal o en la Junta de Gobierno” 

 
En este sentido y por vinculación con las diferentes áreas se propone: 
 
Primero: que se delegue en la Concejala de Asuntos sociales la concesión y 
revocación, en su caso, de la tarjeta de estacionamiento, previo informe de la 
coordinadora de programas de Asuntos sociales, que gestionará el 
correspondiente expediente administrativo.  
 
Segundo: que se delegue en el Concejal de Seguridad y Movilidad la reserva 
de plazas previstas en la presente ordenanza, previo informe de Policía Local y 
de la Coordinadora de Programas de Asuntos Sociales, que gestionará el 
correspondiente expediente administrativo.  

 

Anexo 1 

 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TARJETA DE 
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 

La Constitución española en su artículo 49 regula la atención a las personas 
con discapacidad  desde el punto de vista del principio de igualdad y de la 
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prohibición  de discriminación consignados en los artículos 9.2 y 14 del texto 
constitucional.  
 
De acuerdo con los preceptos constitucionales señalados, los poderes públicos  
actuarán según los principios de accesibilidad y transversalidad, entre otros , 
en sus políticas en materia de discapacidad , tal y como se contempla en el 
artículo 1  del texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas  
con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, que, en su artículo 3, recoge entre sus 
principios los de vida independiente y accesibilidad universal. 
 
En el ámbito europeo, la Recomendación (98/376/CE) del Consejo de la Unión 
Europea, de 4 de junio de 1998, adaptada por la Recomendación 
(2008/2005/CE), sobre la creación de una Tarjeta de Estacionamiento para 
Personas con Discapacidad, abogaba por el reconocimiento mutuo por los 
Estados miembros  de un modelo comunitario  uniforme de tarjeta de 
estacionamiento para personas con discapacidad, de manera que pudieran  
disfrutar en todo el territorio  comunitario de las facilidades a que da derecho la 
misma, con arreglo a las normas nacionales vigentes del país en que se 
encuentren. 
 
El texto articulado de la Ley de Tráfico, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en su artículo  7,  otorga a los municipios 
la competencia para la regulación de los usos de las vías urbanas, y el 
establecimiento de medidas  de estacionamiento limitado, prestando especial 
atención a las necesidades de las personas con discapacidad que tienen 
reducida su movilidad y que utilizan vehículos, para favorecer  su integración 
social. En ese sentido se regula la expedición de la tarjeta de estacionamiento  
para personas con movilidad reducida, teniendo en cuenta la Recomendación 
del Consejo de la Unión Europea sobre la creación   de una tarjeta de 
estacionamiento para las personas con discapacidad citada anteriormente. 
 
La Ley 8 /1993, de 22 de junio, de Promoción de Accesibilidad y Supresión de 
Barreras Arquitectónicas de la Comunidad de Madrid, modificada por Decreto 
138/1998, de 23 de julio , de la Consejería de Presidencia, regula, entre otras 
cuestiones, la reserva de plazas de aparcamientos para personas con 
movilidad reducida, tanto en las zonas de estacionamiento de vehículos como 
en las proximidades al centro de trabajo y domicilio, así como las 
especificaciones técnicas concretas de diseño y trazado de las plazas de 
aparcamiento. 
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La citada Ley otorga a los Ayuntamientos la capacidad de aprobar normativas 
para proveer  a este colectivo de personas de una tarjeta de estacionamiento 
para discapacitados adaptada a las recomendaciones de las comunidades 
europeas, junto con las normas de utilización y su ámbito de aplicación. La 
tarjeta se podrá utilizar en todo el territorio de la Comunidad de Madrid y sus 
beneficios alcanzarán a los ciudadanos de los países de la Unión Europea. 
 
El Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre , por el que se regulan las 
condiciones básicas  de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para 
personas con discapacidad, pretende, según su exposición de motivos 
establecer “desde el más absoluto respeto a las competencias  autonómicas y 
municipales , unas condiciones básicas que garanticen la igualdad en todo el 
territorio para la utilización de la tarjeta de estacionamiento, con una regulación 
que garantice la seguridad jurídica de cualquier ciudadano con discapacidad 
que presenta movilidad reducida, y que se desplace por cualquier lugar del 
territorio nacional. “ 
 
Por su parte, mediante el Decreto 47/2015, de 7 de mayo, la Comunidad de 
Madrid establece un modelo único de tarjeta de estacionamiento para personas 
con discapacidad con movilidad reducida en su territorio y determina cuáles 
son sus condiciones de uso, de forma que quede garantizada la igualdad en su 
utilización en el mismo. 
 
Por tanto, de conformidad con lo que se dispone en el Real Decreto 1056/2014, 
de 12 de diciembre, y en el Decreto 47/2015, de 7 de mayo, por el que se 
establece un modelo único de tarjeta de estacionamiento para las personas con 
discapacidad en el ámbito de la Comunidad de Madrid y se determinan las 
condiciones para su utilización en todo el territorio de la Comunidad de Madrid, 
garantizando la igualdad de condiciones y seguridad jurídica de los titulares de 
las mismas en todo el territorio de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial considera conveniente la aprobación de la presente 
ordenanza , que regula la expedición  y uso de la tarjeta de aparcamiento para 
personas con discapacidad. 
 
Artículo 1.- Objeto 
El objeto de la presente ordenanza es facilitar el desplazamiento de las 
personas con discapacidad y el estacionamiento de los vehículos en los que se 
trasladan mediante el otorgamiento de una tarjeta de estacionamiento y 
establecer las condiciones para su utilización. 
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Artículo 2.- Naturaleza de la tarjeta de estacionamiento. 
1.- La tarjeta de estacionamiento de vehículos automóviles para personas con 
discapacidad (en adelante, tarjeta de estacionamiento), expedida por el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, es un documento público que 
habilita a sus titulares para ejercer los derechos previstos en la presente 
ordenanza y estacionar  los vehículos  automóviles en que se desplacen lo más 
cerca posible del lugar de acceso o destino. 
 
2.- La tarjeta de estacionamiento expedida a los titulares del derecho, de 
acuerdo con lo previsto en los apartados 1,2, y 3 del artículo 3, se ajustará al 
modelo previsto en el Anexo del Decreto 47/2015, de 7 de mayo, por el que se 
establece un modelo único de tarjeta de estacionamientos para las personas 
con discapacidad en el ámbito de la Comunidad de Madrid y se determinan las 
condiciones para su utilización. 
 
Artículo 3.- Titulares del derecho. 
1.- Podrán obtener la tarjeta de estacionamiento aquellas personas físicas 
residentes en el Término Municipal de San Lorenzo de El Escorial, que tengan 
reconocida oficialmente la condición de persona con discapacidad, conforme a 
lo establecido en el artículo 4.2 del Texto Refundido de la Ley General de 
Derechos de las Personas con Discapacidad y  de su Inclusión Social, 
aprobada por Real Decreto Legislativos 1 /2013, de 29 de noviembre, y se 
encuentren en alguna de las siguientes situaciones. 

a) Que presenten movilidad reducida, conforme al anexo II del Real 
Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el 
reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, 
dictaminada por los equipos multiprofesionales de calificación y 
reconocimiento del grado de discapacidad. 

b) Que muestren en el mejor ojo una agudeza visual igual o inferior al 
0,1 con corrección, o un campo visual reducido a 10 grados o menos, 
dictaminada por los equipos multiprofesionales de calificación y 
reconocimiento del grado de discapacidad. 

 
2.- Podrán, asimismo, obtener la tarjeta de estacionamiento las personas 
físicas o jurídicas titulares de vehículos destinados exclusivamente al 
transporte colectivo de personas con discapacidad que presten servicios 
sociales de promoción de la autonomía personal y de atención  a la 
dependencia a que se refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención  a las Personas en Situación 
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de Dependencia, así como los servicios sociales a los que se refiere el texto 
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y 
de su inclusión social , aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre. 
 
3.- Excepcionalmente, con carácter provisional se podrá conceder, por razones 
humanitarias, una tarjeta de estacionamiento a personas que presenten 
movilidad reducida, aunque esta no haya sido dictaminada oficialmente, por 
causa de enfermedad o patología de extrema gravedad, que suponga 
fehacientemente una reducción sustancial de la esperanza de vida, teniendo en 
cuenta la edad y demás condiciones personales y que razonablemente no 
permita tramitar en tiempo y forma la solicitud ordinaria de la tarjeta de 
estacionamiento. 
 
También, con carácter provisional,  se podrá conceder una tarjeta de 
estacionamiento, a aquellas personas que por su estado de salud  necesiten el 
uso de la tarjeta de estacionamiento y   presenten movilidad reducida 
acreditada  en un documento expedido al efecto por su médico de familia o el 
especialista que le trate, mientras se tramita la Calificación del grado de  
Discapacidad y el Dictamen de Persona con Movilidad Reducida, por un plazo 
máximo de 6 meses 
 
Artículo 4. Dictamen técnico-facultativo para tarjeta de estacionamiento para 
personas con discapacidad. 
 
Para la concesión de la tarjeta de estacionamiento además de tener reconocida 
oficialmente la condición de persona con discapacidad  se deberá contar con el 
dictamen preceptivo y vinculante de carácter favorable en el que conste que la 
persona se encuentre en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
1 del artículo 3. 
 
Artículo 5.- Condiciones de uso. 
1. La tarjeta de estacionamiento expedida a favor de una persona, que reúna 
los requisitos previstos en los apartados 1 y 3 del artículo 3, para su utilización 
en los vehículos que use para sus desplazamientos será única, personal e 
intransferible y sólo podrá ser utilizada cuando la persona titular conduzca el 
vehículo o sea transportada en él. 

 
2. La tarjeta de estacionamiento expedida a favor de las personas físicas o 
jurídicas a que se refiere el apartado 2 del artículo 3 también será única e 
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intransferible y estará vinculada al número de matrícula del vehículo destinada 
al transporte colectivo de personas con discapacidad, siendo eficaz únicamente 
cuando el vehículo transporte de forma efectiva a personas que se  encuentren 
en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 3.1. 

 
3. Las tarjetas de estacionamiento previstas en los apartados anteriores serán 
expedidas por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a los titulares 
que se encuentren empadronados en el momento  de formular la solicitud y a 
los titulares de vehículos destinados exclusivamente al transporte colectivo que 
presten servicios sociales en  el citado Término municipal, de acuerdo a lo 
establecido en el articulo 1  y en el articulo 3 . 
 
Artículo 6.- Derechos del titular. 
Los titulares de la tarjeta de estacionamiento tendrán los siguientes derechos 
siempre y cuando exhiban de forma visible la tarjeta en el interior del vehículo: 

a) Disponer de plaza de aparcamiento, previa la oportuna solicitud y 
justificación de la necesidad en lugar próximo al domicilio o 
puesto de trabajo que deberá señalizarse con el símbolo 
internacional de accesibilidad. 

b) Estacionamiento y parada  en los lugares habilitados para las 
personas con discapacidad. 

c) Estacionamiento en las zonas de aparcamiento de tiempo 
limitado. 

d) Parada en cualquier lugar de la vía por motivos justificados y por 
el tiempo indispensable, siempre que no ocasionen perjuicios a 
los peatones o al tráfico y de acuerdo con las instrucciones de los 
agentes de la autoridad. 

 
Artículo 7.- Obligaciones del titular.  

1. El titular de la tarjeta de estacionamiento está obligado a:  
a) La correcta utilización de la misma,  conforme a las condiciones 

de uso previstas en el artículo 5. 
b) Colocar la tarjeta de estacionamiento en el salpicadero del 

vehículo o adherirla al parabrisas delantero por el interior, siempre 
el documento original, de forma que su anverso resulte 
claramente visible y legible desde el exterior. 

c) Identificarse cuando así lo requiera un agente de la autoridad, 
acreditando su identidad con el Documento Nacional de Identidad, 
Número de Identificación Fiscal, tarjeta de residencia o cualquier 
otro documento oficial identificativo, sin el cual no podrá hacer uso 
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de la tarjeta de estacionamiento. Los menores de 14 años podrán 
acreditar su identidad mediante la exhibición del documento de 
reconocimiento de grado de discapacidad. 

d) Colaborar con los agentes de la autoridad para evitar, en el mayor  
grado posible, los problemas de tráfico que pudieran ocasionar al 
ejercitar los derechos que les confiere la utilización de la tarjeta de 
estacionamiento. 

e) Devolver la tarjeta de estacionamiento caducada en el momento 
de la renovación o al término de  su vigencia. 

f) Comunicar al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, en el 
plazo de quince días, cualquier variación de los requisitos exigidos 
para su concesión, así como el cambio de domicilio, deterioro de 
la misma y pérdida o robo, en cuyo caso deberá adjuntarse la 
correspondiente denuncia. 

 
Cuando el cambio de domicilio sea a otro municipio de la Comunidad de 
Madrid, la nueva tarjeta de estacionamiento expedida por éste conservará el 
número que tuviese adjudicado y su plazo de validez siendo únicamente 
entregada a su titular previa devolución de la anterior. 
 

2. El incumplimiento de estas obligaciones, así como el uso fraudulento, 
podrá dar lugar a la cancelación de la tarjeta de  estacionamiento o a su 
retirada temporal, sin perjuicio de las sanciones previstas por el 
ordenamiento jurídico. 
 

3. El uso indebido de la tarjeta de estacionamiento por parte de sus 
titulares podrá dar lugar a su retirada inmediata por la autoridad 
municipal que la enviará, junto con el informe que proceda al 
Ayuntamiento que la expidió para constancia de los hechos y, en su 
caso, apertura del correspondiente expediente que podrá finalizar con la 
revocación de la misma. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades 
administrativas, civiles o penales que pudieran derivarse de esa 
actuación. 
 

En caso de no haber sido retirada por la autoridad municipal, el acuerdo de 
revocación conllevará la entrega de la tarjeta de estacionamiento revocada. 
 
Tras la revocación, sus titulares podrán volver a solicitar la expedición de una 
nueva tarjeta en los siguientes plazos: 
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a) Cuando el uso indebido consista en haber utilizado una copia de 
la tarjeta de estacionamiento o una tarjeta original caducada, 
siempre que el plazo de caducidad supere los tres meses en el 
momento de la comisión del uso indebido: 6 meses. 

b) Cuando el uso indebido consista en la modificación o 
manipulación de cualquier tipo de la tarjeta original o en el uso de 
la tarjeta por persona distinta de su titular, sin presentarse 
presente: 2 años. 

 
Estos pasos se contarán de la siguiente forma: 
 

1.  Cuando la tarjeta hubiese sido retirada por la autoridad municipal, desde 
la fecha del acuerdo de revocación. 

2. Cuando no hubiera sido retirada desde el acuerdo de revocación 
siempre que el interesado la devuelva dentro del plazo de diez días contados 
desde la notificación de aquél. Si la devolución se produce con posterioridad, 
desde la fecha de devolución efectiva. 
 
Artículo 8.- Prohibiciones. 
Se prohíbe a los titulares de la tarjeta: 

a. Estacionar  o parar de tal manera que entorpezca la circulación de 
vehículos, en zonas peatonales, en  zonas de carga  y descarga ,   
en pasos de peatones, en  la entrada y salida de los vados, 
encima de la acera, en zonas acotadas por razones de seguridad 
pública, en espacios que reduzcan carriles de circulación, en las 
salidas de emergencia o en los sitios donde esté prohibido la 
parada y el estacionamiento.  

b. Ceder la tarjeta a otras personas para su uso o provecho 
c. Manipular, copiar,  falsificar o deteriorar intencionadamente la 

tarjeta. 
d. Estacionar en los lugares reservados al transporte público. 
e. Estacionar en los lugares reservados a algún tipo de vehículos 

específicos (vehículos policiales, taxis, ambulancias, etcétera). 
 

Artículo 9.- Competencia. 
1. El Alcalde- Presidente será el órgano competente para la concesión y 

revocación, en su caso de la tarjeta de estacionamiento, así como para 
las reservas de plazas previstas en la presente ordenanza, el cual 
podrá delegar en un Concejal o en la Junta de Gobierno. 
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2. Las tareas de vigilancia y control de utilización de las tarjetas y de las 
reservas de estacionamiento serán realizadas por la Policía Local de 
este Ayuntamiento. 

 
Artículo 10.- Procedimiento. 

1. El procedimiento de concesión de la tarjeta de estacionamiento 
comprenderá los siguientes tramites: 

a) El expediente se iniciara a solicitud del interesado mediante 
instancia dirigida a esta Corporación presentada en el Registro 
General del Ayuntamiento o cualquiera de los previstos en la 
normativa vigente. 

b) El Ayuntamiento, desde la Concejalía  de Asuntos sociales,  
comprobara que el solicitante reúne los requisitos establecidos en 
los apartados 1 y 3 en el caso de las personas físicas, o en el 
apartado 2 si se trata de transporte colectivo de personas con 
discapacidad y la existencia de antecedentes, si los hubiere, en el 
Registro de tarjetas de estacionamiento de vehículos para 
personas con movilidad reducida de la Comunidad de Madrid. 

c) En caso de que se resuelva afirmativamente la concesión el 
Ayuntamiento lo comunicara al citado Registro y expedirá la 
tarjeta poniéndola a disposición del solicitante. 

d) La tarjeta incluirá dos series de dígitos correspondientes al 
número de orden de la Comunidad de Madrid la primera y al 
número del orden del municipio la segunda. 
 

2. Para las solicitudes de tarjeta de estacionamiento de vehículos que 
realicen transporte colectivo de personas con movilidad reducida y la 
renovación de las tarjetas concedidas con carácter permanente se aplicara un 
procedimiento abreviado que consiste en eliminar la exigencia del dictamen. 

 
3. Cuando finalice el plazo de validez de las tarjetas de estacionamiento de 

carácter temporal sus titulares deberán, en su caso, solicitar una nueva tarjeta 
conforme al procedimiento previsto en el apartado 1 del presente artículo. 
 

4. Las tarjetas caducadas deberán ser devueltas a este Ayuntamiento, en 
los diez días siguientes a la fecha de caducidad.  

 
Artículo 11.- Vigencia de la tarjeta. 

1. En el caso de las tarjetas expedidas a las personas que reúnan los 
requisitos establecidos en el artículo 3.1 se aplicaran las siguientes reglas: 
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a) En los supuestos de movilidad o agudeza visual reducida de 
carácter permanente se concederá por periodos de cinco años 
renovables. 

b) En los de movilidad reducida o agudeza visual de carácter 
temporal el plazo de vigencia dependerá de la duración de la 
limitación determinada en el dictamen.  
 

2. Las tarjetas expedidas a las personas titulares de los vehículos que 
realicen transporte colectivo de personas con movilidad reducida se concederá 
por periodos de cinco años renovables. 

 
3. La variación en cualquier momento de las circunstancias que motivaron 

la concesión de la tarjeta de estacionamiento conllevara que el Ayuntamiento 
resuelva sobre la concesión o retirada de la misma, según proceda, para lo que 
deberá en el caso contemplado en el apartado 1 de este articulo, solicitar un 
nuevo dictamen a la Consejería competente en materia de asuntos sociales. 

 
Artículo 12.- Renovación de la tarjeta.  

1. La renovación de la tarjeta de estacionamiento deberá ser solicitada 
durante el último mes anterior a la expiración del plazo de su vigencia, 
prorrogándose la validez de la emitida anteriormente hasta la resolución del 
procedimiento. En caso de que la solicitud se presente dentro de los noventa 
días naturales posteriores a la fecha en que haya finalizado la vigencia de la 
última tarjeta emitida, se entenderá que  subsiste dicha vigencia  hasta la 
resolución del correspondiente procedimiento de renovación. 

2. En todo caso, para renovar la tarjeta de estacionamiento es 
imprescindible que el titular mantenga los requisitos exigidos para su 
otorgamiento. 
 
Artículo 13.- Tarjeta de estacionamiento provisional. 

1. Excepcionalmente por razones humanitarias, se otorgará una tarjeta de 
estacionamiento de carácter provisional a las personas  que presenten 
movilidad reducida, aunque esta no haya sido dictaminada oficialmente,  por 
causa de una enfermedad o patología de extrema gravedad que suponga 
fehacientemente una reducción sustancial de la esperanza de vida que se 
considere normal para su edad y demás condiciones personales, y que 
razonablemente no permita tramitar en tiempo la solicitud ordinaria de la tarjeta 
de estacionamiento. En estos casos la validez será de un año, pudiendo 
prorrogarse en caso de mantenerse las condiciones iniciales requeridas para 
su otorgamiento. 
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También, con carácter provisional, se podrá conceder una tarjeta de 
estacionamiento, a aquellas personas que por su estado de salud  necesiten el 
uso de la tarjeta de estacionamiento y presenten graves dificultades de  
movilidad acreditada  en un documento expedido al efecto por su médico de 
familia o el especialista que le trate, mientras se tramita la Calificación del 
grado de  Discapacidad y el Dictamen de Persona con Movilidad Reducida, por 
un plazo máximo de 6 meses, no dando lugar a prórroga, sino, en su caso ,  a 
la Tarjeta  correspondiente de acuerdo al Dictamen de Persona con Movilidad 
Reducida emitido tras la tramitación correspondiente. 
 

2. La acreditación de los extremos enunciados en el apartado anterior se 
efectuará con un certificado médico facultativo de los servicios públicos de 
salud,  

 
3. Para la obtención de la tarjeta de estacionamiento provisional les serán 

de aplicación los derechos, obligaciones y condiciones de uso regulados en 
esta norma, durante el tiempo que dure su concesión. 

 
4. La tarjeta de estacionamiento provisional se verá automáticamente 

sustituida por la tarjeta de estacionamiento definitiva en el momento que esta 
se expida, debiendo su titular hacer entrega de la tarjeta provisional al 
Ayuntamiento. 
 
Artículo 14.- Reserva de plaza de estacionamiento junto al centro de trabajo 
y domicilio. 

1. Para reservar  plazas de estacionamiento en el Termino municipal de 
San Lorenzo de El Escorial es necesario y preceptivo  el informe favorable de 
la Concejalia de Seguridad y Movilidad. 

 
2. .De conformidad con el artículo 12.3 de la Ley 8/1993, de 22 de junio, el 

titular de la tarjeta tendrá derecho a que se reserve una  plaza de aparcamiento 
junto a su centro de trabajo y domicilio, en las condiciones estipuladas en la 
presente ordenanza. 

 
3. El titular de un centro de trabajo que tenga uno o más  trabajadores 

beneficiarios de la reserva de plaza estipulada en el apartado anterior vendrá 
obligado a efectuar reservas  suficientes en el interior de sus instalaciones 
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Si por los servicios municipales correspondientes se estimara inviable se 
realizara en la vía pública. 

 
En cualquier caso, los costes que se deriven de la señalización de la 

reserva serán sufragados por el empleador. 
 

En aquellos casos en los que la solicitud de reserva de plaza de 
estacionamiento junto al centro de trabajo provenga de un conductor titular de 
una tarjeta de estacionamiento expedida por otro municipio de la Comunidad 
de Madrid, se comprobará la vigencia de la misma a través de la consulta en el 
Registro único de tarjetas de estacionamiento  de vehículos para personas con 
movilidad reducida de la Comunidad de Madrid  y se acreditará relación laboral 
o la actividad profesional que justificaran la necesidad de la reserva. 

 
4. El Ayuntamiento reservará una plaza de aparcamiento en el lugar más 

cercano posible al domicilio del titular de la tarjeta, siempre que éste no 
disponga de plaza de estacionamiento adecuada y accesible privada, ya sea 
propia o en el recinto de  la Comunidad de propietarios. En ningún caso estas 
plazas son nominativas.   

 
5. En ningún caso, las plazas de la via pública son nominativas, pero se 

tendrá en cuenta el número de personas con movilidad reducida que  hacen  
uso de ellas, debiendo ser suficientes . 
 

6. Las especificaciones técnicas de diseño y trazado de estas reservas 
cumplirán lo establecido en el artículo 12.2 de la Ley 8/1993, de 22 de junio. 
 
Artículo 15.- Plazas de aparcamiento reservadas para personas titulares de 
la tarjeta de estacionamiento. 

1. Los principales centros de actividad de los núcleos urbanos deberán 
disponer de un mínimo de una plaza de aparcamiento reservada y diseñada 
para su uso por personas titulares de la tarjeta de estacionamiento por cada 
cincuenta plazas o fracción independientemente de las plazas destinadas a 
residencia o lugares de trabajo. Estas plazas deberán cumplir las condiciones 
reglamentariamente previstas. 

 
2. El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial considera como centro 

de actividad las siguientes zonas del núcleo urbano: 
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1.- Los centros municipales, los centros educativos y las sedes de servicios 
públicos, como colegios, centros sanitarios, centros  para personas 
dependientes y con discapacidad, centros deportivos, centros culturales y 
sociales. 
 
2.- El Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, el Valle de los Caidos, 
el Real Coliseo Carlos III, el Auditorio de San Lorenzo de El Escorial y las 
Iglesias y centros de culto religioso. 
 
3. La Estación de Autobuses y los centros comerciales y de ocio. 

 
Artículo 16.- Registro de tarjetas de estacionamiento. 

1. Con el fin de garantizar la efectividad de los derechos  reconocidos a los 
titulares de la tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad en 
todo el ámbito de la Comunidad  de Madrid, el Ayuntamiento anotará en el 
Registro de tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida 
de la Comunidad de Madrid, dependiente de la Dirección General de 
Transportes, las resoluciones de concesión denegación, renovación o 
correspondientes a la tarjetas retiradas y las relativas a las sanciones 
impuestas en la materia. 

 
2. Los datos personales a disposición del Ayuntamiento, así como los 

facilitados al citado Registro estarán protegidos conforme a la normativa 
vigente en materia de tratamiento de datos personales. 

 
Disposición Adicional Única 

 
Los ciudadanos españoles que residan en territorio nacional y los de los 
restantes Estados miembros de la Unión Europea, que sean titulares de una 
tarjeta de estacionamiento expedida por las respectivas autoridades 
competentes, gozaran en este término municipal de los derechos reconocidos 
por la presente ordenanza a los titulares de la tarjeta de estacionamiento de los 
vehículos para personas con movilidad reducida. 

 
Disposición Transitoria Única 

Las tarjetas de estacionamiento emitidas por el Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial  con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 
1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas 
de emisión y uso de las tarjetas de estacionamiento para personas con 
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discapacidad y del Decreto 47/2015, de 7 de mayo, por el que se establece un 
modelo único de tarjeta de estacionamiento para las personas con 
discapacidad en el ámbito de la Comunidad de Madrid y se determinan las 
condiciones para su utilización,  mantendrán su validez hasta la fecha de 
vencimiento previstas en el documento original de expedición.  

 
Disposición  Final Única 

La presente ordenanza entrará en vigor a los veinte días de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.” 

 
2.4.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA  TASA 
SOBRE RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDU OS 
SÓLIDOS URBANOS Y ASIMILABLES A ESTOS, UTILIZACIÓN DEL 
VERTEDERO. Se examina el expediente instruido para la aprobación de la 
modificación de la Ordenanza reguladora de la Tasa sobre recogida, 
tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos y asimilados a estos y 
utilización de vertedero. 
 
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. 
 
Consta en el expediente propuesta suscrita por el concejal de Hacienda y 
Planificación Económica y Comercio. 
 
 
Intervenciones: 
 
 
Sr. Martínez Pérez: Es la modificación, se modifica solo una parte pequeña de 
la Ordenanza, de hecho en el Artículo 7 se pone un punto nuevo, que es el 5, y 
la modificación se circunscribe al caso de sujetos tributarios, que no sean 
viviendas, es decir, aquellos que figuran en el número 2 del Artículo 6.1 de la 
Ordenanza, y al hecho de que una misma actividad se desarrolle en varios 
locales o referencias catastrales. En ese caso, y solo si se comprueba que el 
volumen de residuos generados es consistente con lo que pudiera generar una 
sola actividad o referencia catastral, se emitirá el recibo correspondiente a una 
única cuota mínima. Básicamente esto vino de las cuotas mínimas que 
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cobrábamos en el Ayuntamiento por una unidad catastral, en este tipo de 
establecimientos, es alta, y con esto se pretende no perjudicar a los negocios 
que usen varios locales, y generen un volumen de residuos acorde con el de 
una unidad de actividad, y es básicamente la única… lo único que se cambia 
en la Ordenanza de basuras. 
 
 
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 de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Desde la Concejalía de Hacienda, Planificación Económica y Comercio se 
considera necesaria la modificación de la Ordenanza fiscal arriba indicada para 
corregir disfunciones observadas por la aplicación del sistema de tarifas 
mínimas en aquellos casos en los que se ejerce una única actividad 
comercial/industrial en más de una unidad urbana. 
 
En estos casos el sistema actual obliga a la emisión de tantos mínimos como 
locales “catastrales” existan, siendo el resultado más desfavorable que el que 
resultaría de un cálculo de la cuota sobre un local único que agrupara las 
características de la actividad a desarrollar. 
 
La propuesta de modificación implicaría la emisión de un único recibo mínimo 
comprensivo de las características totales de la actividad (en función de los 
litros emitidos), generándose los restantes recibos de las unidades catastrales 
afectadas por los excesos de litros emitidos, si los hubiera, o, en caso contrario, 
con cuota 0. Para estos casos será necesaria la solicitud del obligado tributario 
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que justifique la identidad de la actividad ejercida (por ejemplo, con la licencia 
de actividad, si se detallara en ella las unidades catastrales comprendidas en la 
misma). 
 
Finalmente, se ha redactado la ordenanza de manera completa para corregir 
errores en la remisión a la normativa aplicable, en la numeración del articulado, 
o para concretar cuestiones formales como el plazo de presentación de la 
comunicación de las variaciones en las actividades.  
 
La propuesta ha sido remitida a los distintos Departamentos municipales 
(Tesorería, Intervención) a los efectos de la emisión de los informes oportunos 
que obran en el expediente. 
 
Por todo ello, se resuelve: 
 
PRIMERO.- Aprobar  provisionalmente la modificación de la Ordenanza de la 
Tasa sobre recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos y 
asimilables a éstos, utilización del vertedero municipal y otros servicios de 
limpieza, quedando la misma redactada en los términos  del  documento 
adjunto. 
 
SEGUNDO.- Someter a información pública el expediente por el plazo de 30 
días, con inserción del acuerdo en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento y 
publicación en el BOCM y en uno de los diarios de mayor circulación de la 
provincia. 
 
TERCERO.- Considerar definitivamente aprobada la modificación propuesta en 
el caso de que durante el periodo de exposición pública no se formulen 
alegaciones a la misma, publicándose el texto íntegro de la modificación en el 
BOCM, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha 
publicación. 
 
ANEXO I 
 
TASA SOBRE RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS Y ASIMILABLES A ÉSTOS, UTILIZACIÓN DEL 
VERTEDERO MUNICIPAL Y OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA. 

 

FUNDAMENTO Y RÉGIMEN 
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Artículo 1. La presente Ordenanza dictada al amparo del artículo 106 de la Ley 
7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y de los 
artículos 15 al 19 sobre imposición y ordenación de los Tributos Locales, y más 
concretamente los artículos 20 al 27, sobre Tasas 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, establece una tasa que gravará la 
recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos y asimilables a 
éstos, utilización del vertedero municipal y otros servicios de limpieza. 
 

HECHO IMPONIBLE 
 

Artículo 2.  
 
I. Tasa por el Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y 
Asimilables.  
El hecho imponible viene determinado por la prestación del servicio de recogida 
de residuos sólidos urbanos y materiales asimilables de viviendas, alojamientos 
y locales o establecimientos donde se ejerzan actividades industriales, 
comerciales, profesionales, artísticas y de servicios, tanto si se realiza por 
gestión municipal directa, como a través, concesión o empresa municipal. 
 
El servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y asimilables será de 
recepción obligatoria para aquellas zonas o calles donde se preste y su 
organización y funcionamiento se subordinará a las normas que dicte el 
Ayuntamiento para su reglamentación. 
 
II. Tasa por el Servicio de Tratamiento y Eliminación de Residuos Sólidos 
Urbanos 
Constituye el hecho imponible el servicio de eliminación de residuos urbanos, 
tanto si se realizan por gestión municipal directa, como a través de consorcio, 
concesión, empresa municipal, o administración publica supramunicipal o 
autonómica  
 
El servicio de eliminación de basuras domiciliarias y residuos sólidos será de 
recepción obligatoria para aquellas zonas o calles donde se preste y su 
organización y funcionamiento se subordinará a las normas que dicte el 
Ayuntamiento para su reglamentación. 
 
III. Tasa por Utilización del Vertedero Municipal 
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Constituye el hecho imponible de la tasa, la utilización de los vertederos 
municipales de residuos inertes y restos vegetales para el depósito de aquéllos 
cuya recogida no realice el Ayuntamiento.  
Es de carácter obligatorio la prestación y recepción de estos servicios cuya 
organización y funcionamiento se subordinará a las normas dictadas por el 
Ayuntamiento para reglamentarlo. 
 
IV. Tasas por Otros Servicios de Limpieza, prestaciones de carácter voluntario. 
Constituye el hecho imponible la prestación de los servicios de recogida, 
conducción, transporte, abocamiento, manipulación y eliminación de los 
residuos sólidos urbanos y asimilables a estos de origen domiciliario, 
industriales o comercial que por sus características de composición, volumen o 
peso requieran la utilización de medios o trabajos específicos; recogida de 
muebles y trastos domésticos, recogida, transporte y eliminación de tierras y 
ruinas y prestación de servicios especiales de limpieza en la vía pública 
consecuentes al uso de terrazas u otros. 
La utilización de los servicios referidos en este artículo tendrá carácter 
subsidiario. Consecuentemente, los particulares y las empresas podrán hacer 
directamente por su cuenta las mencionadas actividades de acuerdo con las 
normas de policía que sean aplicables, y siempre que se hubiese solicitado y 
obtenido la autorización del servicio municipal de limpieza en los casos que 
sean procedentes. 
Cuando por negligencia del obligado, los servicios municipales ejecuten 
subsidiariamente cualquier servicio o actividad recogidos por esta ordenanza, 
los trabajos son a cargo del obligado y se aplicarán las tarifas señaladas para 
la prestación de carácter voluntario. 
 

OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR 
 

Artículo 3. 
1. La obligación de contribuir nace desde el momento en que se preste el 
servicio dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo que tal 
prestación tiene lugar cuando este establecido y en funcionamiento el servicio 
municipal de recogida de basuras domiciliarias en las calles o lugares donde 
figuren domiciliados los contribuyentes sujetos a la tasa. 
2. Por excepción de lo establecido en el párrafo anterior, cuando se trate de 
prestaciones de carácter voluntario realizadas a petición de parte, la obligación 
de contribuir se producirá al autorizarse la prestación del servicio o con la 
ejecución subsidiaria. 
 



 84 

SUJETO PASIVO 
 

Artículo 4. 
1.  Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las 
personas físicas y jurídicas,  así como las entidades a que se refiere el artículo 
35.4 de la Ley General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas y locales 
ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste el 
servicio, ya sea a título de  concesionario, usufructuario, propietario, 
habitacionista, arrendatario o, incluso de precario. 
 
2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el 
concesionario, usufructuario o propietario de las viviendas o locales, por este 
orden, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los 
usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio. 
 
 
3. Tratándose de la prestación de servicios de carácter voluntario serán sujetos 
pasivos obligados al cumplimiento de las prestaciones tributarias las personas 
o entidades peticionarias, bien como contribuyentes o como sustitutos de los 
mismos. 
 

BASE IMPONIBLE 
Artículo 5.  
 
1.-La base imponible se determina atendiendo, diversamente, a la naturaleza y 
características de los lugares o espacios ocupados por los contribuyentes y de 
las materias o productos objeto de recogida de acuerdo con lo indicado en las 
propias tarifas de esta Ordenanza y en las definiciones que, a los solos efectos 
de determinación de dicha base, figuran a continuación: 
 

a) Viviendas: Domicilios de carácter familiar o considerados con ese 
mismo uso y destino en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
Para la determinación del número de viviendas afectas en cada 
inmueble de carácter multifamiliar, se atenderá, a lo definido en la 
escritura de División Horizontal del inmueble, y cuando el número de 
viviendas reales en el inmueble fuese superior al descrito en la 
División Horizontal se tomará el real. 

 
b) Jardines y patios: Se entiende por tal la superficie libre de parcela no 

ocupada por edificación, cualquiera que sea el grado y tipo de 
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vegetación. 
 
c) Alojamientos: Lugares de convivencia colectiva no familiar entre los 

que se considerarán incluidos los hoteles y pensiones de más de diez 
plazas, estancias sanatoriales u hospitalarias, colegios, residencias y 
demás centros de naturaleza análoga. 

 
d) Hospitales y Laboratorios: Además de esos centros se considerarán 

incluidos en esta denominación, pero solo por lo que a materias 
contaminadas, corrosivas o peligrosas se refiere, las clínicas, 
sanatorios, centros de experimentación o cualesquiera otros en los 
que el riesgo de contaminación requiere adoptar especiales garantías 
higiénicas o profilácticas para el servicio de recogida de vertido. 

 
e) Locales, establecimientos y centros oficiales: Entendiendo por 

aquellos los que ejercen actividades de industria, comercio, servicios y 
otras no comprendidas en las anteriores definiciones. 
Para determinar el número de locales o establecimientos de un edificio 
se utilizarán criterios análogos a los del “número de viviendas” de este 
mismo artículo. 

 
f) Eliminación de residuos urbanos, tendrá la consideración de base 

imponible el importe total resultante de la prestación de este Servicio, 
puesto de manifiesto durante el ejercicio anterior al de la imposición.  

 
La Base imponible para el ejercicio 2015 se fija en 50.522.80€,  que se 
corresponde, directamente con la Tasa liquidada, por este concepto, 
por la Mancomunidad del Noroeste para la gestión y tratamiento de 
residuos sólidos urbanos. 

 
TARIFA 

 
Artículo 6.1.- La cuantía de las cuotas se determinará con arreglo a las 
prevenciones de este artículo, en razón de los importes fijados en los 
correspondientes números de los siguientes epígrafes: 
 

EPÍGRAFE A) PRESTACIÓN GENERAL Y OBLIGATORIA 
Número 1: 
a) Por cada vivienda, al año.............................................................79.70 € 
b) Por cada jardín, hasta 100 m2 al año...........................................40,75 € 
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c) Por cada jardín, de 101 a 500 m2 al año......................................94,74 € 
Esta última tarifa se incrementará en 0,126€/m2,  aplicado al exceso de de 

los 500 m2.  
 
Número 2: Tomando como unidad de medida el litro de residuo depositado y 
revisado periódicamente por los servicios de Inspección y considerando 
como cuota mínima la indicada para cada epígrafe, se aplicarán las 
siguientes tarifas por litro: 
 
a) Todos los locales, excepto donde se expendan artículos alimentarios, al 
año, incluidos oficinas, despachos profesionales, consultas, etc (cuota 
mínima anual 126,99 €) …….........…………………............................1,47 € 
b) Aquellos donde se expendan artículos de alimentación, al año (cuota 
mínima anual 190,96 €) ....................................................................1,83 € 
c) Bares, tabernas, cafeterías, pubs, clubs, y salas de fiesta, al año (cuota 
mín. anual 463,52 €).........................................................................2,38 € 
d) Restaurantes, al año (cuota mínima anual 634,97 €) 
……………...............................................……………………………..2,75 € 
e) Centros de enseñanza, con servicio de alimentación, al año (cuota mín. 
anual 634,97 €) .................................................................................2,57 €. 
f) Alojamientos, hoteles, pensiones, residencias, al año (cuota mín. anual 
634,97 €) ...........................................................................................2,75 € 
g) Establecimientos industriales, al año (cuota mínima anual 463,52 €..........  
..........................................................................................................2,60 € 
h) Centros oficiales diversos, al año (cuota mínima anual 463,52 
€).......................................................................................................4,58 € 
i) Supermercados cuya superficie catastral, excluida la destinada a 
aparcamiento, se encuentre: 
 - entre 250 y 750 metros cuadrados, cuota anual. ................ 2.639,25 € 
 - más de 751 y hasta 1000 m2, cuota anual.......................... 6.210,00 € 
 - más de 1000 m2, cuota anual.........................................   12.420,00 € 
 Esta última tarifa se incrementará en 1,3€/m2,  aplicado al exceso de de 
los 1.000 m2 
 

 Número 3: La tarifa por eliminación de residuos será el resultado de aplicar 
el coeficiente de incremento 0,03129 sobre el importe resultante de los 
números 1 ó 2 anteriores, este coeficiente se obtendrá cada año como 
resultado de dividir, el importe total de las tarifas de los números 1 y 2 del 
padrón del ejercicio anterior, entre la base imponible por este concepto 
señalada en el artículo anterior.   
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La cuota total se obtendrá de la suma de ambas tarifas.  
 

EPÍGRAFE B) PRESTACIÓN VOLUNTARIA 
 

 
Tomando como unidad de medida el litro de residuo depositado y revisado 
periódicamente por los Servicios de Inspección y considerando como unidad 
mínima aplicable el cubo de 80 litros, se aplicarán las siguientes tarifas por 
litro: 
 
Número 1: Hospitales y centros sanitarios. 
Hospitales y centros sanitarios con periodicidad diaria, al 
año....................................................................................................8,17 € 
 
 
El resto de las prestaciones de carácter voluntario se cuantificaran por horas 
o fracciones de hora, de trabajo personal, empleado en el servicio o 
prestación voluntaria con carácter subsidiario, y aprobado por el Concejal 
Delegado. 
Todo ello sin perjuicio de las posibles sanciones que se devenguen del 
incumplimiento de lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora. 
 
Hora o fracción de trabajo ................................................................. 36,22 € 
 
Número 2: Utilización de vertederos: 
 a) Por cada vehículo de hasta 1.000 kg …………………………  . 4,59 € 
 b) Por cada vehículo de 1.001. a 5000 kg ………….................... .7,47 € 
 c) Por cada vehículo de más de 5000 kg…………………………  18,31 € 
   

DEVENGO Y NORMAS DE GESTIÓN 
 

Artículo 7. 
1.- Las cuotas por prestación de servicios de carácter general y obligatorio 
comprenderán, comúnmente, al año natural, y serán irreducibles; no obstante, 
se podrán prorratear por trimestres naturales completos, atendiendo al 
momento en que se hubiera iniciado la obligación de contribuir. 
 
2.- La tasa se entenderá devengada el día uno de enero de cada año, salvo 
que la obligación de contribuir naciese con posterioridad, en cuyo caso se 
entenderá producido el devengo en el momento de nacer dicha obligación 
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(concesión de licencia de primera ocupación o certificado final de obra emitido 
por el director de la misma). 
 
3.- Si corresponden a servicios que han de prestarse sin periodicidad, 
comprenderán exclusivamente el acto aislado a que se refieran. 
 
4.- Una vez declarado el cese de una de las actividades incluidas en el epígrafe 
A.2. del artículo 6 por el sujeto pasivo, éste tributará en el ejercicio siguiente al 
de la declaración por la menor de las cuotas mínimas correspondientes a dicho 
epígrafe y grupo. Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar las 
declaraciones de alta, baja o modificación de la actividad a efectos del padrón 
de basuras en el plazo de un mes desde que se produzcan. En caso de 
reiniciarse la actividad sin la obtención de la correspondiente licencia de 
apertura y funcionamiento, la tasa de basura de las actividades incluidas en el 
número 2 del epígrafe A se girará por la tarifa de aplicación durante todo el 
tiempo que se hubiera aplicado la cuota mínima por cese de la actividad. 
 
5.- En el caso de que el obligado tributario desarrolle alguna de las actividades 
incluidas en el epígrafe A.2 del artículo 6 ocupando varios locales, podrá 
solicitar que se calcule la cuota considerando dicha circunstancia, para lo cual 
se emitirán los recibos correspondientes liquidando una única cuota mínima, si 
fuera el caso, a la vista de las características totales de la actividad y de los 
litros de residuos depositados, pudiendo generarse el resto de recibos de las 
unidades catastrales afectadas con cuota 0. 
La solicitud del interesado se documentará con la justificación de la identidad 
de la actividad ejercida y las unidades catastrales comprendidas en la misma, 
aportando la licencia de la actividad y los informes al respecto que lo acrediten. 
El Departamento gestor realizará las comprobaciones administrativas que 
fueren oportunas, especialmente las dirigidas a confirmar el volumen de los 
residuos depositados. Las peticiones estimadas tendrán efectos en el ejercicio 
siguiente al de su presentación. Excepcionalmente, a las presentadas durante 
el ejercicio 2016 se les dará efectos del mismo periodo impositivo de ser 
aprobadas. 
 
Artículo 8. 
1.  Las cuotas por prestación de servicios de carácter voluntario se devengarán 
en el mismo momento de autorizarse la prestación, y serán irreducibles. 
Comprenderán los actos aislados a que se refieren, o la sucesión de ellos 
durante el período que la Ordenanza indique. 
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2. Cuando correspondan a actos cuya prestación se suceda con periodicidad 
se realizará el cobro mediante recibo derivado del Padrón, contemplándose la 
posibilidad, al inicio del devengo, de fraccionarlo en dos semestres. De no 
obtenerse el cobro de estas cuotas en periodo voluntario, se interrumpirá 
automáticamente la prestación del servicio hasta justificar encontrarse al 
corriente de pago, y sin perjuicio de ello se proseguirá el procedimiento 
cobratorio de todas las cuotas devengadas. En los demás casos las cuotas se 
liquidarán y harán efectivas previamente a la prestación real del servicio. 
3. Las prestaciones voluntarias de carácter periódico, se entenderán instadas 
para el año o temporada siguiente y sucesivos, mientras no se presente 
petición en contrario. 
 
Artículo 9. Podrá concertarse el pago de la tasa por la recogida de basuras 
domiciliarias con los usuarios de los barrios, poblados, colonias y bloques o 
edificaciones constituidas por un número considerable de viviendas, siempre 
que una representación o entidad reconocida se haga cargo y responda de la 
distribución y cobranza, y especialmente si acepta para la recogida horas 
marginales para el recorrido de los itinerarios por los camiones colectores. 
 
Artículo 10. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los 
interesados, cualquier variación de orden físico, económico o jurídico, se 
llevarán a cabo las modificaciones correspondientes en los Padrones, las 
cuales surtirán efectos en el periodo impositivo siguiente al de la fecha de la 
alteración detectada. 
 

BENEFICIOS FISCALES 
Artículo 11.  
1. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 24.4 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, gozarán de una bonificación del 50% 
en la cuota de la Tasa de Recogida de Basura,  los pensionistas no 
propietarios respecto de su vivienda habitual, cuyos ingresos anuales no 
superen el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) 
durante el año natural anterior a aquel en que haya de producirse la 
bonificación. En caso de que el número de personas empadronadas en la 
vivienda sean dos la cantidad que no debe superarse para gozar de la 
bonificación es el IPREM multiplicado por 1,4. Si el número de personas 
empadronadas es superior  a dos, la cantidad que no debe superarse es el 
IPREM multiplicado por 1,7 y, si los  empadronados son más de cuatro 
personas, no debe superarse la cantidad que resulta de multiplicar el 
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IPREM por  2.2.  
 
 La misma bonificación del 50% de la cuota será de aplicación a los sujetos 

pasivos no propietarios de la vivienda en situación legal de desempleo 
siempre que todos los miembros de la unidad familiar empadronados en la 
vivienda estén  percibiendo subsidio o pensión no contributiva de 
desempleo, o carezcan de ingresos. 

  
 A efectos del cómputo de los ingresos anuales de las personas 

empadronadas en el inmueble se considerarán todos los rendimientos 
íntegros, del trabajo, subsidios, del capital mobiliario, y los de actividades 
económicas, respectos al ejercicio anterior al de la solicitud, y deberá ser 
acreditado mediante certificación  emitida por la Agencia Tributaria, Servicio 
Público de Empleo o Tesorería General de la Seguridad Social  

 
Requisitos: 
 
a) El solicitante, en calidad de arrendatario, usufructuario, o habitacionista 
de la vivienda, así como el resto de las personas que se encuentran 
empadronadas en la misma, y sobre la que se solicita la bonificación, no 
podrán ser propietarios de inmuebles. Su acreditación se efectuara 
mediante certificación catastral emitida por el PIC. 

 
 b) Que la vivienda para la que se solicita la bonificación, no supere los 

100.000 € de valor catastral. En el supuesto de que la vivienda no tuviese 
valor catastral individualizado, se deducirá del que corresponda a la finca 
proporcionado por superficies.  

 
 c) Que los solicitantes empadronados en la vivienda, así como el inmueble 

sobre el que se solicita la bonificación, se encuentren al corriente de pago 
en los tributos municipales.   

 
 d) Los solicitantes de la bonificación en calidad de arrendatarios, deberán 

acreditar en su caso el pago de la Tasa al propietario. Se acreditará con 
copia del contrato de arrendamiento, en el que conste que la tasa de basura 
de vivienda será repercutida al inquilino.  

  
 Para poder obtener dicha bonificación, ésta deberá solicitarse dentro de los 

dos primeros meses del año en el que deba surtir efectos, junto con la 
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documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones para su 
otorgamiento. 

 
 La bonificación, una vez concedida, tendrá validez durante dos años para 

los pensionistas y uno para los preceptores de subsidio, siempre y cuando 
no se modifiquen las circunstancias que concurrían en el momento de su 
concesión. Cualquier variación que deba suponer la pérdida de la 
bonificación concedida deberá comunicarse al Ayuntamiento dentro de los 
dos primeros meses del año en que deba dejar de surtir efectos.  

 
2. Gozarán de una bonificación del 100% de la cuota correspondiente a las 

prestaciones por recogida de basura de jardín, aquéllos que se encuentren 
solados en su totalidad y sin vegetación enraizada en el terreno.  

 
 Para poder obtener dicha bonificación, ésta deberá solicitarse dentro de los 

dos primeros meses del año en el que deba surtir efectos por primera vez. 
En todo caso, los empleados municipales, a la vista del inmueble, 
elaborarán un informe sobre la procedencia de la bonificación.   

 
3. Gozarán de una bonificación del 50 % de la cuota, los locales situados en 

mercados públicos propiedad municipal, cuando los titulares de estos 
locales pertenezcan a una asociación que gestione de forma genérica sus 
relaciones, respecto de esta Tasa, con el Ayuntamiento.   

 
4. Gozarán de una bonificación del 90% de la cuota todos aquellos sujetos 

pasivos que cumplan los siguientes requisitos: 
 

- Que sean autónomos o empresas 
- Que tengan empleados un máximo de 6 trabajadores 
- Que se constituyan a partir del 1/1/2015 

 
La presente bonificación se aplicará exclusivamente a la primera tasa que 
corresponda abonar después del inicio de la actividad. El interesado deberá a 
proceder a su solicitud en el plazo máximo de 2 meses desde el comienzo de la 
nueva actividad. No se consideran incluidos los cambios en la titularidad de las 
actividades. 

 
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 
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Artículo 12. En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas 
calificaciones, así como en las sanciones que a las mismas correspondan en 
cada caso, se aplicará la Ley General Tributaria. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente Ordenanza 
en el "Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid, entrará en vigor, 
con efecto del 1 de enero de 1.990, continuando su vigencia hasta que se 
acuerde su modificación o derogación. La presente ordenanza fue modificada 
por el Ayuntamiento en Pleno en Sesión de fecha 20 de noviembre de 1990. 
 
Esta ordenanza ha sido nuevamente modificada por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión de 25 de noviembre de 1992. 
 
Esta Ordenanza fue modificada por Acuerdo de Pleno de Sesión celebrada el 
23 de febrero de 1.994.añadiendo la definición de jardín. 
 
 
Esta Ordenanza fue modificada por Acuerdo de Pleno de Sesión celebrada el 
26 de octubre de 1.994 y publicada en el BOCAM núm. 302 de 21 de Diciembre 
de 1.994. 
 
Esta Ordenanza fue modificada en pleno en sesión celebrada el día 26 de 
octubre de 1.995, y publicada en el BOCAM núm. 262 de 3 de noviembre de 
1.995. 
 
Esta Ordenanza fue modificada en pleno en sesión celebrada el día 30 de 
octubre de 1.997, y publicada en el BOCAM núm. 268 de 11 de noviembre de 
1.997. 
 
Esta Ordenanza fue modificada en pleno en sesión celebrada el día 30 de 
octubre de 2000, y publicada en el BOCAM núm. 300 de 18 de diciembre de 
2000. 
 
Esta Ordenanza ha sido nuevamente modificada por el Ayuntamiento en Pleno 
en sesión celebrada el día 8 de noviembre de 2001 y publicada en el BOCAM 
núm.271 del día 14 de noviembre de 2001. 
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Esta Ordenanza ha sido nuevamente modificada por el Ayuntamiento en Pleno 
en sesión celebrada el día 14 de noviembre de 2002 y publicada en el BOCM 
núm.277 del día 21 de noviembre de 2002. 
 
Esta Ordenanza ha sido nuevamente modificada por el Ayuntamiento en Pleno 
en sesión celebrada el día 17 de noviembre de 2003 y publicada en el BOCM 
núm.279 del día 22 de noviembre de 2003; y surtirá efecto el 1 de enero de 
2004, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o 
derogación. 
 
Esta Ordenanza ha sido nuevamente modificada por el Ayuntamiento en Pleno 
en sesión celebrada el día 14 de noviembre de 2005 y publicada en el BOCM 
núm.274 del día 17 de noviembre de 2005; y surtirá efecto el 1 de enero de 
2006, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o 
derogación. 
 
Esta Ordenanza ha sido modificada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 13 
de Noviembre de 2006, Publicada en el BOCM 273 de 16 de noviembre de 
2006 y publicado el texto íntegro de la modificación en el BOCM 285 de 30 de 
noviembre de 2006. 
 
Esta Ordenanza ha sido modificada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 12 
de Noviembre de 2007, Publicada en el BOCM 272 de 15 de noviembre de 
2007 y publicado el texto íntegro de la modificación en el BOCM 285 de 30 de 
noviembre de 2007. 
 
 
Esta Ordenanza ha sido modificada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 14 
de Noviembre de 2008 y publicada en el BOCM 275 de 18 de noviembre de 
2008. 
 
Esta Ordenanza ha sido modificada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 11 
de Noviembre de 2011 y publicada en el BOCM 302 de 21 de diciembre de 
2011. 
 
Esta Ordenanza ha sido modificada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 12 
de Noviembre de 2012 y publicada en el BOCM 311 de 31 de diciembre de 
2.012. 
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Esta Ordenanza  ha sido modificada por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
extraordinaria de 16/12/2014 y  publicada en el BOCM 302 de 19 de diciembre 
de 2014.” 
 
 
2.5.- PROYECTO DE GASTO Nº 2016001. ADMÓN. VÍAS. RE POSICIÓN DE 
PAVIMENTOS Y ADOQUINADOS (ACERAS POZAS, ACERAS 
MONTESCORIAL 30%, PINAR, ESQUINA HERNÁNDEZ BRIZ/ VE LÁZQUEZ, 
FRANCISCO MUÑOZ, MIGUEL DE UNAMUNO, SANTIAGO Y CALV ARIO, 
CAÑADA NUEVA). 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. 
 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pasamos ahora a los proyectos de gastos, como son 
bastantes les agradecería que tuvieran, si puede ser, una única intervención, si 
quieren hacer alguna, a no ser haya alguno concreto que tengan alguna duda o 
algo que explicar, por no extendernos con ocho intervenciones en cada una de 
las propuestas, pero vamos. Empezamos con la pri… ah, vale, ¿quieres 
previamente? Vale, vale, sí. No, no, si queríais hacer una previa se puede 
hacer antes de empezar con todas. Cómo nadie había… Sí, Sra. López. Sí, sí, 
adelante. 
 
Sra. López Esteban: Muy buenas tardes. Que se va a hacer, o sea, por nuestra 
parte vamos a hacer una intervención única, salvo matizar el sentido del voto, 
en alguna, cuando se pase la votación, pero, ¿entiendo que se hace una 
intervención única y luego se pasa a la votación de los puntos? 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí. 
 
Sra. López Esteban: Vale. Pues muy buenas tardes a todos. Traen ustedes a 
este Pleno y por enésima vez, los proyectos de inversiones financieramente 
sostenibles, claro que esta vez tienen que estar contentos porque han podido 
asegurarse los apoyos suficientes para que las mismas salgan adelante. Nos 
preguntamos si ese apoyo tendrá como pago un puestecito en el equipo de 
desgobierno, o de momento y hasta que pasen las elecciones será un apoyo 
puntual. El Equipo del supuesto cambio y de la falsa transparencia, ha tratado 
la cuestión de las inversiones de la forma más alejada a lo transparente y 
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participativo, que se podría esperar de aquellos que hicieron de la participación 
su bandera, y del cambio su eslogan de campaña. 
 
Comenzaron ustedes allá por febrero, convocando una reunión a todos los 
Grupos Políticos para explicar las inversiones, a todos menos al Partido 
Popular, al igual que se hizo con los Presupuestos, dejando fuera al Partido 
que obtuvo la mayor representación en este municipio, en las últimas 
elecciones, para llamarnos entonces, cuando se dieron cuenta de que no iban 
a ser capaces de sacarlas adelante, cuando fueron dictaminadas 
negativamente en la primera Comisión Informativa en las que la presentaron. 
Proceso caótico en estos dos meses, como es la tónica habitual en ustedes, 
listados distintos, inclusión de ocurrencias nuevas casi sobre la marcha, 
variación de asignaciones presupuestarias dos horas antes de una Comisión o 
en las propias reuniones de la misma, documentación incompleta. Nada más 
lejos de lo exquisito, Sr. Martínez, nada más lejos de lo participativo, nada más 
lejos de lo transparente. Por cierto, que no se ha explicado a este Pleno ni a los 
vecinos, por qué de los 3 millones y pico de superávit solo se va a destinar 1 y 
medio a inversiones. ¿Será que el Concejal de Hacienda no quiere explicar que 
ha roto el techo de gasto en 2015, en más de 500.000 euros, y por eso no se 
puede gastar todo? Pues viva la transparencia. No queremos pensar qué 
hubiesen dicho si esto lo hubiera hecho así el Partido Popular. Demuestran 
además, con esta propuesta de inversiones, que son un Equipo carente de 
ideas, de proyecto, de programa, que no se preocupan por conocer el pueblo, 
por examinar las necesidades del municipio. Claro, que esto no nos sorprende, 
cuando no se tiene ni vocación de Gobierno ni de servicio, éste es el resultado. 
Y digo esto porque presentan aquí las inversiones del Partido Popular, 
proyectos valorados, estudiados y previstos por el Partido Popular y que se han 
encontrado hechos y disponibles en el Ayuntamiento. Eso, pese a empeñarse a 
decir que se han encontrado las estanterías vacías. Proyectos y obras que ya 
estaban valorados y presupuestados por el Partido Popular y el resto, muchas 
de ellas, han sido propuestas por el resto de los Partidos de la Oposición. Si 
tan mal lo hacíamos, si tan mal gestionábamos, ¿por qué presentan los 
proyectos que ya tenía pensados el Partido Popular? Ya se lo decimos 
nosotros para no esperar a que nos contesten en el Pleno siguiente, porque no 
gobiernan, porque se dejan llevar, porque no esperaron nunca estar donde 
están, porque no tienen proyecto, ni programa, ni intereses, ni objetivos 
comunes, porque no piensan en lo que necesita San Lorenzo y sus vecinos, 
porque no han sido capaces de ponerse a caminar en la misma dirección, y eso 
pasa factura. Lo malo, es que aquí quien lo van a pagar vamos a ser todos los 
gurriatos. 
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De los 32 proyectos que hoy se van a someter a votación, unos 17 estaban ya 
previstos, y en muchos casos valorados y presupuestados por el Partido 
Popular: reposición de pavimento, asfaltados, obras en colegios, polideportivo o 
escuela de música. Cerca de seis han sido incluidas a petición de la Oposición, 
y las que quedan, las que han incluido ustedes, en muchos casos responden a 
intereses personales o partidistas, como la atarjea de la Plaza de San Lorenzo, 
o a obras de mantenimiento que debieran, a nuestro juicio, acometerse con 
presupuesto ordinario, como por ejemplo la instalación de tres radiadores en el 
Antoniorrobles, por  importe de 3.000 euros. Se podrá justificar técnicamente 
que es inversión, pero sinceramente, disponen de una partida en el 
Presupuesto, para gastos de mantenimiento de los centros escolares, con la 
que acometer estos gastos, sin necesidad de realizar un expediente de 
modificación de créditos, y tratarlo como una inversión financieramente 
sostenible. Lo mismo opinamos de la pintura de aulas o de la reparación del 
arenero. 
 
No deja de resultarnos curioso cómo este tipo de obras se incluye como 
financieramente sostenible, y un ascensor en el mercado o en el edificio del 
cuartel de inválidos no lo es. Es paradójico que en San Lorenzo del Escorial, 
dicho ascensor no sea financieramente sostenible, pero sí  lo sea en Sagunto, 
Jaén, Madrid, Mijas, pero no hace falta irnos tan lejos. Nuestro municipio vecino 
de El Escorial, ha probado recientemente sus inversiones, eso sí, 
consensuadas  con todos y cada uno de los Grupos de la Oposición, y entre 
ellas se encuentra un ascensor. 
 
Desde el Partido Popular, vamos a votar a favor muchas de estas inversiones, 
no sin repetir que las formas de este equipo de desgobierno están muy lejos de 
la participación en la transparencia, y que una vez más ha quedado patente la 
falta de proyecto y horizonte común. Votaremos a favor muchas de ellas, 
porque son nuestras, porque son nuestros proyectos, los que estudiamos, 
presupuestamos o llevábamos en nuestro Programa Electoral, porque 
consideramos que son necesarias y que porque por encima de todo, 
entendemos y entendimos que benefician a los vecinos de nuestro municipio, 
pero no, nunca por las formas en que han sido presentadas a este Pleno. 
Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Perdón, un segundo, quería yo aclarar, ya que 
la intervención ha sido en el sentido de cómo ha sido el proceso, como bien 
has dicho se empezó en febrero. En febrero se empezó a preguntar en todas 
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las áreas qué necesidades había, por supuesto que muchas coincidían con las 
que vosotros habías dejado sin hacer, que habíais tenido mucho tiempo para 
hacerlas y no las habíais hecho. Las necesidades seguían ahí porque vosotros 
no las habíais llevado a cabo. Se convocó una reunión en donde no se os 
invitó, y en esa reunión no es que no nos diéramos cuenta de que no teníamos 
apoyos, partió una petición de Ciudadanos en la que se pidió que querían que 
estuvierais también vosotros, y como no teníamos ningún problema 
especialmente, en que vinierais, dijimos, pues vale.  
 
Se convocó otra reunión con los cuatro Partidos. En esa reunión se lleva la 
documentación para empezar a trabajar sobre una lista, que ya el Interventor 
había quitado cosas que no consideraba financieramente sostenibles. Cuando 
estamos en esa reunión se nos dice que esa reunión no vale, que tiene que ser 
una Junta de Portavoces. Se convoca una Junta de Portavoces con siete 
puntos en el orden del Día, cuando llevamos veinte minutos de reunión, el 
quinto punto del orden del Día era las inversiones financieramente sostenibles. 
Antes se había hablado, se había constituido la junta, se había preguntado a la 
gente si alguien quería correo institucional, se había dicho, había comentado 
algún… lo de las preguntas en el Pleno, si se contestaban por escrito o 
habladas, y el pago por asistencia a los órganos colegiados, si se quería que 
se cerrara el mes en la nómina, el día 20 o no, unos temas muy duros de tratar, 
¿vale? No llevábamos ni veinte minutos de reunión y se llega al punto quinto, 
inversiones financieramente sostenibles. El Sr. Portavoz del PP dice que, ¡uy!, 
que es un tema muy arduo para tratarlo en esa reunión, que mejor lo dejamos 
para otro día, que vamos a hacer una Comisión solo para eso. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Porque faltaba documentación. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no faltaba ninguna documentación, la tenía todo el Sr. 
Concejal encima de la mesa. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Se la pedí al Sr. Gimeno. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, ni siquiera se había molestado en mirarla, y estaba toda 
la documentación. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Le voy a decir una cosa, y me la he mirado 
toda, y sigue faltando. 
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Sra. Alcaldesa: A partir de ahí se crea una Comisión especial para las 
inversiones financieramente sostenibles, se les va demandando toda la 
documentación, y en esa Comisión especial de las inversiones, después de 
hacer varios intentos el Sr. Concejal, de explicar las inversiones y la necesidad, 
del PP parte, “esto es muy fácil, esto es un intercambio de cromos, admitís 
nuestras inversiones y aprobamos las vuestras”. 
 
Sra. López Esteban: Eso no se ha dicho en ningún momento. 
 
Sra. Alcaldesa: Hombre, el Sr. Blasco lo dijo aquí en la Comisión, ¿o no, Sr. 
Blasco, no dijo eso, que esto era muy fácil, que era un intercambio de cromos? 
“Esto es muy fácil, esto es un intercambio de cromos, no hace falta que nos 
vendan sus inversiones, aceptan las nuestras y votamos las suyas”. Bueno… 
 
Sr. Fernández Quejo del Pozo: Mire, no mienta. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues mis oídos oyeron eso en la Comisión Informativa 
que tuvimos, para las inversiones financieramente sostenibles. A partir de ahí, 
aún así metimos inversiones de la lista que nos presentaron, una única lista 
que entendimos que hablaban por los tres Partidos, porque el Sr. Tettamanti 
nos había hecho llegar antes sus impresiones, y se quitaron cosas de la lista y 
se metieron cosas de la suya, que eran financieramente sostenibles, para no 
pasarnos de ese millón y medio que luego el Sr. Martínez puede justificar en 
por qué se ha quedado en esa… en esa cantidad. 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Y no se le ha dicho a usted hasta la saciedad que la 
intención de esto era hacer lo mismo, que en la Villa de El Escorial, que se 
aprobaron por unanimidad, que se reúnen los Grupos, que se pacta, que se 
aprueba… 
 
Sra. Alcaldesa: Pero a ver, que hemos tenido todas estas reuniones… 
 
Sr. Blasco Yunquera: …¿esto no se le ha dicho hasta la saciedad? 
 
Sra. Alcaldesa: No, porque hemos tenido todas estas reuniones para intentar 
trabajar… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Que me parece muy bien. 
 
Sra. López Esteban: Pero sí hemos... 
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Sra. Alcaldesa: …hemos tenido todas estas reuniones para intentar trabajar y 
ha sido imposible, no han querido coger ni un papel, ni un proyecto, ni hablar 
de un tema en concreto. 
 
Sra. López Esteban: Sin documentación, listados incompletos, mal 
presupuestados. 
 
Sra. Alcaldesa: No, pero es que usted habló por boca de todos, en esa 
Comisión de hecho, el único que habló fue usted. 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Yo por boca de todos? 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, el único que habló fue usted. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Aquí están los… ¿yo he hablado por boca de todos? Aquí 
están los demás, si yo he hablado alguna vez por boca de todos, vamos, ya 
faltaría. 
 
Sra. Alcaldesa: Y en ningún momento han querido sentarse con un proyecto, y 
de hecho luego, sí que han venido de otros… 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Yo he hablado en nombre de Ciudadanos , he hablado 
en nombre de AME o he hablado en nombre de Sí Se Puede?  
 
Sra. Alcaldesa: En este último partido... 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Alguna vez he hablado en alguna Comisión? 
 
Sra. Alcaldesa: Pues nos dieron una lista de peticiones conjunta.  
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Que hemos dado una lista de peticiones conjunta? 
¿Quién la ha dado? 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, así nos lo dijo, en la Comisión. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pero si yo en esa Comisión no estaba, qué me cuenta. 
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Sra. Alcaldesa: Bueno, yo estoy contando, ¿no?, han dicho su versión de cómo 
han funcionado las cosas, yo también quiero dar la mía, de cómo ha sido 
imposible trabajar con ustedes, y ahora, en el último mes… 
 
Sr. Blasco Yunquera: De cómo funcionan las cosas, está muy claro todo, muy 
claro, muy claro, muy claro. 
 
Sra. Alcaldesa: …sí que han llegado, sí que han llegado dudas de Ciudadanos, 
que han venido a preguntarnos propuestas concretas, y se les ha respondido 
con la información que teníamos, que no quiere decir ni que las vayan a apoyar 
ni que no, simplemente tenían dudas, y se les han resuelto, y nada más. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, sí, ya lo veo, ya. 
 
Sra. Alcaldesa: Y eso ha sido, pero bueno, yo tengo claro que aquí lo que no 
les interesa es trabajar, si eso supone un beneficio para San Lorenzo, aquí el 
beneficio es solo es si ustedes gobiernan, si no, no. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pero a ver, pero que estas horas no es las horas de los 
chistes, que esto es una absoluta mentira.  
 
Sr. Fernández Quejo del Pozo: ¿Puedo intervenir un segundo, por favor? 
 
Sra. Alcaldesa: No, vamos a continuar con el turno, Sr. Rufo, que quería hablar, 
perdón, y le he dicho. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Puedo hacer un…? Solo para terminar. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, no, luego ya. El Sr. Rufo que él quería hablar antes. 
 
Sr. Rufo Benito: Bueno, vamos a ver. Ésta, desde luego, no es la forma en la 
que Ciudadanos le hubiera gustado que hubiera salido este tema de las 
inversiones, nos hubiera gustado que hubiera salido un documento conjunto, 
que fuera aprobado por unanimidad con el apoyo de los 17 Concejales que 
representan al 100% de todos los vecinos de San Lorenzo del Escorial, y 
bueno, simplemente no me voy a enrollar, quiero hacerlo corto. Con nuestro 
apoyo a determinadas inversiones, lo único que vamos a pretender y que 
hemos pretendido es desbloquear una situación en beneficio del pueblo y por el 
interés del pueblo y por todos los vecinos, simplemente, pero quiero recalcar 
que la forma en la que se ha hecho, no es como lo hubiera hecho Ciudadanos, 
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a Ciudadanos le hubiera gustado que hubiera sido de otra forma, por ejemplo, 
como en la Villa de El Escorial, simplemente, no me voy a extender más.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Ésa es la palabra, bloqueo. Desbloquear y bloquear. 
Yo ya lo he dicho en otros Plenos anteriores, aquí lo que ha habido ha sido una 
estrategia clara de bloquear obras que eran necesarias para el pueblo, porque 
políticamente era oportuno, cuando se reconoce además que esas obras, parte 
de ellas vienen heredadas o tal. Entonces yo me pregunto, si esas obras han 
sido heredadas, si esas obras han sido propuestas por el anterior Equipo de 
Gobierno, por qué esa posición acérrima de venir a todas estas Comisiones, 
como ha enumerado la Sra. Alcaldesa, y ha sido una estrategia de bloqueo 
absoluto. Yo realmente, celebro que hoy tengamos la posibilidad de votarlas, y 
quiero dejar reflejado claramente, que éstas se votan porque han sido… las 
traemos una a una, porque las cosas hay que decirlas claramente, y los 
vecinos y vecinas se tienen que enterar de las cosas. Lo que sucede, 
desgraciadamente, en Junta de Gobierno o en Informativas y tal, no tenemos la 
suerte de que la ciudadanía lo escuche, entonces aquí podemos venir y decir lo 
que nos sale de las narices, o cambiar el sentido de lo que se ha dicho, porque 
igual, como ha quedado allí circunscrito, pero bueno, los que tenemos buena 
memoria sabemos las cosas que se dicen, y luego que se viene aquí al Pleno y 
se dice lo contrario u otras cosas. 
 
Esto se vota porque se ha querido traer una a una, para que cada vecino y 
vecina de San Lorenzo, sepa qué votan sus Concejales, porque claro, si esto 
hubiera venido en el paquete, inversiones financieramente sostenibles a favor o 
en contra, seguramente aquí habría varios votos negativos, no nos 
confundamos, pero claro, como se ha traído una a una, yo quiero saber si 
alguien va a votar en contra de la pavimentación de tales calles, o reparación 
de asfaltado de Juan de Toledo, o para que los niños tengan los servicios de 
los colegios reparados, o que el polideportivo, que se viene abajo, que hay que 
decirlo también, que está bastante deteriorado, tenga sus reparaciones, que 
son apaños, y esperamos, y no es el momento de plantearlo hoy aquí, pero ya 
tendremos que traer aquí al Pleno en algún momento, una alternativa para ver 
cómo hacemos, para que el polideportivo, que está realmente mal, realmente 
los ciudadanos y ciudadanas de San Lorenzo puedan disponer de un edificio 
absolutamente en condiciones. Éstos son apaños, sí, son apaños, pero son 
apaños necesarios para que el edificio pueda seguir funcionando. Entonces, 
esto es lo que celebro, que las votemos uno a uno. Es más gasto de papel, lo 
siento porque realmente se destina mucho, se gastan muchos árboles en esto, 
pero es por esto que hoy se pueden aprobar aquí las inversiones sostenibles, 
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que quede bien claro. Yo creo que más alto lo puedo decir, pero más claro, no. 
Gracias. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Pues sí va a haber alguien que vote en contra. Me da 
exactamente igual que sea arreglar el servicio para los niños, que la carretera, 
que el ascensor, que todas las obras que vamos a ver ahora. Evidentemente, 
un voto, entre todo lo que van a votar ustedes, no tiene ninguna importancia, 
porque el tema está en la democracia. El bloqueo se hace cuando se puede 
bloquear. Si evidentemente ustedes tenían una mayoría, como tenía el PP 
antes, pues lo votaban y se había acabado el problema. El  problema que 
había y que hemos tenido, es que al no haber un acuerdo, pues entonces no se 
aprobaba, y entonces alguien tiene intención de que o salgan todas a la vez, 
por las razones que sean, o salgan individualmente. A mí me da exactamente 
igual, me da igual porque la saquen todas juntas, o que las saquen por 
separado, luego cuando vayamos votándolas cada una, verán que yo voy a 
votar en contra una tras otra. ¿Y por qué voy a votar una tras otra? Eso es lo 
que quiero explicar. 
 
Cuando comenzó esta legislatura, la verdad es que yo pensaba que el 
Gobierno Municipal iba a ser otra cosa, y ahora tengo que decir qué es lo que 
ha pasado para que yo me haya desilusionado de un proyecto que había 
originalmente. Es muy rápido, quiero decir, lo que voy a decir yo, como yo sí 
que tengo memoria, no solo me ha pasado a mí, y entonces eso es lo que tiene 
que quedar suficientemente claro. Cuando aprobamos el primer Presupuesto y 
único que ha habido en este Ayuntamiento, a mí se me engañó, por parte del 
Gobierno Municipal, entonces, las cosas que dijeron que se iban a cumplir no 
se han cumplido. Entonces, como a mí me han engañado, y me ha engañado 
el Equipo de Gobierno, pues tengo que decir… no solo a mí, le engañaron a 
usted, y le engañaron a Ciudadanos. Ahora bien, usted puede decir que se le 
ha olvidado, pero igual que lo decían los demás, quiero decir, cada uno puede 
recordar lo que tenga que recordar, y así lo digo, y así lo digo, y entonces, 
Alternativa Municipal Española, no votará nunca nada, ninguna modificación 
del Presupuesto, por cuanto una de las razones por las que aprobamos el 
Presupuesto y votamos a favor del Presupuesto municipal, fue porque las 
condiciones ustedes las cambiaron, durante el recorrido. Comienzan haciendo 
y diciendo una cosa, y terminan haciendo otra.  
 
Alternativa Municipal Española considera que se le ha engañado, y como se le 
ha engañado va a votar una tras otra, todas. Cuando lleguemos a la 
modificación del Presupuesto, votará en contra del Presupuesto, pero después 
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de indicarles a la población y al pueblo, por qué vamos a votar en contra, y es 
porque hemos perdido la confianza en el Gobierno Municipal, en cuanto a que 
no cumple la palabra dada, ahora tengo que decir cuál ha sido el proceso, 
porque yo también quiero dar mi opinión, porque yo he trabajado en las cosas 
que se han presentado, incluso algunas de las que se van a aprobar sin mi 
voto, también las he propuesto yo, curiosamente, pero las voy a votar en 
contra, por principios, por principios de que no se dice, no se continúa y se 
engaña a quienes han aprobado sus Presupuestos.  
 
Y diré, por eso nos falta la transparencia que deberíamos haber tenido, creo 
que el gasto es corto, y sigo insistiendo en ello, creo que de 3 millones y medio, 
gastar 1 millón y medio, sigo diciéndolo, igual que lo he dicho constantemente 
creo que el gasto es escaso, y porque dentro de todas las cosas que van a 
aprobar, hay cosas que desde mi opinión, a pesar de que los informes técnicos 
digan otra cosa, algunas cosas creo que no son con la sostenibilidad que se 
debía tener en el Presupuesto que se expresa, y que pienso que son 
simplemente reparaciones y que debía haberse gastado, se deberían haberse 
hecho como una reparación y no utilizar este fondo económico, y otras creo 
que no se han aprobado, de las que pedí informe, porque yo soy de las 
personas que han insistido en la petición de informes, por eso duró lo que tuvo 
que durar la última Comisión Informativa, porque precisaba, tanto los informes 
individuales de cada uno de ellos, incluso de las propuestas que habíamos 
hecho y que se había informado negativamente, simplemente hablado, habían 
dicho, no era sostenible, y entonces no se admitía como tal. Entonces sí que 
quiero que quede claro que voy a votar en contra, pero igual que hubiese 
votado siempre. Las propuestas que he hecho algunas se han aceptado, otras 
no se han aceptado, evidentemente un voto no tiene muchísima importancia, 
en este caso, porque claro, se van a aprobar, en otros casos seguramente lo 
tendría, lo tendría, tal y como está distribuido el Ayuntamiento actualmente, 
pero que conste que yo voy a votar negativamente a todos los puntos, no me 
importa que diga que yo no quiero que se asfalte la calle Juan de Toledo, ni 
que se arreglen los aseos del servicio público, ni que se arregle el 
polideportivo, que creo que muchos de esos gastos son necesarios y que 
deben hacerse, pero por principios y porque pienso que este Gobierno no se ha 
comportado como debería comportarse, el voto de Alternativa Municipal 
Española va a ser negativo. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, muchas gracias. Pues vamos a empezar a votarlos.  
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Sr. Martínez Pérez: Perdón, ¿puedo contestar al tema de por qué nos 
gastamos solo 1 millón y medio y no 3 millones? 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pensé que iba a salir en el punto 37. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y yo por alusiones, por favor, y yo por alusiones 
también.  
 
Sra. Alcaldesa: Vale, un momento, que no, que mejor en el punto 37, digo, que 
es el que… 
 
Sr. Martínez Pérez: El de la modificación presupuestaria. Bueno. 
 
Sra. Alcaldesa: Claro, la modificación de créditos, ¿vale?, y así lo explicas ahí y 
ya… vale, gracias. Sr. Fernández-Quejo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, yo les contestaría por qué no se han 
hecho algunas de las obras, como ha dicho que no se han hecho. Mire, las 
obras, muchas, por ejemplo en los colegios se hacen en verano. Si ustedes 
han tenido este superávit en el Presupuesto, es porque no han hecho el 
mantenimiento que hay que hacer y que se pensaba hacer en verano. Una 
prueba muy evidente, por ejemplo, es que todos los veranos se arreglaba el 
paseo Juan de Borbón, cuando llegaba el mes de junio, el día 23 ó 24, cuando 
acababan las clases, y no estaría hecho una piltrafa como está ahora mismo. 
Pero independientemente de eso, solo les voy a dar un ejemplo, una propuesta 
del señor Zarco, que se ha incluido en el punto 2.36 como una obra, una 
propuesta que a mí me parece coherente. El Sr. Zarco dice que se puedan 
cubrir las pistas exteriores para que durante el invierno se puedan usar con 
mayor comodidad por los vecinos, ¿vale? Toda la información que tenemos del 
punto 2.36 es 25.000 y un informe del Interventor que dice que es sostenible. 
Ni qué pistas, ni cuánto cuesta, ni un mero presupuesto, ni dónde se va a 
hacer. Ésta es la documentación que hay. ¿Esto es un punto de Pleno? Esto es 
lo que ha dicho mi compañera Carlota. 
 
Sra. Alcaldesa: Este punto se añadió la semana pasada, en la Comisión 
Informativa, y todo lo que se ha podido hacer es coger una cantidad 
aproximada, lo que ha sido cubrir las pistas del polideportivo.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Una ridiculez de 25.000 euros que no va a 
llegar a ningún sitio. 
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Sra. Alcaldesa: Pues ésa es la cantidad. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y es una propuesta, es una propuesta de un 
Grupo de la Oposición que no es el mío, ¿me entiende?, que yo apoyo porque 
creo… 
 
Sra. Alcaldesa: Que sí, que sí. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: …que no es coherente, pero que no es el mío. 
Ésta es la importancia que ustedes dan a las propuestas que nosotros 
hacemos, y esto es lo que ustedes hacen, y no le dé usted más vueltas. 
 
Sra. Alcaldesa: En la Comisión, en la Comisión, se pidió a todos, y que si había 
alguna cantidad que pensaba que era baja y que podían subirse las que no 
tenían un proyecto cerrado, se podía subir. Si no aportaron… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ya, ya, bueno. 
 
Sra. López Esteban: Luego los que no trabajamos somos nosotros. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ésta es la prueba evidente de lo que pasa aquí, 
y por cierto, ningún inconveniente en que se retransmitan en streaming todas 
las Comisiones Informativas, ¿eh?, para que se vea lo que pasa ahí, porque si 
ustedes dicen que lo tiene que ver el pueblo, a ver si tenemos suerte de que lo 
vean. Y se lo pido por favor, se lo ruego, ¿eh? Y la Junta de Gobierno. 
Nosotros vamos a venir, yo no soy miembro de la Comisión Informativa, pero 
yo no la retransmitía, por supuesto, ni retransmitía los Plenos… 
 
Sra. Alcaldesa: Por supuesto. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: …porque no había. 
 
Sra. Alcaldesa: Por supuesto, por supuesto, si usted lo ha dicho, por supuesto. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Durante los dos últimos años se podía hacer, 
antes no existía suficiente… 
 
Sra. Alcaldesa: Mira, Sr. Fernández-Quejo, por favor… 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no, y yo no lo hice. 
 
Sra. Alcaldesa: Que llegamos a la luna en el 69, ¿eh?  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y la dije a usted, Sra. Juárez, que había sido un 
error. 
 
Sr. Martínez Pérez: ¿En qué año llegó… en qué año llegó el ADSL a San 
Lorenzo del Escorial? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bien, pues la dije…  
 
Sra. Alcaldesa: No, Sr. Martínez, vamos a dejar el tema.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, hace dos años ya. Y la dije que había sido 
un error… 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, que ahora no es el tema de eso, vamos a poner… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: …y lo reconozco, pero igual que yo reconozco 
mis errores, igual que reconozco mis errores, les digo que por favor, si es 
posible, retransmitan las Juntas de Gobierno en la que estamos presentes o 
podemos ir, y las Comisiones Informativas, para que no haya dudas luego en la 
ciudadanía, de qué es lo que pasa y de quién trabaja y de qué es lo que está 
sucediendo. Entonces, es un reto que yo la propongo. Y luego, a la hora de la 
información, ésta es la información. Esto es lo que hay. 
 
Sra. Alcaldesa: Ha cogido el único punto que se añadió la semana pasada. Le 
he dicho… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, le puedo coger más. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pero digo que ha cogido justo ése, el que se añadió el 
jueves pasado. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues la puedo coger más, Sra. Juárez. 
 
Sra. Alcaldesa: Sin ningún tipo… bueno, da igual. Vale, vamos a pasar a 
votarlos, por favor.  
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Se examina el proyecto de gasto a que se refiere el epígrafe cuyo importe 
estimado de ejecución asciende a la cantidad de 451.444,00 €, tras lo cual se 
somete a votación con 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] y Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]. 
 
Votos en contra: (Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Abstenciones: Ninguna. 
 
En consecuencia, por dieciséis votos a favor y un voto en contra, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar el referido proyecto de gasto. 
 
 
2.6.- PROYECTO DE GASTO Nº 2016002. ADMÓN. VÍAS PÚB LICAS. 
REPARACIÓN DEL ASFALTADO DEL CARRIL JUÁN DE TOLEDO.  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. 
 
Se examina el proyecto de gasto a que se refiere el epígrafe cuyo importe 
estimado de ejecución asciende a la cantidad de de 28.500,00 €, tras lo cual se 
somete a votación con 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] y Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]. 
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Votos en contra: (Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por dieciséis votos a favor y un voto en contra, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar el referido proyecto de gasto. 
 
 
2.7.- PROYECTO DE GASTO Nº 2016003. ADMÓN. VÍAS PÚB LICAS. PLAN 
DE VALLADO Y MEJORA DE ZONAS TERRIZAS. 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. 
 
Se examina el proyecto de gasto a que se refiere el epígrafe cuyo importe 
estimado de ejecución asciende a la cantidad de 50.000,00 €, tras lo cual se 
somete a votación con 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] y Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]. 
 
Votos en contra: (Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por dieciséis votos a favor y un voto en contra, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar el referido proyecto de gasto. 
 
 
2.8.- PROYECTO DE GASTO Nº 2016004. ADMÓN. VÍAS PÚB LICAS. 
ADECUACIÓN INTEGRAL DE LA GLORIETA DE JUAN SELGAS, CON 
PREVISIÓN DE MONUMENTO CONMEMORATIVO. Se da cuenta de que la 
Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha dictaminado favorablemente el 
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expediente y propuesto al Pleno la aprobación de la propuesta 
correspondiente. 
 
Se examina el proyecto de gasto a que se refiere el epígrafe cuyo importe 
estimado asciende a la cantidad de ejecución de 10.000,00 €, tras lo cual se 
somete a votación con 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] y Sr. Montes Fortes [PUSL]) . 
 
Votos en contra: (Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Zarco Ibáñez 
[AME]) 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por quince votos a favor y dos votos en contra, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar el referido proyecto de gasto. 
 
 
2.9.- PROYECTO DE GASTO Nº 2016005. PARQUES Y JARDI NES. ZONAS 
CERRADAS PARA PERROS. 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. 
 
Se examina el proyecto de gasto a que se refiere el epígrafe cuyo importe 
estimado asciende a la cantidad de ejecución de 23.825,85 €. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Parla Gil: Buenas tardes a todos. Consideramos que el proyecto de cerrar 
zonas especiales para perros, no es una solución para evitar que los incívicos 
dueños de perros recojan los excrementos de sus mascotas. El problema se 
concentraría en esta zona, pues está demostrado que en municipios donde se 
han instalado estos recintos, acaban retirándolos y convirtiéndolos en zonas 
verdes o quedando en condiciones insalubres. Creemos que los 23.000 euros 
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que supondría este proyecto, bien podrían destinarse a otras inversiones más 
necesarias en beneficio de todos los vecinos, por eso votaremos en contra.   
 
Tras lo cual se somete a votación con 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: (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: Ninguna 
 
En consecuencia, por diez votos a favor y siete votos en contra, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar el referido proyecto de gasto. 
 
 
2.10.- PROYECTO DE GASTO Nº 2016006. PARQUES Y JARD INES. PISTA 
MULTIDEPORTE EN ZONA VERDE DE "EL ZABURDÓN".  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. 
 
Se examina el proyecto de gasto a que se refiere el epígrafe cuyo importe 
estimado de ejecución asciende a la cantidad de 85.600,00 €, tras lo cual se 
somete a votación con 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] y Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]. 
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Votos en contra: (Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por dieciséis votos a favor y un voto en contra, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar el referido proyecto de gasto. 
 
 
2.11.- PROYECTO DE GASTO Nº 2016007. PARQUES Y JARD INES. 
ADECUACIÓN PISTA DEPORTIVA PARQUE DE "LA LADERA". 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. 
 
Se examina el proyecto de gasto a que se refiere el epígrafe cuyo importe 
estimado de ejecución asciende a la cantidad de 37.414,50 €, tras lo cual se 
somete a votación con 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] y Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]. 
 
Votos en contra: (Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por dieciséis votos a favor y un voto en contra, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar el referido proyecto de gasto. 
 
 
2.12.- PROYECTO DE GASTO Nº 2016008. ALCANTARILLADO . 
ELIMINACIÓN DE ATARJEA EN LA PZA. DE SAN LORENZO Y CONEXIÓN 
EN LA CALLE DEL REY. Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, 
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Informe y Seguimiento ha dictaminado favorablemente el expediente y 
propuesto al Pleno la aprobación de la propuesta correspondiente. 
 
Se examina el proyecto de gasto a que se refiere el epígrafe cuyo importe 
estimado de ejecución asciende a la cantidad de 20.636,80 €. 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Santiago Fernández: Lo primero decir que desde el Grupo Municipal del 
Partido Popular, hemos solicitado todas y cada una de las veces que se ha 
llevado esta propuesta, que fuese eliminada de la lista de inversiones, pero al 
parecer el Equipo de Gobierno del diálogo, la transparencia y la comunicación, 
no ha tenido a bien retirarla, sin darnos más explicaciones. No podemos obviar 
que casualmente la persona que solicita este arreglo, que nos cuesta a todos 
los vecinos de San Lorenzo del Escorial, la nada despreciable cantidad de 
20.686,80 euros, ocupó uno de los primeros puestos en la lista de vecinos en 
las pasadas elecciones.  
 
Pues como pueden imaginar nuestro voto será negativo a este proyecto de 
gasto, y vamos a votar que no por varias razones. La primera es porque ya les 
explicamos que esto no garantiza la solución del problema, ya que si ustedes 
conocen un poco la zona de la que estamos hablando, es donde estaba situado 
antiguamente el arca de repartimientos o del caño gordo, y todos sabemos que 
hay muchas filtraciones de agua por esa causa. La segunda es porque el 
informe técnico de Aqualia, que en su día adjuntaron, en ningún momento 
garantiza la solución del problema. Y en tercer lugar, porque en el momento de 
la construcción del edificio, debería haber previsto la impermeabilización del 
mismo. Si no se hizo así o se hizo mal, no es motivo para que todos los vecinos 
de San Lorenzo del Escorial tengan que costear esto. 
 
 
Tras lo cual se somete a votación con 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]. 
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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: Ninguna 
 
En consecuencia, por diez votos a favor y siete votos en contra, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar el referido proyecto de gasto. 
 
 
2.13.- PROYECTO DE GASTO Nº 2016009. ALCANTARILLADO . 
ESCORRENTÍAS EN EL MURO DEL CUARTEL DE LA GUARDIA C IVIL. 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. 
 
 Se examina el proyecto de gasto a que se refiere el epígrafe cuyo importe 
estimado de ejecución asciende a la cantidad de 6.094,24 €, tras lo cual se 
somete a votación con 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] y Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]. 
 
Votos en contra: (Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por dieciséis votos a favor y un voto en contra, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar el referido proyecto de gasto. 
 
 
2.14.- PROYECTO DE GASTO Nº 2016010. GESTIÓN DEL PA TRIMONIO. 
REPARACIÓN ARENEROS CEIP ANTONIORROBLES. PERFIL DE 
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ARRIOSTRAMIENTO. 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. 
 
Se examina el proyecto de gasto a que se refiere el epígrafe cuyo importe 
estimado de ejecución asciende a la cantidad de 2.394,55 €, tras lo cual se 
somete a votación con 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: (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: Ninguna 
 
En consecuencia, por diez votos a favor y siete votos en contra, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar el referido proyecto de gasto. 
 
 
2.15.- PROYECTO DE GASTO Nº 2016011. GESTIÓN DEL PA TRIMONIO. 
IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA PISCINA. 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. 
 
Se examina el proyecto de gasto a que se refiere el epígrafe cuyo importe 
estimado de ejecución asciende a la cantidad de 44.966,07 €, tras lo cual se 
somete a votación con 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], 
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Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL] y Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]. 
 
Votos en contra: (Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por dieciséis votos a favor y un voto en contra, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar el referido proyecto de gasto. 
 
 
2.16.- PROYECTO DE GASTO Nº 2016012. GESTIÓN DEL PA TRIMONIO. 
VESTUARIOS DE LA PISCINA. 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. 
 
Se examina el proyecto de gasto a que se refiere el epígrafe cuyo importe 
estimado de ejecución asciende a la cantidad de 164.646,50 €, tras lo cual se 
somete a votación con 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] y Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]. 
 
Votos en contra: (Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por dieciséis votos a favor y un voto en contra, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar el referido proyecto de gasto. 
 
 
2.17.- PROYECTO DE GASTO Nº 2016013. GESTIÓN DEL PA TRIMONIO. 
VESTUARIOS PABELLONES. Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, 
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Informe y Seguimiento ha dictaminado favorablemente el expediente y 
propuesto al Pleno la aprobación de la propuesta correspondiente. 
 
Se examina el proyecto de gasto a que se refiere el epígrafe cuyo importe 
estimado de ejecución asciende a la cantidad de 13.094,19 €, tras lo cual se 
somete a votación con 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] y Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]. 
 
Votos en contra: (Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por dieciséis votos a favor y un voto en contra, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar el referido proyecto de gasto. 
 
 
2.18.- PROYECTO DE GASTO Nº 2016014. GESTIÓN DEL PA TRIMONIO. 
CONSTRUCCIÓN DE TRES PISTAS DE TENIS. (SUELO). 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.  
 
Se examina el proyecto de gasto a que se refiere el epígrafe cuyo importe 
estimado de ejecución asciende a la cantidad de 56.693,34 €, tras lo cual se 
somete a votación con 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], 
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Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL] y Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]. 
 
Votos en contra: (Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por dieciséis votos a favor y un voto en contra, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar el referido proyecto de gasto. 
 
 
2.19.- PROYECTO DE GASTO Nº 2016015. GESTIÓN DEL PA TRIMONIO. 
ADECUACIÓN DEL HALL DE ACCESO AL POLIDEPORTIVO. 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. 
 
Se examina el proyecto de gasto a que se refiere el epígrafe cuyo importe 
estimado de ejecución asciende a la cantidad de 48.087,46 €, tras lo cual se 
somete a votación con 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] y Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]. 
 
Votos en contra: (Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por dieciséis votos a favor y un voto en contra, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar el referido proyecto de gasto. 
 
 



 118 

2.20.- PROYECTO DE GASTO Nº 2016016. GESTIÓN DEL PA TRIMONIO. 
ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICA EN LOS ACCES OS A LA 
PISCINA.  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. 
 
Se examina el proyecto de gasto a que se refiere el epígrafe cuyo importe 
estimado de ejecución asciende a la cantidad de 34.260,85 €, tras lo cual se 
somete a votación con 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] y Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]. 
 
Votos en contra: (Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por dieciséis votos a favor y un voto en contra, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar el referido proyecto de gasto. 
 
 
2.21.- PROYECTO DE GASTO Nº 2016017. GESTIÓN DEL PA TRIMONIO. 
REPARACIÓN CANALETA PISCINA EXTERIOR. 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. 
 
Se examina el proyecto de gasto a que se refiere el epígrafe cuyo importe 
estimado de ejecución asciende a la cantidad de 20.896,26 €, tras lo cual se 
somete a votación con 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. 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: (Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
 
En consecuencia, por dieciséis votos a favor y un voto en contra, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar el referido proyecto de gasto. 
 
 
2.22.- PROYECTO DE GASTO Nº 2016018. GESTIÓN DEL PA TRIMONIO. 
LUCERNARIOS DE LA CUBIERTA DEL PABELLÓN SUR. 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. 
 
Se examina el proyecto de gasto a que se refiere el epígrafe cuyo importe 
estimado de ejecución asciende a la cantidad de 3.239,36 €, tras lo cual se 
somete a votación con 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] y Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]. 
 
Votos en contra: (Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Abstenciones: Ninguna 
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En consecuencia, por dieciséis votos a favor y un voto en contra, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar el referido proyecto de gasto. 
 
 
2.23.- PROYECTO DE GASTO Nº 2016019. GESTIÓN DEL PA TRIMONIO. 
REFORMA DE LOS ASEOS DEL CEIP ANTONIORROBLES. 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. 
 
Se examina el proyecto de gasto a que se refiere el epígrafe cuyo importe 
estimado de ejecución asciende a la cantidad de 13.152,70 €, tras lo cual se 
somete a votación con 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] y Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]. 
 
Votos en contra: (Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por dieciséis votos a favor y un voto en contra, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar el referido proyecto de gasto. 
 
 
2.24.- PROYECTO DE GASTO Nº 2016020. GESTIÓN DEL PA TRIMONIO. 
AISLAMIENTO TÉRMICO DE LA ZONA NORTE DEL CEIP 
ANTONIORROBLES. 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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Se examina el proyecto de gasto a que se refiere el epígrafe cuyo importe 
estimado de ejecución asciende a la cantidad de 49.368,00 €, tras lo cual se 
somete a votación con 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] y Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]. 
 
Votos en contra: (Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por dieciséis votos a favor y un voto en contra, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar el referido proyecto de gasto. 
 
 
2.25.- PROYECTO DE GASTO Nº 2016021. GESTIÓN DEL PA TRIMONIO. 
REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN DEL CEIP 
ANTONIORROBLES. 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. 
 
Se examina el proyecto de gasto a que se refiere el epígrafe cuyo importe 
estimado de ejecución asciende a la cantidad de 3.263,37 €, tras lo cual se 
somete a votación con 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: (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]) 
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Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por diez votos a favor y siete votos en contra, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar el referido proyecto de gasto. 
 
 
2.26.- PROYECTO DE GASTO Nº 2016022. GESTIÓN DEL PA TRIMONIO. 
SUELO LINÓLEO DEL CEIP SAN LORENZO.  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. 
 
Se examina el proyecto de gasto a que se refiere el epígrafe cuyo importe 
estimado de ejecución asciende a la cantidad de 19.292,40 €, tras lo cual se 
somete a votación con 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] y Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]. 
 
Votos en contra: (Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por dieciséis votos a favor y un voto en contra, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar el referido proyecto de gasto. 
 
 
2.27.- PROYECTO DE GASTO Nº 2016023. GESTIÓN DEL PA TRIMONIO. 
ASEOS DE LA PLANTA BAJA DEL CEIP SAN LORENZO. 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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Se examina el proyecto de gasto a que se refiere el epígrafe cuyo importe 
estimado asciende a la cantidad de ejecución de 14.280,00 €, tras lo cual se 
somete a votación con 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] y Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]. 
 
Votos en contra: (Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por dieciséis votos a favor y un voto en contra, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar el referido proyecto de gasto. 
 
 
2.28.- PROYECTO DE GASTO Nº 2016024. GESTIÓN DEL PA TRIMONIO. 
ASEOS DE LOS "PRIMEROS DEL COLE" EN EL CEIP ANTONIO RROBLES. 
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. 
 
Se examina el proyecto de gasto a que se refiere el epígrafe cuyo importe 
estimado asciende a la cantidad de ejecución de 6.000,00 €, tras lo cual se 
somete a votación con 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] y Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]. 
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Votos en contra: (Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por dieciséis votos a favor y un voto en contra, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar el referido proyecto de gasto. 
 
 
2.29.- PROYECTO DE GASTO Nº 2016025. GESTIÓN DEL PA TRIMONIO. 
REFORMA DEL PATIO TRASERO DEL CEIP ANTONIORROBLES. 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. 
 
Se examina el proyecto de gasto a que se refiere el epígrafe cuyo importe 
estimado de ejecución asciende a la cantidad de 23.761,34 €, tras lo cual se 
somete a votación con 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] y Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]. 
 
Votos en contra: (Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por dieciséis votos a favor y un voto en contra, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar el referido proyecto de gasto. 
 
 
2.30.- PROYECTO DE GASTO Nº 2016026. GESTIÓN DEL PA TRIMONIO. 
MEJORA Y ADECUACIÓN DEL SALÓN DE ACTOS DE LA ESCUEL A DE 
MÚSICA. Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento 
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ha dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la 
aprobación de la propuesta correspondiente. 
 
Se examina el proyecto de gasto a que se refiere el epígrafe cuyo importe 
estimado de ejecución asciende a la cantidad de 7.865,00 €, tras lo cual se 
somete a votación con 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] y Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]. 
 
Votos en contra: (Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por dieciséis votos a favor y un voto en contra, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar el referido proyecto de gasto. 
 
 
2.31.- PROYECTO DE GASTO Nº 2016027. GESTIÓN DEL PA TRIMONIO. 
MODIFICACIÓN DEL SUELO DEL AULA 1 DE DANZA DE LA ES CUELA DE 
MÚSICA. 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. 
 
Se examina el proyecto de gasto a que se refiere el epígrafe cuyo importe 
estimado de ejecución asciende a la cantidad de 12.523,50 €, tras lo cual se 
somete a votación con 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], 
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Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL] y Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]. 
 
Votos en contra: (Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por dieciséis votos a favor y un voto en contra, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar el referido proyecto de gasto. 
 
 
2.32.- PROYECTO DE GASTO Nº 2016028. GESTIÓN DEL PA TRIMONIO. 
PINTURA DE TODAS LAS AULAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA.  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. 
 
 Se examina el proyecto de gasto a que se refiere el epígrafe cuyo importe 
estimado de ejecución asciende a la cantidad de 13.685,44 €, tras lo cual se 
somete a votación con 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 votos en contra y dos 
abstenciones, lo que representa la mayoría del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar el referido proyecto de gasto. 
 
 
2.33.- PROYECTO DE GASTO Nº 2016029. GESTIÓN DEL PA TRIMONIO. 
ILUMINACIÓN PARA ESPACIO EXPOSITIVO CON BIBLIOTECA EN LA 
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ESCUELA DE MÚSICA.  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. 
 
Se examina el proyecto de gasto a que se refiere el epígrafe cuyo importe 
estimado de ejecución asciende a la cantidad de 1.565,00 €, tras lo cual se 
somete a votación con 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] y Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]. 
 
Votos en contra: (Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por dieciséis votos a favor y un voto en contra, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar el referido proyecto de gasto. 
 
 
2.34.- PROYECTO DE GASTO Nº 2016030. GESTIÓN DE PATRIMONIO. 
RENOVACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA CASA 
CONSISTORIAL. 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. 
 
Se examina el proyecto de gasto a que se refiere el epígrafe cuyo importe 
estimado de ejecución asciende a la cantidad de 65.680,65 €, tras lo cual se 
somete a votación con 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], 
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Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL] y Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]. 
 
Votos en contra: (Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por dieciséis votos a favor y un voto en contra, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar el referido proyecto de gasto. 
 
 
2.35.- PROYECTO DE GASTO Nº 2016031. GESTIÓN DEL PA TRIMONIO. 
CUARTEL DE VOLUNTARIOS: HUMEDADES Y ADECUACIÓN.  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. 
 
Se examina el proyecto de gasto a que se refiere el epígrafe cuyo importe 
estimado de ejecución asciende a la cantidad de 18.243,05 €, tras lo cual se 
somete a votación con 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] y Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]. 
 
Votos en contra: (Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por dieciséis votos a favor y un voto en contra, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar el referido proyecto de gasto. 
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2.36.- PROYECTO DE GASTO Nº 2016032. CUBIERTA DE PI STAS 
DEPORTIVAS EXTERIORES. 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. 
 
Se examina el proyecto de gasto a que se refiere el epígrafe cuyo importe 
estimado asciende a la cantidad de ejecución de 25.000,00 €, tras lo cual se 
somete a votación con 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] y Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]. 
 
Votos en contra: (Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por dieciséis votos a favor y un voto en contra, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar el referido proyecto de gasto. 
 
 
2.37.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE  CRÉDITOS 
NÚMERO 2016/14, DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y 
SUPLEMENTARIOS FINANCIADOS CON EL REMANENTE LÍQUIDO  DE 
TESORERÍA DE 2015. Se examina el expediente tramitado para la aprobación 
de la modificación de créditos número 2016/14, de concesión de créditos 
extraordinarios y suplementarios financiados con el remanente líquido de 
tesorería del año 2015. 
 
Consta en el expediente la propuesta del concejal delegado de hacienda y 
planificación económica. 
 
 
Intervenciones: 
 



 130 

Sr. Martínez Pérez: Bueno, pues ahora básicamente lo que vamos a aprobar es 
todas estas inversiones implican una modificación de los Presupuestos, y 
tenemos que aprobarla, ¿no?, pero aparte de eso quiero desmitificar el tema 
del remanente de Tesorería, y también un poco quitar hierro político a lo que 
creo que son cosas de cajón, y obras que son totalmente necesarias. El 
remanente de Tesorería es básicamente el superávit del Presupuesto 
liquidado, se suma la Tesorería en ese momento, del Ayuntamiento, y se tiene 
en cuenta lo que debe el Ayuntamiento y sobre todo lo que nos deben, 
entonces de esa cifra sale los 3 millones y medio de euros que algunos 
pretenden o creen que nos debemos gastar. Entonces, el problema es que 
para gastarnos el remanente de Tesorería, o sea, para poder aplicarlo en 
inversiones financieras sostenibles, tenemos que cumplir dos cosas, uno, que 
estemos por debajo del límite de endeudamiento, que lo estamos, y dos, que 
cumplamos con el periodo medio de pago. El periodo medio de pago lo hemos 
cumplido este año, el anterior, en años previos no estoy tan seguro, pero lo que 
está claro es que si nos gastamos los 3 millones y medio de euros, vamos a 
tener unas tensiones de Tesorería muy fuertes, que implicarían que no vamos 
a cumplir con el periodo medio de pago. Y si no cumplimos con el periodo 
medio de pago, lo menos grave es que nos podremos gastar superávit a futuro, 
si los hay. Lo más grave es que automáticamente, básicamente el Ministerio de 
Hacienda nos interviene, y tenemos que subir impuestos o bajar gastos, 
entonces yo creo que gastarse 1 millón y medio de euros, es muy importante, 
es algo que yo la verdad no entiendo, porque el PP que alardea de superávit y 
de remanente de Tesorería que lo ha tenido en el 2013, 2014 y 2015, ha 
decidido no gastarse esto y dedicarse a deuda. A lo mejor no veían que los 
tipos de interés se iban a cero o los proyectos no los tenían, pero bueno, da 
igual, o sea, lo importante es que gracias al esfuerzo de los vecinos tenemos 
aquí un remanente de Tesorería que es 3 millones y medio, del cual yo creo 
que lo que es sensato y siguiendo también el consejo, tanto de la Tesorera 
como del Interventor, creemos que lo que hay que gastarse es 1 millón y 
medio, ojala nos gastemos 1 millón y medio, porque claro, con el retraso que 
llevamos ya de casi tres meses, efectivamente, ahora hay que hacer… los 
proyectos que no estén hechos hay que hacerlos, hay que sacarlos a licitar, 
hay que ejecutarlos, con lo cual, vamos, me doy con un canto en los dientes si 
realmente nos gastamos ese millón y medio. Por desgracia, digo por desgracia 
de los vecinos, porque hay infraestructuras que tenemos que rehabilitar, pues a 
lo mejor nos gastamos solo un millón, no lo sé, pero ojala, y eso yo creo que es 
una labor ahora que tiene Jesús delante suyo, muy importante, ¿no?  
 



 
 
 
 

 
 

 131

Y bueno, yo creo que también lo que tenemos que tener en mente, que éstas 
son inversiones necesarias, ¿no?, que van a redundar en la calidad de vida de 
los vecinos, y que no tiene connotación política alguna, ¿eh?, no estamos 
hablando de inversiones megalómanas, de nuevas instalaciones municipales, 
no estamos hablando de un spa, que costó 1.600.000, que nos genera un 
déficit de 60.000 euros al año. ¿Les dieron a ustedes un presupuesto y un 
proyecto completo con el spa? ¿Saben que se privatizó el alcantarillado para 
cumplir el spa? Eso es una inversión financieramente no sostenible, que 
efectivamente, ustedes no votaron, pero que el PP la hizo. Entonces bueno, 
nada más que decir, que esto son cosas necesarias, que tenemos un 
polideportivo  de principio de los 90 que se ha invertido muy poco, y a una cosa 
que ha dicho el Sr. Fernández-Quejo, de que no nos hemos gastado en 
mantenimiento, es decir, ¿el mantenimiento de qué, de los vestuarios? ¿Usted 
se ha gastado mucho más de los vestuarios y se caen a pedazos, o el suelo o 
el tejado de la piscina? Entonces, seamos serios, ¿eh?, o sea, realmente… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Está metiendo radiadores...  
 
Sr. Martínez Pérez: …realmente… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pinturas, radiadores… 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, perdón, señor, todavía no ha acabado, ahora cuando 
termine, tiene la palabra. 
 
Sr. Martínez Pérez: Eso puede haber algunas cosas, pero básicamente el 
inmovilizado material de este Ayuntamiento pues no sé cuánto valdrá, pero 
valdrá, no sé, 30-40 millones. Si realmente queremos mantener las 
infraestructuras en estado perfecto, a lo mejor tendríamos que  dedicar a   
inversiones todos los años, 2 ó 3 millones, que no los estamos dedicando. 
Entonces bueno, gracias al esfuerzo de los vecinos, que no es otra cosa, nos 
podemos gastar ahora millón y medio, que es una cantidad muy importante. 
Tengan en cuenta que en el año 2015, el último Presupuesto, pues en 
inversiones había, quitando de la Comunidad de Madrid  para lo de las calles, 
había 300.000 euros, entonces bueno, debemos pues eso, estar contentos, 
que tenemos este dinero, y luego hablando de austericidio o no austericidio, 
básicamente lo que estamos aquí es inyectando dinero en la economía local, 
que yo creo que a las empresas que van a hacer estos proyectos, pues les 
vendrá muy bien. Entonces yo la verdad no entiendo por qué esto se ha 
retrasado tanto y por qué ha habido tanto lío con una cosa que es de cajón y 
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que son proyectos que muchos, efectivamente, estaban ya hechos y otros no. 
Y nada más. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. ¿Ahora Sr. Fernández-Quejo quería 
intervenir? No, ah, vale. Pues Sra. López. 
 
Sra. López Esteban: El Grupo del Partido Popular se va a abstener en este 
punto, puesto que el voto ha sido distinto en alguno de los proyectos, entonces 
nos parece coherente abstenernos. Sr. Martínez, el Partido Popular en los años 
anteriores, efectivamente como ha dicho, ha tenido superávit, y ha venido 
realizando inversiones. No voy a ponerme a detallar las inversiones que hemos 
realizado, si quiere las busca, y si no, no, pero se han realizado inversiones y 
se venían realizando labores de mantenimiento. Cuando el Sr. Fernández-
Quejo le ha dicho que no se hacía mantenimiento, le ha puesto un ejemplo muy 
claro, que es el Paseo Juan de Borbón, y como ése, hay otros muchos, que 
requieren un mantenimiento periódico, y en el año que llevan ustedes no se ha 
procedido a analizar. Ya le digo también que en los años anteriores hemos 
cumplido el periodo de pago, lo sabe perfectamente, otra cosa es que quiera 
poner en duda que lo cumpliésemos o no. Y además, comentarle únicamente, 
que… bueno, no voy a entrar en más debate. Nos vamos a abstener en el 
punto.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Tendré que volver a decir, por qué voy a votar en contra, de 
nuevo, cualquier cosa que sea Presupuesto, sigo insistiendo, votaremos en 
contra, pero sí que decirle al Sr. Concejal de Hacienda, que dime de qué 
presumes y te diré de qué careces, ¿eh? Efectivamente, sí que votamos en 
contra, estuvimos pendientes de cuando el Partido Popular hizo el spa, no 
estuvimos de acuerdo, etc., lo criticamos, pero igual que criticamos al Partido 
Popular, pues ahora tenemos que criticar lo que no hacen ustedes bien, 
entonces no por eso me voy a callar, no porque el Partido Popular hiciese 
alguna cosa mal, tengo ahora que decir que bueno, que ustedes lo hacen bien. 
No, no, quiero decir que no lo hacen bien, sigo insistiendo, y le digo al público y 
al pueblo para que sepa de qué va la película, que nosotros votaremos 
siempre, a partir de ahora y durante toda la legislatura, hasta que ustedes 
cumplan lo que dijeron que iban a hacer y que no hicieron, a los Partidos de la 
oposición, en ese momento, y cuando lo hagan, entonces ya veremos qué es lo 
que se hace.  
 
Pero insistir fundamentalmente en dos cosas, no estoy de acuerdo en lo del 
millón y medio, nunca en ningún momento he dicho que se tengan que gastar 
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los 3 millones y medio, aunque usted se lo diga al pueblo, jamás he dicho yo 
que se tienen que gastar los 3 millones y medio, que ustedes hagan caso a lo 
que le dice Intervención, y como dice usted y dice Tesorería, me parece 
estupendo, y ahí están, lo que sí que le voy a recordar es, cuando termine el 
año, cuánto de esos 3 millones y medio de euros, han invertido ustedes, bueno, 
van a invertir un millón y medio o lo que llegue, claro, pero en cuánto se ha 
quedado. Sigo opinando, como ya le he dicho, insistentemente, porque éste no 
es un tema que hablemos ahora, que dice usted que es que lo hemos dejado 
pasar mucho tiempo, etc., etc., sigo insistiendo en que debería hacerse más 
inversiones, las que yo votaría en contra, pero no tiene ningún problema, tiene 
usted la suficiente mayoría para sacarlas adelante, y siga adelante, si no 
inversiones, pues lo que puede hacer usted es reparaciones, y ése es uno de 
los problemas fundamentales, que esto eran inversiones, inversiones, sigo 
insistiendo. ¿Y cuántas cosas  de éstas son inversiones? Muchas cosas de las 
que se han dicho que nosotros considerábamos que eran inversiones no las 
consideran como tal, y luego sin embargo sí consideran otras.  
 
Sigo insistiendo en que no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que han 
dicho, no estoy de acuerdo con el dinero que se va a invertir, que creo que es 
escaso, dado el superávit, y creo que se debería invertir más. No los 3 millones 
y medio, como usted nos achaca, no, no, no, somos no tan listos, pero no 
somos lerdos, quiero decir, sabemos que no se puede gastar todo el dinero, 
por eso es lo que quiero decir, no por ello quede usted por encima de los 
demás, y ya les diré, cuando termine, y presenten ustedes las cuentas, 
finalizado el año, cómo iba lo del millón y medio. Muchas gracias.  
 
Sr. Martínez Pérez: Solo quería añadir que lo del remanente de Tesorería, 
imagínese que nos quedamos cortos, es decir, que nos podíamos haber 
gastado 2 millones o 2 millones y medio, o 3 millones y medio, millón y medio, 
eso se acumula, es decir, que si realmente tenemos este año otra vez 
superávit, 2016, y tenemos un remanente de Tesorería de, por poner un 
ejemplo, que no creo, de 5 millones, pues a lo mejor el año que viene 
proponemos inversiones financieras sostenibles, 2 millones y medio, o sea, que 
el dinero no se va a ningún sitio… 
 
Sra. Alcaldesa: No se pierde. 
 
Sr. Martínez Pérez: …se queda en la caja del Ayuntamiento, o sea que si… 
pero es mejor, yo creo que ser conservador, y no tener pues tensiones de 
Tesorería, innecesarias, ¿no?  
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Sr. Zarco Ibáñez: Ah, yo pensaba que los conservadores eran los del PP, pero 
bueno, hablando ustedes,  qué son, ustedes los que conservan la cuenta. Lo 
que sí que he de decirle, que quizá para los vecinos sería mejor hacer más 
inversiones. Considero que si luego queda mucho, pues bueno, ahí lo va a 
tener usted, me parece muy bien que lo conserve, y que las… 
 
Sr. Martínez Pérez: Si no se hace en este año se hará en… se hará el que 
viene. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: …y que las calles sigan como sigan, bueno, seguramente 
rodaremos con el coche durante este año, y el año que viene si ya lo tiene 
usted reparado, volveremos a rodar el año que viene. 
 
Sr. Martínez Pérez: Pues el año que viene veremos que remanente de 
Tesorería queda, y cuánto se ha ejecutado, es decir… 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, las calles por suerte, las calles por suerte han entrado, 
pese a su voto en contra, se han podido… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Las calles a dónde han querido ustedes llegar, si hubiesen 
tenido 1 millón y más, podían haber hecho más calles, por ejemplo, Juan de 
Borbón. 
 
Sra. Alcaldesa: Ésa, bueno, ya lo hablaremos porque es un tema más largo, 
realmente no… estamos buscando el dinero en otro sitio… 
 
 
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: (Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
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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]) 
 
En consecuencia, por diez votos a favor, un voto en contra y seis abstenciones, 
lo que representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Se está tramitando por la Concejalía de Hacienda un expediente de 
modificación de créditos de concesión de créditos extraordinarios y 
suplementarios financiado con el remanente de tesorería para gastos 
generales, en el que constan los siguientes antecedentes y fundamentos 
jurídicos: 

1.- ANTECEDENTES. 

1º.- La Liquidación del Presupuesto de 2015 puso de manifiesto un superávit, 
en términos de capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas 
(SEC), de 3.322.924,16 €, tal como se indicó en el informe nº 2016018 de 
Intervención. 

2º.- La citada Liquidación también ofrece un remanente líquido de tesorería 
para gastos generales de 3.736.297,70 €. 

Dicho remanente debe ajustarse, tal como se indicó en el informe nº 2016016 
de Intervención, emitido con ocasión de su aprobación, en la forma que se 
indica: 

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES: 3.736.297,70 

ACREEDORES POR OPERACIONES PTES. APLICAR PTO.: 180.292,60 

ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS: 817,39 

REMANENTE TESORERÍA GASTOS GRALES. AJUSTADO: 3.555.187,71 

 

3º.- En una primera propuesta de esta Concejalía de 22/03/16, este remanente 
pretendió ser destinado al pago de las operaciones pendientes de aplicar al 
Presupuesto a 31/12/15 por importe de 10.180,44 €; así como a una serie de 
inversiones financieramente sostenibles, por importe de 1.184.870,56 €. Para 
dar cobertura a estos gastos era necesario efectuar la modificación de créditos 
que se contenía en el informe nº 2016061 de la Intervención que obra en el 
expediente. 
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4º.- No habiendo obtenido la aprobación por parte del Pleno de la Corporación, 
en la sesión celebrada el 31 de marzo pasado, al acordarse que fuera dejada 
sobre la mesa, se recabaron propuestas alternativas de los diversos Grupos 
Municipales y se elaboró un nuevo listado de inversiones para volver a 
someterse a la aprobación del Pleno. 

5º.- Para dar cobertura a estos gastos era necesario efectuar la modificación de 
créditos contenida en el informe nº 2016099 de la Intervención que obra en el 
expediente. 

6º.- Esta modificación presupuestaria, al afectar a créditos del capítulo 6 del 
Estado de Gastos, motivaba, a su vez, la modificación del Anexo de 
Inversiones del vigente Presupuesto en la forma que se detalla en el Anexo que 
acompaña al informe de Intervención citado en el apartado anterior. 

7º.- En la Comisión de Informe, Estudio y Seguimiento celebrada el 19 de mayo 
pasado se votaron de manera individual los 33 proyectos de gastos contenidos 
en la Propuesta del Concejal de Hacienda, obteniendo un dictamen favorable 
31, desfavorable 2 y acordándose incluir un nuevo proyecto, denominado 
“Cubierta pistas deportivas exteriores existentes”, con un presupuesto de 
25.000,00 euros. 

8º.- Para dar cobertura a estos gastos que fueron dictaminados de manera 
favorable es necesario efectuar la modificación de créditos que se contiene en 
el informe nº 2016109 de la Intervención que obra en el expediente; así como 
modificar el Anexo de Inversiones del Presupuesto en la forma señalada por 
este órgano. 

 

 2. NORMATIVA APLICABLE. 

PRIMERA.- El artículo 32 de la L.O. 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), establece que el 
superávit presupuestario determinado de acuerdo con las normas del SEC o, si 
fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales, se destinará a 
reducir el endeudamiento neto. 

No obstante, el artículo primero, apartado Doce, de la de L.O. 9/2013, de 20 de 
diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, incluyó una 
nueva disposición adicional sexta en la LOEPSF donde se contemplaron unas 
reglas especiales para el destino del superávit presupuestario. 

SEGUNDA.- La D.A. Octogésima Segunda de la Ley 48/2015, de 29 de 
octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, en relación 
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con el destino del superávit presupuestario de las Entidades Locales 
correspondiente al año 2015, prorroga para 2016 la aplicación de las reglas 
contenidas en la Disposición Adicional Sexta de la LOEPSF. 

Los requisitos que deben reunir las Entidades Locales para poder destinar el 
superávit presupuestario de 2015 a fines distintos de la amortización de deuda 
son los siguientes: 

 a) No superar los límites de endeudamiento fijados en los artículos 51 y 
53 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 (TRLRHL), 
por lo que se refiere a las operaciones a corto o a largo plazo, respectivamente. 

 b) Liquidar el ejercicio 2015: 

- con capacidad de financiación en términos consolidados según criterios de 
contabilidad nacional y, simultáneamente, 

- con Remanente de Tesorería para Gastos Generales (RTGG) positivo. 

 c) Que el período medio de pago a los proveedores de la Entidad Local, 
de acuerdo con los datos publicados, no supere el plazo máximo de pago 
previsto en la normativa sobre morosidad. 

Cumplidos los requisitos anteriores se actuará del siguiente modo: 

Las Entidades Locales deberán destinar el superávit en contabilidad nacional o, 
si fuera menor, el RTGG: 

 a) A la financiación de las obligaciones pendientes de aplicar a 
presupuesto a 31 de diciembre de 2015 (cancelación de la cuenta 413, 
«Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto» o 
equivalentes en los términos establecidos en la normativa contable y 
presupuestaria que resulta de aplicación). 

 b) A la amortización de las operaciones de endeudamiento vigentes en 
aquella cantidad que evite que la Entidad Local incurra en déficit según 
contabilidad nacional en el ejercicio 2016 (en el que se destinará el saldo 
generado en 2015), y si así lo decide la Entidad Local, el importe positivo 
restante se podrá destinar a la financiación de inversiones que sean 
financieramente sostenibles a lo largo de su vida útil, definidas en la 
Disposición Adicional 16ª del TRLRHL. 

En el caso de que no se aplique, total o parcialmente, al destino anterior, se 
deberá aplicar la cuantía restante a amortización adicional de operaciones de 
endeudamiento. 
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El gasto financiado con el superávit presupuestario no se considerará como 
gasto computable a efectos de la aplicación de la regla de gasto contenida en 
el artículo 12 de la LOEPSF. 

TERCERA.- El artículo 177 del TRLRHL, dispone que “cuando haya de 
realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y 
no exista en el presupuesto de la corporación crédito o sea insuficiente o no 
ampliable el consignado, el presidente de la corporación ordenará la incoación 
del expediente de concesión de crédito extraordinario, en el primer caso, o de 
suplemento de crédito, en el segundo”; añadiendo que “el expediente, que 
habrá de ser previamente informado por la Intervención, se someterá a la 
aprobación del Pleno de la corporación, con sujeción a los mismos trámites y 
requisitos que los presupuestos”; y que “serán asimismo, de aplicación, las 
normas sobre información, reclamación y publicidad de los presupuestos a que 
se refiere el artículo 169 de esta ley.” 

CUARTA.- La Base de Ejecución nº 7 del vigente Presupuesto de la 
Corporación, que precisa que el acuerdo de incoación del expediente 
corresponde al Teniente de Alcalde o Concejal Delegado del Área de Hacienda 
o, en caso de que no exista este órgano, por la Alcaldía-Presidencia.  

Por todo lo expuesto, se resuelve: 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 
2016/14, mediante la concesión de créditos extraordinarios y suplementarios, 
en la forma que se indica: 

 

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTARIOS: 
 

APLICACIÓN 
PPTARIA. DESCRIPCIÓN 

CRÉDITOS 
DEFINITIVOS AUMENTO 

CRÉDITO 
TOTAL 

1320 22103 
Seguridad y Orden Público. 
Combustibles y carburantes. 7.420,50 100,00 7.520,50 

1530 61900 
Admón. vías públicas. Otras inver. 
rep. infraest. y b.d.u.g. 0,00 539.944,00 539.944,00 

1600 61900 
Alcantarillado. Otras inver. rep. 
infraest. y b.d.u.g. 20.000,00 26.731,04 46.731,04 

3380 22605 
Fiestas populares y festejos. Gastos 
diversos Fiestas Patr. 170.000,00 10.080,44 180.080,44 

1710 60900 
Parques y jardines. Inv. nueva 
infr/bienes dest. uso gral. 0,00 109.425,85 109.425,85 

1710 61900 
Parques y jardines. Otras inver. rep. 
infraest. y b.d.u.g. 0,00 62.414,50 62.414,50 
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9330 62200 
Gestión del Patrimonio. Edificios y 
otras construcciones. 0,00 56.693,34 56.693,34 

9330 63200 
Gestión del Patrimonio. Inv. rep. 
edif./otras construcciones. 0,00 700.265,69 700.265,69 

 
TOTAL AUMENTO DE GASTOS..........1.505.654,86 € 
  
Dichos gastos serán financiados con el remanente líquido de tesorería para 
gastos generales procedente de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 
anterior, tal como se indica: 
 

APLICACIÓN 
PPTARIA. DESCRIPCIÓN 

PREVISIÓN 
INICIAL AUMENTO 

CONSIGNACIÓN 
DEFINITIVA 

870.00 
Remanente de Tesorería. Para 
gastos generales. 0,00 1.505.654,86 1.505.654,86 

 
TOTAL AUMENTO DE INGRESOS.......... 1.505.654,86 € 
Con ello, la operación resultaría nivelada y sin déficit inicial. 
 

SEGUNDO.- Modificar el Anexo de Inversiones del vigente Presupuesto en la 
forma que se detalla en el Anexo del informe de Intervención nº 2016109 que 
obra en el expediente. 

TERCERO.- Exponer al público el citado expediente durante quince días a 
efectos de reclamaciones, con la indicación de que el mismo se considerará 
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se formula reclamación 
alguna. 

 
2.38.- APROBACIÓN DEL PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 201 6-2017. Se 
examina el expediente tramitado para la aprobación del plan económico-
financiero 2016-2017. 
 
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. 
 
En el expediente consta la propuesta del concejal de Hacienda y Planificación 
Económica. 
 
 
Intervenciones: 
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Sr. Martínez Pérez: Bueno, tienen el informe del Interventor, en el cual está la 
propuesta de aprobación del Plan Económico-Financiero. Este Plan 
Económico-Financiero viene básicamente porque hemos excedido la regla de 
gasto en 561.000 euros, es una paradoja que nos hayamos sobrepasado la 
regla de gasto, porque básicamente, si miran la ejecución del Presupuesto, no 
solo tenemos superávit sino que ingresamos más de lo que estaba 
presupuestado, y nos hemos gastado menos de lo que estaba presupuestado. 
Esta regla de gasto que está causando problemas a muchos municipios, 
municipios que tienen superávit, que están cumpliendo con el límite de 
endeudamiento, que están cumpliendo con el período medio de pago y aún así 
la regla de gasto en algunos casos, está saltando, como es el caso, por 
ejemplo, del Escorial abajo, ¿no? Entonces, a la hora de explicar ese exceso 
de gasto de 561.000, tiene una tabla el Interventor en que explica de dónde 
viene, y básicamente el grueso, que son 495.000, y ahí está 196.000, que es 
una modificación de Presupuesto que hizo el anterior Equipo de Gobierno, que 
fue una partida que iba a ser amortización de deuda, que se gastó en 
inversiones, en parques,  parqué en los vestuarios, que vamos a terminar de 
arreglar ahora, luego hay 130.000 de pagas extraordinarias, que se debían a 
los funcionarios, y luego hay una diferencia de facturación, y es que en el año 
2014 se facturaron, se reconocieron diez meses de facturación de instalaciones 
eléctricas, y en el año 2015, trece meses. Lo que ha hecho el Interventor ahí es 
básicamente en base a las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, dice 
lo que cree que vamos a gastar o nos podemos gastar en el año 2017, y en el 
año 2017 pues la regla de gasto nos da, la regla de gasto cumple los capítulos 
1, 2, 4, 6 y 7, que tienen ustedes ahí, que es gastos de personal, gastos 
corrientes, transferencias corrientes e inversiones reales, y son 15.774.000, o 
sea, que a la hora de hacer el Presupuesto del año 2017, partiremos con una 
regla de gasto que tendrá que verse reflejada en esos capítulos del 
Presupuesto, de 15.700.000. No sé si Sergio, quieres añadir algo más.  Y la 
regla de gasto varía todos los años y básicamente es un porcentaje que va en 
función de la estimación del crecimiento del PIB nominal. 
 
 
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 



 
 
 
 

 
 

 141

Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL] y Sr. Tettamanti 
Bogliaccini [Sí se puede SL]). 
 
Votos en contra: (Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
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]) 
 
En consecuencia, por diez votos a favor, un voto en contra y seis abstenciones, 
lo que representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“La Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de 2015 ha puesto de 
manifiesto, según informes de la Intervención Municipal núms. 2016018 y 
2016057, el incumplimiento del límite de la regla de gasto. 
  
Las Cuentas de 2015 de la empresa municipal “San Lorenzo Siglo XXI, S.A.”, 
también ponen de manifiesto este incumplimiento. 
 
Estas circunstancias obligan a la Corporación, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 21 de la L.O. 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), a elaborar un Plan 
Económico-Financiero que tenga por objeto ajustar el incremento del gasto 
computable del Ayuntamiento, una vez acordada la disolución de sus dos 
empresas de capital 100% municipal, a las cuantías autorizadas por el 
Gobierno para los ejercicios 2016 y 2017. 
 
Para su elaboración se han seguido las indicaciones contenidas en el artículo 
21.2 de la LOEPSF, así como las recibidas del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
 
Una vez aprobado por el Pleno de la Corporación, el presente Plan habrá de 
ser remitido para su conocimiento a la Comisión Nacional de Administración 
Local, debiendo darse a este Plan la misma publicidad que la establecida por 
las leyes para los Presupuestos de la entidad (artículo 23.4 de la LOEPSF). 
 
En consecuencia, se resuelve: 
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1º.- Aprobar el Plan Económico-Financiero 2016-2017 elaborado por esta 
Concejalía y que obra en el expediente. 
 
2º.- Remitir el citado Plan a la Comisión Nacional de Administración Local. 
 
3º.- Publicarlo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid conforme a la 
normativa presupuestaria.”  
 

PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 2016-2017. 
 
El presente Plan tiene por objeto ajustar el incremento del gasto computable 
del Ayuntamiento a las cuantías autorizadas por el Gobierno para los ejercicios 
2016 y 2017. 
 
Para su elaboración se han seguido las indicaciones contenidas en el artículo 
21.2 de la L.O. 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), así como las recibidas del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
 1.- CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO. 
 
 1.1. DETECCIÓN Y CUANTÍA. 
 
 1.1.1. AYUNTAMIENTO. 
En el Informe de la Intervención Municipal nº 2016016, emitido con ocasión de 
la aprobación de la Liquidación del Presupuesto de 2015, se contienen las 
siguientes conclusiones: 
 
“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, cifrado en 
3.736.297,70 euros, debe 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 
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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 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 ha puesto de manifiesto en el presente Informe, asciende a 180.292,60 
€, relacionadas en el Anexo I. 
 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.” 
 
No obstante, en el Informe de Intervención nº 2016018, emitido para evaluar el 
cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla de gasto y del límite de la 
deuda en la aprobación de la Liquidación del Presupuesto de 2015, se puso de 
manifiesto lo siguiente: 
 
1º.- Que la Corporación cumplió con el objetivo de estabilidad presupuestaria, 
presentando una capacidad de financiación de 3.322.924,16 €. 
 
2º.- Que el Ayuntamiento no ha cumplido con dicha regla en el ejercicio 2015, 
al ser el límite de la regla de gasto derivado de la Liquidación de 2014 de 
15.426.673,35 €, una vez aplicado el incremento del 1,3 % aprobado por el 
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Gobierno; y el gasto computable realizado en 2015 de 15.988.163,11 €, es 
decir, superior en 561.489,76 €. 
 
3º.- Que el Ayuntamiento no supera el volumen de deuda derivado de la 
aplicación de la L.O. 2/2012, al situarse en el 39,25% de sus ingresos 
corrientes. 
 
 1.1.2. EMPRESA MUNICIPAL “SAN LORENZO SIGLO XXI, S.A.” 
Las cuentas del ejercicio 2015 de esta sociedad, que se encuentra en fase de 
liquidación tras los acuerdos de disolución de las dos empresas municipales 
adoptados por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 10 de 
diciembre de 2015, también ponen de manifiesto un incumplimiento de la regla 
de gasto, al ser el límite de la regla de gasto derivado de 2014 de 576.254,05 €, 
una vez aplicado el incremento del 1,3%; y el de 2015 de 718.909,85 €, es 
decir, superior en 142.655,80 €.  
 
 1.2. CAUSAS. 
El incumplimiento de la regla de gasto por parte del Ayuntamiento puede 
explicarse por las razones e importes contenidos en el cuadro siguiente: 
 

Explicación Importe 
Expte. MC 2015/10 (transferencias del capítulo 9 al 2): 196.893,52 
Paga extra 2012, pago 1: 83.474,00 
Paga extra 2012, pago 2: 93.370,20 
Diferencia de facturación contabilizada años 2014-2015: 121.882,17 

Suma… 495.619,89 
 La diferencia de facturación se debe a la adjudicación del contrato mixto 
(suministro y servicios) de los servicios energéticos, mantenimiento con 
garantía total y mejora y renovación de las instalaciones eléctricas y térmicas 
de las dependencias municipales y del alumbrado público del M.I. 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 1 de octubre de 2014, a la empresa Gas Natural Fenosa, 
S.A., circunstancia que motivó que en el año 2014 se retrasara la facturación 
de los últimos meses y que ocasionó que en dicho año se contabilizase la 
facturación de 10 meses y en el año 2015, la de 13 meses. 
 
El incumplimiento de la regla de gasto por parte de “San Lorenzo Siglo XXI, 
S.A.”, puede explicarse por la citada adjudicación del contrato de eficiencia 
energética. 
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Así, como consecuencia de la adjudicación del contrato a Gas Natural Fenosa, 
el Ayuntamiento no solo se ahorraría anualmente 147.840,75 €, sino que, 
también, esta empresa asumiría la obligación de subrogarse a los electricistas 
que figuraban en la Plantilla de Siglo XXI. 
  
Por esta razón, estos servicios no se incluyeron, tal como se venía haciendo en 
los años anteriores, en el Estado de Previsión de 2015 de San Lorenzo Siglo 
XXI, S.A. 
 
Sin embargo, este acuerdo de adjudicación fue anulado por el Tribunal 
Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid de 3 de 
diciembre de 2014; y la segunda adjudicación de la Junta de Gobierno Local de 
12 de marzo de 2015, a favor de la empresa “IMESAPI, S.A.”, también resultó 
anulada por el indicado Tribunal mediante sentencia de 23 de abril de 2015. 
  
En la actualidad, este asunto se encuentra en la jurisdicción contenciosa-
administrativa pendiente de sentencia. 
 
Al anularse esta adjudicación, la empresa municipal tuvo que continuar 
prestando este servicio al Ayuntamiento, facturando por esta actividad 
203.120,00 € en 2015. 
 
 2.- PREVISIONES TENDENCIALES DE INGRESOS Y GASTOS. 
 
Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no 
se produzcan cambios en las políticas fiscales y de gastos, son las siguientes: 
 

Capítulo Denominación Dchos./Oblig. 
reconocidas 

netas 
1 Impuestos Directos 9.058.491,91 
2 Impuestos Indirectos 221.608,41 
3 Tasas y otros Ingresos 5.085.989,18 
    ** Ingresos afectados  0,00 
    ** Ingresos libres 5.085.989,18 

4 Transferencias Corrientes 4.953.192,30 
5 Ingresos Patrimoniales 706.772,68 
    ** Ingresos cobrados por anticipado 0,00 
    ** Otros ingresos  706.772,68 
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6 Enajenación de Inversiones reales 0,00 
7 Transferencias Capital 0,00 
8 Activos Financieros 17.354,44 
9 Pasivos Financieros 0,00 
 TOTAL INGRESOS (Caps. 1 a 9) 20.043.408,92 

1 Gastos de Personal 7.459.626,26 
2 Gastos en Bienes Ctes. y Serv. 7.658.789,32 
3 Gastos Financieros 104.015,55 
4 Transferencias Corrientes 327.539,32 
6 Inversiones Reales 328.894,35 
7 Transferencias de Capital 0,00 
8 Activos Financieros 17.354,44 
9 Pasivos Financieros 904.486,01 
 TOTAL GASTOS (Caps. 1 a 9) 16.800.705,25 

 
 Con ello el Ayuntamiento cumpliría con los límites de incremento fijados 
por el Gobierno que son los siguientes: 

EJERCICIO PORCENTAJE FECHA ACUERDO 
2014 1,5 28/06/2013 
2015 1,3 27/06/2014 
2016 1,8 10/05/2015 
2017 2,2 10/05/2015 

 
 Estos límites marcan los topes de gasto anual que se transcriben: 

EJERCICIO GASTO COMPUTABLE  
2014 15.228.700,25  
2015 15.426.673,35  
2016 15.429.353,47 * 
2017 15.774.849,25 * 

(*) CAMBIO NORMATIVO PERMANENTE: TASA DE ALCANTARILLADO. 

 
3.- MEDIDAS, VARIABLES ECONÓMICAS Y PRESUPUESTARIAS Y 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 
 
Al haberse originado el incumplimiento por una serie de motivos puntuales que 
no volverán a repetirse en el futuro, en el plan no se describen y cuantifican 
medidas adicionales, ni se contempla un calendario de aplicación o 
contabilización en partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios. 
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Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte 
el plan son las proyecciones tendenciales de ingresos y gastos, no afectadas 
por cambios en las políticas fiscales y de gastos, señaladas en el apartado 
anterior. 
 
En las mismas se ha tenido en cuenta la disolución de las dos sociedades 
mercantiles de capital íntegramente municipal, siendo los servicios prestados a 
partir del 1 de enero de 2016 por el Ayuntamiento directamente por sus propios 
medios, haciéndose cargo desde dicha fecha de su personal, y de los derechos 
y obligaciones de la misma. Con ello se ha dado cumplimiento a las directrices 
sobre el redimensionamiento del sector público local contenidas en la D.A. 9ª 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
introducida por la Ley 17/2013, de 27 de diciembre, de Reforma y 
Sostenibilidad de la Administración Local. 
 
Tampoco se estima necesario efectuar un análisis de sensibilidad en base a 
escenarios económicos alternativos. 
 
De esta forma, y según los porcentajes aprobados por el Gobierno, el límite 
máximo del gasto computable (capítulos 1 a 7 de gastos, menos el 3 y los 
gastos financiados con transferencias de otras Administraciones Públicas) de 
los ejercicios 2016 y 2017 no superará estas cuantías: 

Concepto Ejercicio 2016 Ejercicio 2017 

Total de Gasto computable del ejercicio 2014 15.228.700,25   15.228.700,25 

Aumento por tasa de referencia del P.I.B. 2015 (1,3%) 15.426.673,35 15.426.673,35 

Aumento por tasa de referencia del P.I.B. 2016 (1,8%) 15.704.353,47 15.704.353,47 

Aumento por tasa de referencia del P.I.B. 2017 (2,2%)  16.049.849,25 

(+/-) Incrementos/disminuciones de recaudación por cambios 
normativos -275.000,00 -275.000,00 

(-) Disminución gasto computable por inversiones financieramente 
sostenibles (DA6 LO 9/2013)   

Límite según regla de gasto… 15.429.353,47 15.774.849,25 

 Estos límites se cumplen según las previsiones tendenciales de ingresos 
y gastos reflejadas en el apartado 2 anterior: 

Capítulo Denominación 

Oblig. 
reconocidas 

netas 
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1 Gastos de Personal 7.459.626,26 
2 Gastos en Bienes Ctes. y Serv. 7.658.789,32 
4 Transferencias Corrientes 327.539,32 
6 Inversiones Reales 328.894,35 
7 Transferencias de Capital 0,00 

Suma… 15.774.849,25 
 
4.- REMISIÓN DEL PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO. 
 
Una vez aprobado por el Pleno de la Corporación, el presente Plan habrá de 
ser remitido para su conocimiento a la Comisión Nacional de Administración 
Local, debiendo darse a este Plan la misma publicidad que la establecida por 
las leyes para los Presupuestos de la entidad (artículo 23.4 de la LOEPSF).” 
 
 
2.39.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS-PARTID O DE LA 
CIUDADANÍA SOLICITANDO LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE 
TRABAJO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN CONSEJO DE TURIS MO 
PARA SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Se da cuenta de la moción 
presentada por el grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
solicitando la creación de una Comisión de trabajo para la constitución de un 
Consejo de Turismo para 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 moción correspondiente. 
 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la moción del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando la creación de una Comisión 
de Trabajo para la constitución de un Consejo de Turismo para San Lorenzo 
del Escorial.  
 
Sr. Rufo Benito: Bueno, aunque la justificación de presentar esta moción para 
la creación de un Consejo turístico en nuestro municipio, está bastante bien 
explicada en la exposición de motivos, pues quiero ampliarlo un poquito.  Cierto 
es que podía encajar perfectamente, como se habló en la Comisión 



 
 
 
 

 
 

 149

Informativa, en la participación ciudadana, con la creación de los diferentes 
Consejos Sectoriales, pero al paso al que se desarrollan las cosas y se va 
desarrollando el Reglamento de Participación, pues creo que sería demasiado 
tarde.  
 
El Turismo es un sector importante en nuestro municipio, y creo que este 
Consejo se debe de ir desarrollando ya con el fin de ayudar a su crecimiento y 
a su mantenimiento. El único fin de presentar esta moción es apoyar a nuestro 
sector turístico, de planificadores, gestores turísticos, culturales, y empresarios 
que trabajan en nuestro municipio. En este sentido el turismo cultural de 
nuestro pueblo, no debe comprenderse como un turismo de nicho, en donde lo 
único que se puede ofrecer es solo una oferta de productos exclusivamente 
culturales, para segmentos de turistas específicos. Todo lo contrario, el turismo 
cultural también permite complementar otras ofertas turísticas, enriqueciendo la 
visita del turista mediante diversas actividades que estén vinculadas a la 
identidad y cultura de San Lorenzo de El Escorial. Con la creación de este 
Consejo comenzaremos uno de nuestros roles más importantes, que será el de 
activar  a los diferentes actores de nuestra localidad en materia turística, para 
que se integren a las diferentes instancias del proceso. Para ello deberíamos 
contar con suficientes argumentos de peso para promover, sensibilizar y 
educar en materia de turismo a los diferentes actores locales con los que 
trabajaremos, como son los actores públicos, que somos nosotros, los actores 
de la industria turística, que son los empresarios, los actores de la cultura, 
patrimonio y por supuesto la ciudadanía. Y básicamente pues es eso. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, yo como ya se habló también en la Comisión, lo que os 
propongo es una enmienda y que no se cree una Comisión para crear el 
Consejo de Turismo, sino que directamente se cree el Consejo de Turismo, 
porque si lo que queremos es que las cosas no se alarguen en el tiempo, para 
crear un Consejo para que se cree… o sea, para crear una Comisión para que 
se cree un Consejo, ya tenemos la de Participación Ciudadana, que va a 
desarrollar los Consejos Sectoriales. Entonces la creación debiera ser 
directamente del Consejo de Turismo. 
 
Sr. Rufo Benito: ¿Se crearían inmediatamente? Claro, por eso. 
 
Sra. Alcaldesa: El Secretario dice que se puede hacer un grupo informal antes, 
simplemente para saber quién forma parte y… No, no es un Consejo Sectorial 
como tal, sería un grupo de trabajo, de Turismo, en concreto. 
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Sr. Secretario: No, digo que si lo que se pretende es la creación del Consejo, 
habría que determinar cuáles son las determinaciones que van a afectar al 
Consejo, cuál es la composición, quién lo preside, qué... 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, pero eso ya lo ha puesto aquí en los motivos, ¿no? 
Entonces yo por eso propongo que se cree directamente el Consejo de 
Turismo, no una Comisión para crear un Consejo, porque para eso ya está la 
otra, o sea, no vamos a regular en paralelo, ¿sabes?, por un lado el Consejo 
Sectorial y por otro lado el Consejo de Turismo, que al final, me imagino que va 
a ser similar, sino que directamente se cree el Consejo de Turismo. Mi 
propuesta sería ésa, y además diría que hasta la podrías coordinar tú, Víctor, 
ya que la propuesta parte de ti.  
 
Sr. Rufo Benito: ¿Y el Reglamento para crearlo y todo?  
 
Sra. Alcaldesa: No, porque se puede crear con los miembros que se cree, tú ya 
formas el Consejo, y a partir de ahí, en las propias reuniones del Consejo, 
puedes ir invitando a la gente que sea y… si quieres se puede proponer para 
que traigas al próximo Pleno lo que serían las condiciones mínimas para que 
se cree el Consejo como tal. Sí, sí, con el apoyo nuestro, claro, que haga falta, 
pero así que ya tengas lo que son las personas, las que tú propones que se 
formen, las que estén ahí, el objetivo, que yo creo que viene ahí, las personas 
también, lo único que habría es que escribirlo, y que se forme ya, porque es 
que lo otro creo que es trabajar en paralelo para un mismo fin. 
 
Sr. Rufo Benito: Yo, vamos, preferiría que se crease la Comisión, y lo que 
preferiría es que se gestionase para que se abriese a todos, o sea… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Si no el Consejo de Turismo va a ser el de Ciudadanos.  
 
Sra. Alcaldesa: ¿Por qué? 
 
Zarco Ibáñez: Son los que van a decir quien lo va a integrar, quiénes van a ser. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pero él ha puesto aquí las… él ha puesto aquí quién 
quiere que entre en este Consejo, lo ha puesto, Administración Pública, Sector 
Público, agentes privados, lo ha puesto ya, o sea que… 
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Sr. Rufo Benito: Claro, sí, bueno, pero eso es una manera genérica, pero lo 
que quiero es, dentro de la parte del Ayuntamiento, pues que se conforme esta 
Comisión. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, pero si es lo mismo lo que estamos... claro. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: ¿Puedo hacer una precisión? 
 
Sra. Alcaldesa: Un momento. Sr. Martínez, el micrófono, por favor, que si se 
encienden varios. Sr. Herraiz. Perdón, que estaba el Sr. Blasco también, es 
que no lo había visto. Sr. Blas… ah, no. Pues Sr. Herraiz.  
 
Sr. Herraiz Díaz: Yo creo que la moción es clara, crear un Consejo de Turismo. 
La función de este Consejo de Turismo deberá dotarse de un Reglamento 
interno de funcionamiento, igualmente aprobado por el Pleno, es decir, la 
Comisión, el Consejo de Turismo puede salir creado de aquí, yo estoy de 
acuerdo también en que lo encabece el Sr. Rufo, que es de quien ha partido la 
idea, se reúna las veces que se tenga que reunir, se cree el Reglamento, y si 
luego se considera necesario que ese Reglamento pase por este Pleno para 
aprobarlo pues adelante, pero empezar a trabajar ya en él, ya que me parece 
un asunto suficientemente importante y que como entiendo que lo propones, lo 
tendrás bastante trabajado ya, como para empezar a avanzar en él. Muchas 
gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Yo me pregunto, por qué estamos elaborando el 
Reglamento de Participación Ciudadana, y dentro del Reglamento de 
Participación Ciudadana es verdad que por lo menos sé que más de un 
Partido, como el nuestro, está por la labor de proponer que haya Consejos 
Sectoriales de diferentes áreas dentro del municipio. Mi pregunta es, si se 
aprueba esta Comisión o este Consejo que propone Ciudadanos, ¿luego esto 
no va en coalición con los Consejos Sectoriales? Porque evidentemente uno de 
los Consejos Sectoriales que a mí me parece que debe tener, cuando 
tengamos el Reglamento aprobado, es el de Turismo, el de Cultura, en fin, 
buscar los ámbitos más importantes del pueblo. Lo que podríamos hacer, 
realmente, es tratar de avanzar en el Reglamento de Participación Ciudadana, 
promover de una vez por todas el Reglamento, y que salgan allí los Consejos 
Sectoriales, pero yo lo que veo es que aprobar hoy un Consejo Sectorial que 
luego se va a pisar o va a haber que cambiarlo porque el Reglamento iba a 
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pasar a estar contemplado dentro de ese Reglamento, a mí me parece, no sé, 
me parece ilógico, y por otro lado nos puede dar pábulo esto, a que aceleremos 
de una vez por todas el Reglamento de Participación, que me parece que es lo 
suyo. Ya tenemos ahora fijada una Comisión para el día lunes, hoy no ha 
llegado, donde ya podemos hincarle el diente y ya de una vez poner en práctica 
esto, realmente no vemos que… sí vemos la entidad del Turismo, ¡ojo!, es lo 
lógico, pero digo, si vamos a aprobar esto, ¿cómo queda, solapado? ¿Cómo se 
encastra luego con los Consejos Sectoriales? Ésa es una pregunta que yo me 
hago. 
 
Sr. Rufo Benito: De hecho el Consejo ya le tendrías para tenerlo, o sea, no le 
tendrías que crear porque tendría creado ya el Consejo Sectorial de Turismo. 
Segundo, entiendo que, o sea, yo sí, encantado de asumir eso, pero es que yo 
lo que no quiero es crear el Consejo, como bien ha dicho Carlos, de 
Ciudadanos, lo que quiero crear es una Comisión. ¿Para qué? Pues para que 
decidamos quién forma ese Consejo, nos ponemos a trabajar y se desarrolla. 
Una vez que esté constituido, pues se podría integrar perfectamente en el 
Consejo Sectorial del Reglamento de Participación ciudadana, yo lo tengo 
avanzado. Ésa es la visión que yo tengo, o sea, ahora puede salir o no puede 
salir. Eso no lo sé, dependerá de los votos ahora. Pero claro, si yo decido quién 
forma parte y cómo lo hago, pues al final, es el Consejo de Turismo de 
Ciudadanos para San Lorenzo del Escorial. Yo encantado. Es que, claro, y 
Presidente yo. 
 
Sr. Martínez Pérez: Yo solo quería añadir… 
 
Sra. Alcaldesa: Perdona, el Sr. Blasco tenía la palabra… 
 
Sr. Martínez Pérez: Ah, perdón, perdón. 
 
Sra. Alcaldesa: …y la Sra. Santamaría también.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, yo muy brevemente porque me pareció entender, yo 
no puedo interpretar cuál es la voluntad de Ciudadanos, evidentemente. Sí que 
de lo que dijo en la Comisión Informativa, o a mí me pareció entender, prefería 
una Comisión. ¿Por qué? A mí me pareció entender que si no al final se 
traduciría en un brindis al sol, si no nos ponemos un plan de trabajo, para que 
finalmente se alcance el objetivo, pues se quedará en una más, o por lo menos 
es lo que yo pienso, es decir, nuestro voto sí sería favorable a constituir una 
Comisión porque aunque luego no se hace caso y no se… ya entraremos en 
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ese debate, y no se convocan, pero por lo menos hay un plazo, porque si no, 
se dirá que se cree una cosa genérica, que si no hay grupo de trabajo que lo 
desarrolle, pues al final se quedará en agua de borrajas, como tantas cosas. 
Supongo que será por inquietud, es decir, el turismo, el desarrollo del comercio, 
pues preocupa a Ciudadanos, preocupa al PP, preocupa al PSOE, preocupa a 
AME, preocupa a todos los Partidos, y es fundamental para el desarrollo del 
pueblo, ¿no?, y hay que hacer algo y hay que hacer algo urgente, y parece que 
ha pasado un año, y yo la percepción que tengo es que no se ha hecho 
prácticamente nada. O sea que votaremos a favor. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale. Sr. Martínez, ¿no?, quería intervenir, y luego la Sra. 
Santamaría. 
 
Sr. Martínez Pérez: Solo quería hacer una reflexión genérica, o sea, si se 
aprueba esta Comisión, creo que una más que hay, que es una Comisión para 
vigilar que se cumplan las resoluciones del Pleno, tendríamos ya siete 
Comisiones, ¿no?, la Comisión de Participación Ciudadana, la Comisión del 
Museo, la Comisión del Monte, la Comisión de las Inversiones, que ya creo que 
se va a cerrar, la Comisión de Investigación por el cambio de titularidad en el 
Miranda & Suizo, la Comisión de Turismo, y la otra Comisión que a lo mejor se 
aprueba más adelante, ¿no? Entonces la pregunta que yo me hago, ¿es una 
Comisión la mejor forma de solucionar un problema? Napoleón decía que si no 
quieres solucionar un problema, nombra una Comisión. Entonces, a las 
Comisiones hay que venir con un Orden del Día, con los temas preparados y 
estudiados, hay que salir con soluciones y personas responsables de su 
ejecución, y sobre todo tiene que haber un intercambio de ideas y que la gente 
si entra con una idea, a lo mejor salga con otra, ¿no? Un cambio de verdad, 
dispuestos a ver hasta qué punto el contrario tiene un punto que va a mejor, tú 
no tienes, ¿no? Entonces yo quiero decir que en las Comisiones que he estado 
hasta ahora, nada de lo que he visto hasta ahora en las Comisiones que hemos 
tenido, me hace pensar que estamos actuando así, entonces yo creo que como 
órgano de control está el Pleno, y el Equipo de Gobierno toma decisiones 
acertadas, sí o no, entonces el Pleno es soberano, puede decir que sí o que 
no, puede hacer si no le gusta lo que hace el Equipo de Gobierno, puede hacer 
una moción de censura, o sea, que hay muchas formas de seguir avanzando. Y 
luego aparte, si es la mejor forma de solucionar los problemas, que yo por lo 
que he visto, creo que no, es que esto lleva mucho tiempo. Lleva tiempo no 
solo de los Concejales y de la Alcaldesa, sino del personal administrativo del 
Ayuntamiento. Entonces yo rogaría que el tema de las Comisiones se 
reflexionase, ¿no?, hasta qué punto son necesarias y si vamos por el buen 
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camino. Yo personalmente creo que vamos por un camino equivocado, y eso 
por no hablar del coste, pero eso lo dejamos. 
 
Sra. Alcaldesa: Sra. Santamaría. 
 
Sra. Santamaría: Muchas gracias Sra. Alcaldesa. A ver, por dos… por un lado y 
por otro lado. La Comisión de Participación se reúne el lunes, efectivamente, 
tiene que avanzar en la confección del Reglamento, no porque no se haya 
reflexionado y se haya pensado, sino porque también hay que entregárselo a 
los vecinos y que vayan haciendo sus aportaciones, o sea que por ese lado 
puede ser un poco más largo de lo que esperáis dada la urgencia que requiere 
el tema de la Comisión o el Consejo Sectorial de Turismo.  
 
Por otro lado la propuesta del Sr. Rufo sería una oportunidad excelente para 
reunir a los interesados, a los agentes sociales interesados, Administración, 
empresarios, vecinos, etc., para ir haciendo algo bastante genuino en el tema 
de Participación, de algo que interesa tantísimo. Esto sería bastante inmediato, 
no requeriría… yo creo que no requeriría los pasos de la Comisión, en la que 
se habla de establecer las formalidades, sería algo bastante fresco y 
espontáneo, creo que lo agradecerían bastante los vecinos, y podría adaptarse 
perfectamente a los Consejos Sectoriales, al Consejo Sectorial que diseñemos 
cuando toque, a través del Reglamento de Participación. O sea, resumiendo, 
creo que sería… éste es el momento, ya que está la intención y el tema, éste 
es el momento de aumentar la participación genuina, hacerla a través de un 
tema que interesa tantísimo, en lugar de hacerlo a través de un formalismo que 
no es una Comisión. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sr. Fernández-Quejo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, yo simplemente es por una cosa que ha 
dicho el Sr. Martínez, de que se va a cerrar la Comisión de las Inversiones 
financieramente sostenibles. Yo no formo parte de ella pero creo que eso es un 
error porque de lo que se trata aquí es de que haya transparencia y de que la 
oposición pueda ejecutar su función de control. Es que piensen ustedes que 
todo eso es un dinero importante, que va a tener unas licitaciones, va a tener 
unas adjudicaciones, va a tener unas ejecuciones de obra, y va a tener unas 
liquidaciones al término de los proyectos, y yo creo que eso debe de tener una 
vigilancia por parte de los Grupos de la Oposición, pero yo no formo parte… 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, si no me equivoco, que el Secretario… 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y aparte, yo no sé si eso… no existe esa 
Comisión como tal, creo. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí que existe, vino y se formó, y estuvieron los que 
estuvieron, pero bueno… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, pues si se hubo, yo creo que es un error 
cerrarla, pero bueno, nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Que de todas maneras, que el Secretario me lo confirme, pero 
si no me equivoco, una de las labores de la Comisión Informativa, la que 
tenemos todos los meses delante de cada Pleno, es el seguimiento y control  
de los asuntos como éste, como las inversiones, o como las mociones. ¿No es 
así, Sr. Secretario? 
 
Sr. Secretario: La Comisión tiene tres, el análisis, la propuesta y el seguimiento 
de la actuación de los Órganos, de los Órganos de Gobierno, de todos ellos. 
 
Sra. Alcaldesa: Y los que han ido, también. Pero bueno, que un poco por 
concretar, Sr. Rufo, que yo lo que veo es, me estaba diciendo además el 
Secretario, que para formar un Consejo Sectorial, sí, bueno, lo tiene ahí si 
quiere leerlo, porque… 
 
Sr. Secretario: La creación de un Consejo Sectorial está regulado en el artículo 
131 del ROF, que dice que la creación del Consejo Sectorial exige que el Pleno 
adopte un acuerdo sobre la creación donde se diga cuál es la composición, 
cuál va a ser la organización y cuál es el ámbito de actuación. Eso requiere de 
una propuesta. Esa propuesta se puede formular mediante una Comisión 
específica, por un Concejal determinado, por el Gobierno Municipal, por la 
Comisión Informativa que se cree específicamente para ello, por un grupo 
informal, o por la Comisión de estudio general, es decir, ustedes son los que 
tienen que tomar la decisión, pero lo único que quiero transmitirles es que la 
creación, ahora mismo, exigiría hablar también de la composición, organización 
y ámbito. En otro caso, lo único que haríamos sería crearlo vacío de contenido, 
sin ningún contenido, a partir de ahí ustedes deciden lo que hacen.  
 
Sra. Alcaldesa: Vale, muchas gracias, Sr… 
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Sr. Rufo Benito: Claro, pero si estuviera el Reglamento de Participación 
Ciudadana sí podríamos crear el Consejo de Participación. 
 
Sra. Alcaldesa: Hombre, es que es parte de eso. 
 
Sr. Rufo Benito: Por eso mismo, pero es que para mí y para mi Grupo, el 
turismo en San Lorenzo del Escorial, igual que el comercio, es algo 
fundamental.  
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pero entonces… 
 
Sr. Rufo Benito: No se ha hecho todo lo que se debe de hacer… 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Pero por qué no haces esa propuesta para el próximo Pleno, 
trayendo una propuesta cerrada de lo que acaba de decir el Sr. Secretario, con 
lo que entra para poder crear aquí en el Pleno el Consejo Sectorial de 
Turismo? Porque si quieres avanzarlo para que no vaya al mismo ritmo que el 
Reglamento de Participación Ciudadana, como ha dicho María José tiene que 
pasar seguro, porque si hay una parte de participación de la ciudadanía, va a 
ser un proceso más largo, seguro, por avanzar esa parte. Mientras luego no 
choque con el Reglamento. 
 
Sr. Rufo Benito: La idea que yo tengo es, precisamente, o sea, crear una 
Comisión, para ponerlo adelante, para moverlo y... 
 
Sra. Alcaldesa: Pero es que para eso está la Comisión de Participación 
Ciudadana que ya va a crear un Consejo Sectorial no solo de Turismo, sino de 
lo demás. 
 
Sr. Rufo Benito: Claro, pero es que el Reglamento de Participación Ciudadana 
llevamos tiempo, tiempo y lo que queda, y a lo mejor pasan tres años y el 
turismo no se ha hecho nada, entonces… 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Pero por qué no quieres traer tú una propuesta concreta? 
 
Sr. Rufo Benito: Porque yo lo que quiero es crear esa Comisión, si yo, yo no lo 
entiendo… 
 
Sra. Alcaldesa: Por eso, pero para crear esa Comisión lo único que hace falta 
es lo que acaba de… 
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Sr. Rufo Benito: Pero si es que está recogido en la exposición de motivos. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, perdón, sí, que el Sr. Zarco había pedido la palabra. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, vamos a ver, lo de las Comisiones es como dice el Sr. 
Concejal de Hacienda. El trabajar a través de Comisiones, es lo que ustedes 
han abocado a este Ayuntamiento, quiero decir, ése es el problema 
fundamental, no hay otra manera de trabajar que a través de Comisiones. Si se 
hubiese visto de otra manera, se hubiese trabajado de otra manera. Yo sí que 
veo la propuesta, ya lo sé que está ocupando parte de la otra Comisión pero, 
¿cuánto tiempo llevamos? Y creo que es algo imprescindible e inmediato, lo del 
turismo, porque solamente con los puntos que está tratando el Sr. Rufo en este 
momento, creo que es algo que debe tratarse de inmediato, la creación de una 
Comisión para que esa Comisión sea la que cree y que ponga la opinión de 
todos. A mí me parece muy bien, ¿eh?, que tampoco tengo ningún problema 
con Ciudadanos, que cree su propia… su propio Consejo, como si quieren que 
hagamos un Consejo cada uno, o si queremos que entren otros, pero creo que 
es lo que está proponiendo. Evidentemente, si quiere cambiarla la cambia, si 
no, desde luego, sí tendrá nuestro apoyo. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, Sr. Tettamanti, adelante. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Nada, que vuelvo a insistir, nuevamente, en que 
éste sería… éste sería un momento ideal para seguir profundizando y acabar 
de una vez, o dejar ya perfilado para que la participación ciudadana sea amplia, 
y empezar a involucrar a los vecinos, y ya empezar a formar los Consejos 
Sectoriales. Demorará dos meses o tres meses. Mira, yo quisiera venir dentro 
de dos o tres meses, y ver cómo ha funcionado esa Comisión que propones, a 
ver si hemos avanzado tanto, o se ha logrado tanto en esos dos o tres meses, 
que de repente gastamos el esfuerzo y no lo dividimos en terminar, y nos 
proponemos seriamente hacer todo lo que a nosotros respecta para tener el 
Reglamento preparado y ya ponerlo abierto a los vecinos, y por supuesto, a los 
operadores turísticos, a la gente de la cultura, que este pueblo… porque aquí 
perfectamente cada uno podemos venir a proponer Comisiones ya Sectoriales, 
porque para mí la cultura de este pueblo también es una prioridad. 
 
Sr. Rufo Benito: Pero Esteban, es que el Reglamento… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Pero… perdón, disculpa… 
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Sr. Rufo Benito: Perdona, perdona. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: …estoy hablando, ya te dejo, te dejo. Entonces, y 
habrá otro que considerará que hay otras prioridades también, y ya seguimos 
proponiendo Comisiones. A mí sinceramente me parece que dado que estamos 
trabajando ya con una Comisión de Participación Ciudadana, y que está este 
tema ahí metido, vamos a darle para adelante, y yo soy el primero en decir que 
hay que tirar del carro, para que esta Comisión salga, y lo digo aquí 
públicamente, hay que tirar del carro para que salga eso, y ahí estará 
contemplado eso. Yo creo que aquí nadie de los operadores turísticos, se van a 
ofender o lo van a tomar a mal, de que le digamos, “estamos totalmente de 
acuerdo con los Consejos Sectoriales, y particularmente con éste de Turismo, 
pero ya que estamos en este trabajo lo vamos a tener, pero darnos un margen 
para acabarlo”. Y está en la responsabilidad de los 17 que estamos aquí, de 
que eso salga para adelante. Me parece. 
 
Sr. Rufo Benito: Pero Esteban, te vuelvo a repetir que, o sea, que una vez que 
ya esté constituido se puede integrar, y segundo, o sea, el Reglamento de 
Participación Ciudadana, yo estoy hablando, como tú bien dices, de un solo 
Consejo Sectorial de Turismo. ¿Será más rápido y el turismo de San Lorenzo lo 
requiere?. El de Participación Ciudadana nos va a llevar muchísimo más 
tiempo y podemos demorar. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Pero  y por qué no se puede empezar por ahí, dentro del 
Reglamento de Participación Ciudadana?  
 
Sra. Alcaldesa: Que hay una cosa que antes he apuntado, no sé por parte de 
quién, que si se crea un Consejo Sectorial, ahora, ¿vale?,  se crea con 
Comisión, sin Comisión, lo que sea, y aparece un Consejo Sectorial, luego si 
ése no encaja con el que se decida en el Reglamento de Participación 
Ciudadana, ¿qué hacemos?  
 
Sr. Rufo Benito: Claro, yo creo que… 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Rufo. 
 
Sr. Rufo Benito: Yo creo que, o sea, lo quiero mantener tal cual.  
 
Sra. Alcaldesa: Vale, si por lo menos. 
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Sr. Blasco Yunquera: No, es que ha dicho tres veces lo mismo, si eso lo hago 
yo ya me ha cortado hace... 
 
Sra. Alcaldesa: ya hemos acabado entonces. 
 
Sr. Martínez Pérez: Bueno, luego hablo. 
 
Sra. Alcaldesa: El Sr. Rufo… El Sr. Rufo… vale, no, si yo lo único era que por 
añadir un punto en que este Consejo se mantendrá hasta que estén formados 
los Consejos Sectoriales del Reglamento de Participación Ciudadana  o algo 
así, para evitar luego conflictos, nada más, a eso me refería, pero bueno, que si 
no quieren añadirlo no se añade y ya está. Vale, pues pasamos a… a votar. Ya 
hemos acabado.  
 
Sra. Santamaría: Puesto que el título es “Moción del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando la creación de un Consejo de 
Turismo para San Lorenzo del Escorial”, pero yo oigo al Sr. Rufo la creación de 
una Comisión,¿Se me puede repetir, por favor, cuál es la propuesta? 
 
Sr. Rufo Benito: El acuerdo. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: La propuesta es ésta, pero piden ésta. 
 
Sra. Santamaría: Es verdad. Perdón, es de cajón. 
 
Sra. Alcaldesa: En la propuesta, ¿crear una Comisión Informativa, le 
llamamos? Comisión de Trabajo, habéis puesto.  
 
Sr. Rufo Benito: Sí, una Comisión, sí, o sea, con… lo tenía por aquí el otro día, 
lo dije. Espera. Con carácter formal… 
 
Sra. Santamaría: Por favor, ¿se puede especificar cuáles son las 
características de esa Comisión a crear? 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, que las diga el Sr. Rufo. 
 
Sr. Rufo Benito: Sí. Constituida con carácter formal, conforme a la Ley de la 
Constitución de Comisiones… 
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Sra. Alcaldesa: Vale. 
 
Sr. Secretario: Hablamos de una Comisión especial que tiene por objeto 
formular propuestas al Pleno para la creación del Consejo Sectorial de 
Turismo, con la composición y normas de las demás que se han creado hasta 
el momento.  
 
Sra. Alcaldesa: El fin de esa Comisión es traer una propuesta al Pleno, para 
crear el Consejo Sectorial de Turismo, ¿es así? 
 
Sr. Rufo Benito: Sí, lo recoge el acuerdo. 
 
Sra. Alcaldesa: No, es que eso no es lo que pone aquí exactamente, es por 
eso, es para que quede claro. No, porque aquí… 
 
Sr. Rufo Benito: El acuerdo pone, crear una Comisión… 
 
Sra. Alcaldesa: Aquí dices, para constituir un Consejo. 
 
Sr. Rufo Benito: Claro. 
 
Sra. Alcaldesa: Y según parece, el Consejo Sectorial tiene que aprobarse en el 
Pleno, entonces sería para traer una propuesta al Pleno. 
 
Rufo Benito: El Consejo Sectorial, yo no he hablado de un Consejo Sectorial 
porque no está constituido todavía el Reglamento de Participación Ciudadana. 
 
Sr. Secretario: No es necesario. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero no hace falta que haya un Reglamento de Participación 
Ciudadana para crear un Consejo Sectorial. Esto es un Consejo Sectorial, 
claramente. 
 
Sr. Rufo Benito: Claro, sí. 
 
Sra. Alcaldesa: O lo será, vamos. Entonces yo, porque quede claro, porque no 
es para constituir un Consejo, es para traer una propuesta al Pleno para crear 
un Consejo. 
 
Sr. Rufo Benito: Sí, claro. 
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Sra. Alcaldesa: Bueno, por eso, pero es para que quede claro a todos. 
 
Sr. Rufo Benito: Sí. 
 
Sra. Santamaría: Pregunto también, ¿conlleva cobro por parte de los 
participantes? 
 
Sr. Rufo Benito: Claro, ésta sí, porque si se constituye por Ley, como todas las 
demás, con carácter formal. 
 
Sr. Secretario: Si es una Comisión Informativa, y el Pleno tiene acordadas unas 
asistencias para aquellos Concejales que no tienen dedicación exclusiva o 
parcial por asistencia a Órganos Colegiados, sí. 
 
 
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], Sr. Montes Fortes 
[PUSL] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por nueve votos a favor y ocho votos en contra, lo que 
representa la mayoría del número legal de miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente moción: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Solicitamos del gobierno local de San Lorenzo de El Escorial la constitución de 
un Consejo de Turismo, un foro de debate y análisis en el que se integren 
todos los sectores interesados en lo que debiera ser la mayor industria en San 
Lorenzo de El Escorial: la del turismo. 
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En dicho consejo, que tendrá funciones consultivas y de asesoramiento del 
gobierno local a la hora de establecer estrategias en la materia, se analizaría 
una perspectiva conjunta para todo el sector turístico sanlorentino, con 
implicación de otras Administraciones Públicas (Asamblea, Ministerio), sector 
público (Universidades), o de agentes privados (hostelería, comercio, agencias 
de viajes, gestores de campos de golf, ...), y con interacción de todos los 
servicios municipales implicados (Urbanismo, Comercio, Infraestructuras, 
Fiestas, Cultura...). 

El propósito, es que se identifique el perfil del turista que viene o puede venir a 
San Lorenzo de El Escorial, así como qué estrategias puede realizar el 
Ayuntamiento para potenciar esas visitas con un producto turístico de calidad y 
exclusivo, dado que nuestra ciudad dispone de elementos únicos como nuestra 
cultura y tradiciones, fiestas, arquitectura patrimonial, así como Bienes de 
Interés Cultural y de Relevancia Local, con monumentos nacionales. 

La función de este Consejo de Turismo, que deberá dotarse de un reglamento 
interno de funcionamiento igualmente aprobado por el Pleno, sería en un 
primer momento la de elaborar en el plazo de seis meses un Plan Integral de 
Desarrollo y Fomento Turístico que sirva de hoja de ruta para poner en marcha 
desde el Ayuntamiento esa industria turística que ya tenemos de manera 
coordinada y con fines y objetivos claros. Este Plan es un proyecto que a juicio 
de Ciudadanos se ha venido reclamando como necesario en todo momento por 
parte de los agentes involucrados. Por las razones expuestas, se propone al 
Pleno de la Corporación los siguientes: 

ACUERDOS: 

1.- Crear una comisión de trabajo para la constitución de un Consejo de 
Turismo, un foro de debate y análisis en el que se integren todos los sectores 
interesados. 

2.- Favorecer con ello activamente la marcha desde el Ayuntamiento de esa 
industria turística que ya tenemos de manera coordinada y con fines y objetivos 
claros (por ejemplo en el proceso de las piezas que van a ir al Museo de 
Colecciones Reales). 
 
 
(Se suspende la sesión siendo las veinte horas y cincuenta minutos, 
reanudándose alas veintiuna horas y ocho minutos) 
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2.40.- MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES 
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA, PARTIDO POPULA R Y 
ALTERNATIVA MUNICIPAL ESPAÑOLA, SOLICITANDO LA CREA CIÓN DE 
UNA COMISIÓN DE ESTUDIO Y SEGUIMIENTO PARA EL CUMPL IMIENTO 
DE LAS MOCIONES APROBADAS EN EL PLENO. 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. 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Rufo Benito: Bueno, igual que antes, en la exposición de motivos está bien 
detallado el por qué de esta moción. Las mociones son el instrumento político 
fundamental con el que cuentan los concejales y grupos políticos con 
representación en el Consistorio para elevar propuestas, peticiones, someterlas 
a consideración y aprobación del Pleno. Sin embargo, se puede dar la 
circunstancia y se da, que mociones presentadas por la oposición y aprobadas 
en Pleno, no son después ejecutadas por el Equipo de Gobierno, o bien en su 
ejecución se demora más de lo acordado y previsto y deseable, y no se pueden 
llevar a cabo. Entonces bueno, pues creo que lo que se pretende es que se 
cree una Comisión de Estudio y Seguimiento para que se cumplan estas 
mociones.  
 
Como ya se ha tocado antes el tema y demás, en cuanto a la composición 
conforme a Ley y demás, y el régimen y demás, y el régimen retributivo, por mi 
parte, si no se tiene que cobrar no se cobra. Yo lo que quiero es que moción 
que se apruebe y moción que el Pleno lleve, se cumpla. No se dilate dos 
meses, tres meses o se pierda el sentido por el cual la Corporación ha 
aprobado esa moción, simplemente. Y dejo bien claro lo del régimen retributivo, 
porque al final parece que es que sólo se crean comisiones para cobrar, 
cuando no es eso. Yo lo que quiero es crear una comisión para que se cumpla 
lo que se aprueba en el Pleno, no para cobrar. Que quede bien claro y que se 
refleje en el Acta. 
 
Sra. Alcaldesa: Como ya antes se ha dicho, es una de las tareas de la 
Comisión Informativa, o sea, eso ya existe y es parte, pero bueno, el Sr. 
Secretario nos lo puede volver a decir, pero es una de las tareas de la 
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Comisión Informativa. El estudio y seguimiento de las mociones presentadas 
en el Pleno. 
 
Sr. Secretario: Bueno, el artículo 20.1.c) de la Ley de Bases de Régimen Local, 
dice que en los municipios de más de 5.000 habitantes, existirán unos órganos 
que tendrán por objeto el estudio, el informe y el seguimiento y control de la 
gestión de los órganos de Gobierno: alcalde, Junta de Gobierno y concejales 
delegados. Si consideran que en ese contenido está el seguimiento de la 
ejecución de los actos que adopta el Pleno, en principio parece que crear una 
comisión ex profeso fuese duplicar la función. Pero es el Pleno es el que tiene 
la facultad de autoorganización en el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial. 
 
Sra. Alcaldesa: Otra cosa que se podría hacer, si se quiere, es meter un punto 
en el Orden del Día de las Comisiones, que sea el seguimiento de las 
mociones presentadas hasta entonces. Eso se podría hacer. Si queréis se 
puede llegar a ese compromiso, que se meta, a partir de ahora en adelante, 
siempre un punto en el Orden del Día de la Comisión Informativa, que sea ese, 
aparte de los que hasta ahora se ponen.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Bueno, pues voy a intentar hablar. Vamos a ver. Esto a 
mí me parece que no es más que un tirón de orejas muy claro, porque yo creo 
que a la oposición en general se nos trata por el equipo de desgobierno con 
pitorreo, es decir, se pitorrea de nosotros de una manera descarada. Aquí se 
adoptan acuerdos, se constituyen comisiones de comisiones de comisiones. No 
se convocan, ¡qué más da. Sr. Martínez, si no las cobramos, porque no las 
convocan ustedes Si aquí se dice que vamos a trabajar en la elaboración de un 
proyecto, que ahora dirá... 
 
Sr. Martínez Pérez: En el mes de abril cobraron 1.530 euros. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Perdone, creo que estoy yo en el uso de la palabra. Si 
luego usted tendrá más ocasión que yo, porque no le censurarán, a mí sí. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Vamos a ver, con fecha 11 de mayo, tuvimos que 
presentar un escrito pidiendo que se convocaran inmediatamente sesiones, la 
constitutiva de la Comisión del Monte Abantos. Luego me contestarán diciendo 
que bueno, todo poesía me contestarán, claro. No se ha podido constituir 
porque no viene el director general. En fin. Sesión de la Comisión del Museo 
del Cuartel de Voluntarios, que tampoco, pese a que estaba acordado en la 
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sesión anterior que se celebraría el 4 de mayo. El escrito lo presentamos el día 
11, porque el 4 no se había convocado, no se ha celebrado. Sesión de 
Comisión de la Elaboración del Reglamento de Participación Ciudadana, que 
tampoco se había convocado. Sesión de la Comisión de Investigación de 
Cambios de Titularidad, que tampoco se ha convocado.  
 
Pero claro, si de Pleno a Pleno ahora, deprisa y corriendo nos convocan todas 
para el lunes y luego se dice que no trabajamos, no sé qué hacen ustedes. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Hace cuánto tiempo ha recibido la documentación? 
 
Sr. Blasco Yunquera: Perdón, que es que creo que estoy en el uso de la 
palabra. Si luego usted va a tener más que tiempo de sobra. 
 
Sra. Alcaldesa: Es que nos pidieron tiempo para leer la documentación y eso 
es lo que hemos dado esta vez. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Si se me interrumpe me pierdo, fíjese, me pierdo. Soy 
muy torpe. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues luego se lo volveré a preguntar. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Soy muy torpe, usted pregunte lo que quiera, que yo 
responderé en el próximo Pleno. Vamos a ver, esto es un pitorreo, con total 
nocturnidad y alevosía. Pero vamos a ver, si encima se tiene la desfachatez de 
decir que bloqueamos. Le recuerdo que tenemos seis votos, que el Partido 
Popular no bloquea absolutamente nada. Lo que pasa es que ustedes no 
gobiernan, si ustedes gobernasen, no tendríamos que estar creando 
comisiones para que se hagan las cosas. Pero si es que los pasos de cebra 
están como están, ¿qué tenemos, que hacer una comisión para que se reparen 
los pasos de cebra?, porque a este paso vamos a ello, porque ni están metidas 
aquí, que es que se va a matar la gente, que hemos quitado un paso de cebra 
en Florida Blanca, y que sólo hay una placa puesta mucho después, no, al día 
siguiente no, Paco, puesta mucho después, que es informativa, que no es 
prohibitiva, y que ahí atropellan a un turista o a una niña y tenemos un serio 
problema. Por dejadez del Ayuntamiento que no pone una señalización vertical 
de “señores paren”, porque hay un paso de cebra. La puedes atropellar con 
total impunidad, porque es una placa meramente informativa. Pero eso es un 
ejemplo. Y entonces se nos dice, no, es que ustedes cobran. ¿Usted sabe las 
horas que dedicamos al ayuntamiento? Bastantes más que concejales que 
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están con dedicación parcial, bastantes más. Lo corroborará si quiere el Sr. 
Tettamanti, porque es que nos vemos en todas. Yo me puedo perder alguna, 
pero es que el Sr. Tettamanti el Sr. Carlos, no se puede perder ninguna. 
 
¿Ustedes creen de verdad, de verdad, tantas críticas que nos hacen, que por 
80 u 85 euros nos tiremos 5 y 6 horas de agotadoras comisiones que no llevan 
a nada, para tener que aguantar luego un chorreo de que ustedes bloquean? 
Oiga, si ustedes tienen mayoría bloqueen o no bloqueen lo que quieran, 
aprueben lo que les de la gana, pero cuando están obligados a consultar al 
resto de grupos, consúltenlos, no se instalen en la chulería y en la prepotencia, 
que es lo que están ustedes haciendo, ignorarnos una y otra vez. El Monte se 
piden explicaciones, no, es que estamos esperando al director general. 
Amablemente D. Jesús dijo, pues disculpen, que inmediatamente se convoca y 
ayer tuvimos esa comisión, que no ha venido el director general. Ya vendrá. 
 
Y esto es la realidad de lo que está sucediendo, ¿cuándo van a empezar a 
gobernar de verdad, a acometer todo, todo lo que está por hacer?. ¿Cuándo? 
Empiecen ustedes y disolvemos las comisiones ipso facto. Es más, yo lo que 
les pediría es que parte de su salario lo donen para pagar las comisiones, 
porque es que a este paso, efectivamente, tendremos que tener 107 
comisiones, una por área, porque es que hay que controlarles la labor de 
absolutamente todo lo que hacen, todo lo que hacen. No se traen informes de 
puntos que son imprescindibles. Pero eso es el A, B, C, eso no hace falta que 
el Grupo Popular se lo diga a usted en una Comisión Informativa. Si ustedes 
están gobernando, ustedes sabrán. Ustedes vienen aquí a trabajar, han salido 
elegidos, y claro, la sorpresa es que ahora están gobernando o 
desgobernando. 
 
En fin, no quiero ahondar más, porque es que es tan claro y tan patente, que la 
ciudadanía lo ve, o sea, el pueblo está como está, las quejas cada vez son 
mayores, la gente está hasta las narices de este absoluto descontrol que hay a 
todos los niveles, a todos los niveles. Y luego se nos vende que somos un 
participativo ¿en qué, en qué se participa, en qué?, si no nos dan entrada a 
poder opinar en nada, si somos los casposos, somos la derecha, el PP, que es 
que bloquea todo... Que ya eso no funciona. Aquí no se bloquea nada. Aquí 
ustedes proponen, democráticamente los concejales votan, y 
democráticamente se pronuncian, y ustedes cuando no les gusta una 
propuesta erre, que erre, vamos a intentar cambiar el sentido a D. Víctor de lo 
que quiere, vamos a ver si ahora dice lo que no quiere. No, dice lo que quiere. 
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Y ya me va a cortar, con lo cual yo voy a acabar. Ya ha encendido la lucecita 
roja, ¿le parece tiempo suficiente? 
 
Sra. Alcaldesa: Usted mismo. No, me ha sobrado parte realmente, pero bueno, 
puede seguir. Ningún problema. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Vale, vale, pues muy bien. 
 
Sra. Alcaldesa: Porque como siempre se ha ido por los cerros de Úbeda, pero 
bueno. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, no me voy por los cerros de Úbeda, lo que pasa es 
que usted no quiere entrar al debate político, quiere apuntarse medallitas, 
quiere no hacer cosas y parecer que las hace. 
 
Sra. Alcaldesa: No, y le he pedido en la anterior comisión, lo que pasa es que 
realmente no es el tema, no es el tema. 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Qué este no es el tema? O sea, ¿por qué tenemos que 
pedir que haya una comisión de control de las comisiones? Porque no las 
convocan. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero que es de las mociones, no es de las comisiones. No sé 
qué... pues la ha leído mal o yo la he leído mal. ¿Es de las mociones, Sr. Rufo? 
Vale, no es de las comisiones. Entonces, todo lo que usted ha contado es de 
las comisiones, pero bueno, valdrá para otra. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Aprovecharé. 
 
Sra. Alcaldesa: Claro, así aprovecha, pero como le he dicho, en la última 
pidieron que necesitaba más tiempo para la documentación, ya que ha sacado 
el tema, y eso es lo que se ha hecho, se ha mandado la documentación con 
tiempo para que hagan comentarios y entonces... 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Cómo, cómo? Pero si la comisión se ha convocado para 
el lunes, la de participación. Se ha convocado. 
 
Sra. Alcaldesa: Claro. ¿Y cuándo se mandó el borrador? 
 



 168 

Sr. Blasco Yunquera: Han tardado, desde el día 11 de mayo que se ha pedido 
que se convoque, vamos, que para convocar una comisión hay que trabajar. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero que no se equivoque, que yo no he convocado la comisión 
porque usted haya metido ese escrito. Ya teníamos... hacía falta... 
 
Sr. Blasco Yunquera: Ya sé que iba a decir, se la suda, pero esto son palabras 
de otros concejales. Ya sé que le importa muy poquito. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero que no tiene nada que ver con eso, a ver... 
 
Sr. Blasco Yunquera: Le importa muy poquito lo que yo pida. 
 
Sra. Alcaldesa: Como le acaban de decir, para llevar a cabo una comisión, pero 
bueno, es que de todas maneras, este no es el tema, pero bueno. Para llevar a 
cabo una comisión hace falta tener preparada una documentación, y esa 
documentación la prepara un técnico o un concejal. Hace falta tener unas actas 
que escribe el secretario y hacen falta más cosas. Entonces todo eso lleva un 
tiempo. Si el borrador, tanto del museo como del Reglamento de participación 
ciudadana no está hecho, ¿qué sentido tiene convocar la comisión? La puedo 
convocar, pero la tengo que dar con tiempo. Y la última vez se quedó que 
necesitaban por lo menos una semana para leer la documentación. Entonces 
cuando se ha tenido la documentación... 
 
Sr. Blasco Yunquera: El día 4. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, pero el día 4 no estaba la documentación. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pero porque ustedes no trabajan, ¿y qué esperamos, al 4 
de julio de 2019? 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Yo no trabajo, yo he hecho el borrador? 
 
Sr. Blasco Yunquera: A mí que me cuenta, usted será la responsable. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, pero yo sé la carga de trabajo que viene la gente, y si la 
gente no puede llegar a hacerlo, le digo: no pasa nada, se convoca más 
adelante. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, claro, a usted no le pasa nada. 
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Sra. Alcaldesa: Porque hay otras cosas que hay que hacer. 
 
Sr. Blasco Yunquera: A usted no le pasa nada, pero a nosotros sí nos pasa, 
oiga, que es que este Pleno dio una orden expresa de que en dos meses tenía 
que estar el pliego hecho del Cuartel de Voluntarios, y no está hecho... 
 
Sra. Alcaldesa: En ninguna de las comisiones ha habido ningún voluntario que 
ha dicho: no, yo lo hago, porque la participación ciudadana la que está 
haciendo todo el trabajo es María José. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Que aquí se viene a trabajar, que esto no es chupipandi, 
de voluntarios, o asamblearios. No, no, mire usted, usted es alcaldesa de un 
municipio de 20.000 habitantes. Tiene los medios técnicos que tiene con los 
que se ha gobernado veinte años este partido, y se ha gobernado muy bien, y 
ahora usted en menos de un año se lo ha cargado. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, justo, ha sido eso. Yo, a la mitad de los técnicos les echaba 
a la calle. 
 
 Sr. Martínez Pérez: ¿Hay que aplaudir ahora? ¿Aplaudimos o no? 
 
Sr. Blasco Yunquera: Haga usted lo que quiera, si el aplauso está muy claro. 
 
Sr. Martínez Pérez: ¿Ha empezado la campaña ya, ha empezado la campaña 
de las elecciones generales? 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Martínez. El problema es ese, que el trabajo hay que 
sacarlo con los medios que tenemos. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Mire, por muchas vueltas que le den, el culito al aire se 
les ve, y se han quedado con el culo al aire, porque no son capaces de 
gestionar. He dicho. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, le repito, todo esto no tenía nada que ver con la moción. 
Que luego dice que no se sale del tema, y vaya si se ha salido del tema, 
porque no tenía nada que ver con ello, pero bueno. Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti: Yo le voy... 
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Sr. Blasco Yunquera: Que así no se habla... 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Nada, que yo le voy a pedir al Sr. Blasco, a quien le 
tengo realmente un cariño y un afecto, que por favor, utilicemos términos no de 
“Sálvame Deluxe”, como le pedí en el otro Pleno, porque bajamos la categoría 
del Pleno ¿sabe?, y a mí sinceramente que me han enseñado una educación y 
a usted todavía más, ya que tiene una carrera, es abogado y demás, creo que 
nos bajamos a un nivel que me parece que no es necesario, y es impertinente, 
al público que asiste y al que nos escucha. Porque claro, usted manifiesta que 
a usted le dicen por la calle que esto es un caos, un desastre y tal. ¿Sabe lo 
que me dice a mí la gente? Porque ya que estamos compartiendo aquí 
libremente anécdotas del pueblo. A mí la gente me comenta de que aquí la 
chulería del Partido Popular en los Plenos, o que su portavoz eleve el tono de 
voz a unos decibelios altos y molestos para muchos oídos..., Eso molesta, y 
molesta bastante. Y también le molesta a mucha gente, porque yo les 
recuerdo, que vosotros alguna cosa habéis hecho mal para que hayáis pasado 
de una mayoría absoluta de nueve, a tener seis concejales. O sea, algo, algo 
habrá habido mal en estos años, porque a mí nadie me dice que cuando se 
baja de esta manera de votos, es que hemos hecho las cosas bien. 
 
Entonces, cuando hablamos de qué hace y tal, hay que escuchar todas las 
campanas. Yo le puedo asegurar que a mí mucha gente me dice lo contrario, 
de que la chulería ésa no cae bien. Pero bueno, usted es libre por supuesto y 
va a seguir utilizando las palabras que crea oportunas, pero eso es lo que le 
aconsejo. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Muchas gracias. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, encantado. Yo lo que lamento es que al final 
estos temas de las comisiones, se termine percibiendo desgraciadamente, y 
me siento parte afectada porque yo también estoy sentado en la oposición, de 
que esto es una medida rastrera que tenemos determinados... los concejales 
que estamos sentados aquí en la oposición, para cobrar algún duro más a 
principios de mes. Y lamentablemente eso no es así. Yo por ejemplo, y me lo 
dice la gente, me lo dice la gente, hay gente que me ha manifestado, ¿pero 
otra comisión más? Al final es para cobrar 80 euros más, y no sé qué, no sé 
cuántos.  
 
Yo digo una cosa, aquí lo que no estamos diciendo y estamos achacando de 
repente al egoísmo o a la tacañería del concejal de Hacienda, porque no quiere 
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que se hagan comisiones por gastar y tal. Que yo recuerdo que aquí la 
oposición hace un trabajo, personalmente, y Blasco lo ha dicho, porque 
coincidimos prácticamente todos los días aquí, y tú y alguno más, que la 
oposición viene a trabajar, y trabaja. Vamos a ver, ¿qué es lo que finalmente se 
está fomentando aquí? ¿De que la oposición no cobre? Pues nada, perfecto, 
pero lo que va a pasar, es que aquí la gente que venga a sentarse a hacer 
política, va a ser gente que al final tenga posibilidades económicas. Yo quiero 
transmitir eso, que sea rico o que tenga un buen pasar. Entonces claro, no 
cobra absolutamente nada. Entonces la oposición..., si queréis un gobierno y 
una oposición de gente que tenga recursos ilimitados, no cobre del 
ayuntamiento y tal,¿ pero qué pasa?, ahí los intereses que se van a defender, 
no son precisamente intereses que de repente sí se están defendiendo en este 
Pleno y en este Consistorio. 
 
Yo quiero recordar, porque el tema así lo amerita, que aquí la oposición 
cobraba algo fijo, un sueldo, como es lógico y sucede en muchísimos sitios, en 
otros ayuntamientos. ¿Qué pasó? Que aquí hubo una cacicada por parte del 
anterior alcalde, como muchos recordarán, y un buen día le quitó el sueldo a la 
oposición, porque consideró que la oposición no debía cobrar sueldo. Yo pensé 
en su momento que lo había hecho por un tema de ajustar los presupuestos del 
ayuntamiento, para que hubiera un ahorro. Por supuesto, él no se quitó un duro 
y cobró lo máximo que le permitía la ley. Lo ha dicho aquí desde el primer 
Pleno, cuando la alcaldesa y el resto de los miembros del Gobierno se bajaron 
los sueldos, él dijo que él consideraba que él cobraría siempre lo que le 
autorizaba la ley, y ahora ha bajado, por lo cual, si él volviera a ser alcalde, 
cosa que dudo, seguramente tendría que cobrar un sueldo menor. Por ahí 
ahora ya no le es tan atractivo. Pero eso es otro asunto. 
 
Tanto Carlos, como Silvia que han estado en el Consistorio anterior, recordarán 
y avalarán esto que yo estoy diciendo, porque yo no hablo por oídas 
simplemente. 
 
Entonces, esto es un tema, pero yo no quiero minimizar este asunto a un tema 
de cobrar o no cobrar. Yo lo que digo es, aquí estamos promoviendo toda una 
serie de comisiones, toda una serie de comisiones, en las cuáles se nos 
retribuye por venir y tal, pero el tema es el fondo de esas comisiones, y el 
trabajo que se avanza, porque yo lo que veo es que esas comisiones terminan 
siendo una cuestión para ralentizar el trabajo del Gobierno, y yo veo que no 
hacemos, me incluyo, de repente, en alguna comisión, un aporte 
transcendental para que esa comisión avance o siga adelante. Entonces ésa es 
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la imagen que estamos, desgraciadamente, dando, de que se quiere desde la 
oposición ralentizar. 
 
Desde mi punto de vista, yo no estoy por la labor de ralentizar la tarea de 
Gobierno, es más, estoy desde la oposición para hacer una oposición franca, 
en el sentido de que quiero que las cosas del pueblo salgan adelante. 
Entonces, esta comisión no la voy a apoyar, concretamente. No porque no esté 
de acuerdo con el contenido, que sí que es verdad que habría que hacer un 
estudio de cómo vienen las mociones, pero la alcaldesa ha manifestado recién, 
que... y no me parece una mala idea, que se agregue un punto del día en la 
Comisión Informativa, donde se trate exclusivamente en qué van las mociones. 
Yo particularmente, mi Grupo Municipal lleva 13 mociones presentadas al día 
de hoy, no es por esto para decir yo presento más o presento menos, pero yo 
soy muy interesado, muy interesado en ver en qué medida esas mociones 
avanzan o no avanzan. 
 
Lo que sí, no voy de ninguna manera a apoyar y no voy a consentir, es hacer 
una nueva comisión para que, primero, dar una imagen equivocada a la 
ciudadanía, de que al final creamos las comisiones solamente por un fin 
económico, que no es así, que yo lo tengo claro que ninguno lo hacemos por 
ese motivo, y por otro lado si esta manera no solamente ahorra a la ciudadanía 
dinero, y además nos reunimos para eso específicamente en una Comisión 
Informativa, yo creo que ya allí podríamos avanzar en esto de las mociones. 
 
De acuerdo con el fondo de la moción, pero creo que con esta propuesta que 
hace la alcaldesa a mí me satisface, con lo cual, no voy a votar esta moción. 
Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. El Sr. Fernández-Quejo creo que quería decir 
algo por alusiones. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sólo por alusiones. Mire, en veinte años de mi 
alcaldía, nunca, nunca, fíjese lo que le digo, en todos los años de democracia, 
ha estado mejor retribuida la oposición que en dieciséis años de los que me 
corresponden a mí. Nunca. Nunca. Porque valoraba el trabajo de la oposición. 
Por un problema puntual y además específico, estos últimos cuatro años no 
sucedió así, pero los restantes dieciséis, es cuando mejor ha estado retribuida 
la oposición en este Ayuntamiento en toda la historia democrática. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Así los vecinos se enteran. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, sí,  porque este Ayuntamiento tiene derecho 
a tener dos cargos de confianza, por ley, y yo quería tener un cargo de 
confianza y quería que ese cargo de confianza fuera con la unanimidad de toda 
la Corporación. Y la Corporación, y la oposición, me dijo que no me lo iba a 
consentir, así de claro. Así de claro se lo digo. Si yo no tengo nada que ocultar. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Lo  podía haber hecho?, sí lo podía... 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias Sr. Fernández-Quejo, vamos a continuar. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y cuando estabas tú aquí, también cobrando. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo, que ya, por favor, ya ha contestado.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Para lo que hacía. 
 
Sra. Alcaldesa: Acaba de decir que respetaba muchísimo el trabajo de la 
oposición, ¿pero en qué quedamos? Pero bueno. A ver, por favor, el público. 
Que sí, vale, pero tampoco le conteste, porque si no intervienen no contesten, 
no entren en diálogo con ellos. A ver, Sr. Herraiz, por favor, que quería... Sr. 
Fernández-Quejo, por favor. Sr. Herraiz. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Me gustaría, mi intervención iba en este sentido, me gustaría 
no bajar a este nivel de si se cobra o no se cobra, si se cobra mucho o se cobra 
poco, porque creo que no nos hace un favor a ninguno. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y yo no cobro ni una comisión, ni una. Pero 
además creo que se deben de cobrar y se debe valorar el trabajo de la 
oposición. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo, que tiene la palabra el Sr. Herraiz. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Repito, creo que no hace bien a ninguno de los 17 concejales 
ni a ninguno de los que nos dedicamos, aunque sea de esta manera, a la 
política, porque  nos sitúa en un nivel que todos los que estamos aquí sabemos 
lo que se trabaja, sabemos que no es cierto, con lo cual yo pediría no bajar a 
ese nivel, igual que pediría, y lo hago de forma personal a Juan José, y 
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perdona que te tutee en este caso, no caer en expresiones como pitorreo y 
demás, porque entiendo que estamos todos muy por encima de este tipo de 
debates y de este tipo de expresiones. Nada más que eso. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale. Muchas gracias. Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, es que yo todavía no he hablado. Cuando presentó el Sr. 
Rufo esta propuesta y que luego hemos apoyado y nos hemos unido a ella, 
tenía su sentido por las razones que le he dicho fuera al concejal de Hacienda. 
Creo que se nos obliga a trabajar de esta manera, a través de comisiones, y 
como se nos obliga a través de comisiones, pues entonces es la única manera 
de sacar adelante por lo menos el trabajo de la oposición. Porque no hay otra 
manera de que todos, toda la oposición pueda sacar el trabajo adelante. 
 
Sí que he de decir que es cierto que no se cumplen las cosas que ha dicho que 
se hacen en los Plenos, y cuando se cumplen hay que arrastrar los pies, y 
parece que hay que empujar para que las cosas se hagan. Hombre, podrá 
decirnos usted que no ha sido de esta manera, y sí es verdad que cuando yo 
hablé con el técnico de... por ejemplo en la Comisión del Cuartel de 
Voluntarios, y él me dijo que no le había dado tiempo. Cuando un técnico dice 
que no le ha dado tiempo, es porque ha priorizado sobre el realizar esas cosas, 
otra. Entonces el que dice lo que se prioriza es la Alcaldía, por lo tanto, usted 
es la que hace... 
 
Sra. Alcaldesa: Perdona... 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Pero déjeme terminar. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, te dejo, es que es solo una cosa. El documento anterior 
que presentó este técnico, le supuso acostarse a las cinco de la mañana, y yo 
le dije que no quería que volviera a hacer eso, y que si teníamos que retrasar, 
porque él se ofreció otra vez, y me pareció que no era necesario. Así que, por 
supuesto que prioricé, prioricé que no tuviera que hacer ese trabajo ni fuera de 
horas de trabajo ni a esas horas, para que vosotros pudierais tener la 
documentación y prioricé determinadas cosas que había que sacar en ese 
momento. O sea que sí, claro que sí, ésa es responsabilidad mía en absoluto. 
Sólo era por aclarar eso. Nada, continúa, perdona. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Yo no digo a la hora que me acuesto cuando tengo que 
realizar un trabajo. Lo hago y no pasa nada. 
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Sra. Alcaldesa: Exactamente, pero tú eres responsable de tu propio trabajo, yo 
soy responsable, como bien has dicho, del trabajo de los técnicos. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Y no pasa nada. Permítame que siga hablando. Entonces 
cuando el día cuatro no se puede hacer eso, y es lo que hemos quedado en la 
comisión, y por lo tanto, una decisión del Pleno, que formó esa Comisión, 
tenemos un problema y es muy fácil, es coger el teléfono y decir a la Junta de 
Portavoces: Señores, el día 4 no hay reunión. Así los señores de la oposición 
no tienen que preocuparse de que va a haber la reunión o no va a haber y se 
va a retrasar. Y entonces no hay ninguna pega. Pero sí es cierto que le hemos 
mandado una nota y que inmediatamente se nos ha contestado, y se nos 
contesta con las comisiones. Entonces, si leo lo que nos ha contestado la 
Alcaldía, nos va diciendo cuándo se van a ir convocando las comisiones. 
 
Me parece bien. Pero si nos tiene que ir diciendo cuándo se van convocando 
las comisiones, es porque no se ha hecho. Es así de evidente. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero le repito, porque no estaba la documentación preparada. 
 
Sr. Zarzo Ibáñez: Es así de evidente. 
 
Sra. Alcaldesa: Y porque hemos dado tiempo luego para que la revisen 
también, porque se podían haber convocado la semana pasada. Pero no 
hubieran tenido tiempo de leer la documentación. 
 
Sr. Zarzo Ibáñez: Pero como usted no nos dice nada hasta que nos manda 
esta carta, nosotros no sabemos por qué, es que no podemos adivinar. 
 
Sra. Alcaldesa: Estoy de acuerdo en que podía yo el día 4 haber llamado, pero 
también saben al 100%, que si llaman y preguntan se contesta. Creo que en 
eso no hay dudas. Vale, pero que estoy de acuerdo, que el día 4 teníamos que 
haber avisado. Sí, perdone, ya no interrumpo. 
 
Sr. Zarzo Ibáñez: Creo que la cuestión no es que nosotros le estemos llamando 
para bombardearle a usted y al resto de las personas que tienen mucho 
trabajo, que es evidente que lo tienen, para que nos diga, no se puede hacer 
ahora, hay que hacerlo no sé cuántos. Si es que es muy fácil pasar una 
comunicación para decir, llámese a los concejales y dígales que no va a haber 
la reunión. Por eso es a lo que nos lleva realizar este tipo de comisiones, 
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porque parece que hay que estar redundando en el tema, y cuando se presenta 
una moción de este tipo, es porque no hay información, porque no hay 
información, y si no hay información, no queda más remedio que hacer esto. 
No cobrar los 80 euros, que no tiene ningún sentido. Quiero decir, que 80 euros 
ya los gano yo en mi trabajo, quiero decir, y sin embargo me da por el tiempo 
que voy a dedicar más, por el tiempo que voy a dedicar.  
 
Pero es evidente que nos pasamos tardes y días aquí, y cuando hay una 
Comisión de Gobierno, cuándo no sé qué, cuándo no sé cuántos. Y es verdad, 
que la oposición viene como no ha venido nunca. También se lo digo, que en la 
anterior Comisión de Gobierno, pues evidentemente, tenía una mayoría el 
Partido Popular, no asistíamos. No había comisiones, evidente, no podíamos 
tener la posibilidad de que se votasen y que saliesen adelante, pero es que 
ustedes sabiendo que esto puede pasar, que puede haber un Pleno como este, 
y que podemos hacer una moción y que se apruebe una comisión. 
Evidentemente, ustedes no dan la información que deben. No se cumplen las 
cosas cuando deben cumplirse, y por lo menos hagan un mea culpa, que se 
crean tantas comisiones porque no funciona con la celeridad que debe 
funcionar. O se piensa, seguimos en el mismo tema que es por los 80 euros. 
No me queda otra duda que decirlo. Pensarán que es por los 80 euros o 
pensaran que es que ustedes hacen un trabajo excelente y nosotros 
consideramos que no. No me cabe duda de que no pueden pensar otra cosa, o 
esto, o eso. 
 
Y en cuanto a lo que dice usted, que ahora dice que no, pues yo he visto en 
Facebook que Podemos defendía la moción, que me parece muy bien, que las 
críticas nos llueven a todos, entonces rectificamos sobre las mociones, pero 
bueno, aquí sacamos pecho todos. No, si no pasa nada. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, de todas formas, otra vez nos hemos ido al tema de las 
comisiones cuando esta moción es para las mociones, repito, no para las 
comisiones. 
 
Sr. Zarzo Ibáñez: Es que las comisiones se forman a través de mociones. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, de mociones, vale. Yo, como se ha dicho, y muchas veces 
habéis preguntado en ruegos y preguntas, tanto aquí como en la Junta y en 
cualquier situación, o sea, es responsabilidad de la Comisión Informativa de la 
Corporación, en la Comisión Informativa hacer ese seguimiento de las 
mociones, o sea, es responsabilidad vuestra, de todos los concejales, o sea, 
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que es parte de las tareas que están. Pero bueno, de todas maneras, como 
parece que lo que falta es información, pues por dar información que no quede. 
 
Desde julio hasta ahora se han presentado 78 propuestas, de las cuáles se han 
aprobado 64, de esas 64, mociones como tales son 29, porque el resto han 
sido... 11 han sido más o menos, modificaciones o nuevas ordenanzas o 
reglamentos que han entrado en vigor según los plazos marcados. Uno ha sido 
aprobación de cuentas, dos han ido relacionadas con los presupuestos, nueve 
relacionadas con personal, bien por cambios en la plantilla o en sus 
condiciones, ha habido una propuesta de conciliación de derechos pendientes 
de cobro, una liquidación de obra, dos acuerdos relacionados con la liquidación 
de las empresas municipales, Siglo XXI y Empresa Municipal de la Vivienda, 
una propuesta relativa a baja de vehículos de limpieza y otra relativa a 
ordenación de una comisión, y por último una relativa al régimen de dedicación 
de miembros de la Corporación. 
 
Todas estas que no son mociones como tal, digamos que llevaban un proceso 
administrativo que ha seguido los pasos. 
 
De las 29 mociones que quedan, la primera fue la moción del Grupo Municipal 
AME, relativa al cierre de dependencias en los museos de patrimonio, en el 
Real Sitio San Lorenzo. Como ya se informó, porque se preguntó y se informó, 
se mantuvieron reuniones y llamadas con Patrimonio Nacional, que trajeron la 
promesa de abrir el Palacio de Borbones que, aunque un mes tarde, si no 
recuerdo mal al final, pero se hizo, y se han mantenido más relaciones con 
ellos, directamente, y todo esto ha llevado también a que por ejemplo incluso 
ahora se estén abriendo dependencias que no se abrían normalmente en 
Patrimonio, tanto con las visitas a las casitas, como con las que están dejando 
en el casco histórico en las... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y usted es la que lo ha ganado ¿no?, es usted 
la que ha dicho que eso se hace así. Es sólo para que coste en... 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ah, sí, ya. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Quien está organizando las visitas a edificios singulares? Es 
el Equipo de Gobierno. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ya, ya, no, si yo lo que quiero es que todo lo 
que se está abriendo lo está haciendo usted. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Las visitas las está organizando usted, las visitas de edificios 
singulares? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no, yo no le digo de las visitas, digo todo lo 
que se está abriendo... 
 
Sra. Alcaldesa: Es que yo estoy hablando de eso. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ...y los Borbones se han abierto por usted. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Pero quién ha dicho eso? Si yo no he dicho eso. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ah, usted lo dice, gracias a la conversación. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, no, he dicho que de ahí salió la promesa de la apertura 
del Palacio de Borbones, he dicho. No, no, pues escuche.  
 
La siguiente moción fue del Grupo Municipal Ciudadanos, Partido por la 
Ciudadanía, por la celebración tradicional del festejo taurino en San Lorenzo de 
El Escorial. Lo que salió en la moción es que se iba a hacer lo posible para que 
se realizara pero sin que costara nada a las arcas municipales. Se hizo en una 
reunión que él mismo asistió y... 
 
Sr. Rufo Benito: Claro, pero un matiz, o sea, fui yo quien llamó a Tomás Entero 
y quien promovió la reunión, no fue precisamente... 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, muy bien, perfecto. 
 
Sr. Rufo Benito: Pero me tuve que mover yo, se había acordado para que lo 
hiciera el Equipo de Gobierno. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, no, no se habló de una reunión. 
 
Sr. Rufo Benito: Se habló de los actos necesarios, sin coste... 
 
Sra. Alcaldesa: Exactamente, y tú viniste y dijiste: he hablado ya con Tomás 
Entero, y yo dije: vale, adelante, porque ya habías hablado con él. 
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Sr. Rufo Benito: Claro, porque se echaba la fecha, el 10 de agosto y no se 
había hecho nada, claro. 
 
Sra. Alcaldesa: La reunión se hizo y... o sea, la moción ya quedó ahí, se hizo, 
no se elaboró, no hubo subvención y ya está. La siguiente moción fue una 
moción fue una moción conjunta para el cambio en el Teatro Auditorio de San 
Lorenzo del nombre, como bien se sabe, porque también el señor Tettamanti 
ha preguntado varias veces sobre ello, se mandó y luego creo que ha habido 
alguna otra comunicación con ellos al respecto. La siguiente era la relacionada 
con la M-600, que sin ir más lejos en el Pleno anterior se volvió a contestar, 
porque hubo también una pregunta de si se iba hacer algo más, y creo que ya 
está todo el mundo informado de los pasos que se han dado, no hace falta que 
los vuelva a contar. 
 
La siguiente era el intercambio gratuito de libros de texto y material escolar. En 
esa moción, ya se dijo que en muchos centros se hacía. Aún así se contactó 
con las AMPAS para ver qué necesidades podían tener los centros que no lo 
hacían, y ahora demás, antes de que acabe el curso se va a convocar 
directamente a las diferentes AMPAS, no por este tema sino por otros en 
general, para que empiecen a trabajar en conjunto y puedan entre ellos 
coordinar acciones. 
 
La siguiente fue el que los concejales pudieran acceder a GESTDOC, que 
también ahora ya se puede hacer.  
 
La siguiente fue la del control y promoción de colonias felinas, que ha puesto 
en marcha con una dotación económica, que ha supuesto el comienzo del 
método C.E.S en San Lorenzo.  
 
La siguiente fue una para la defensa del estado de derecho y la cohesión de 
España, que ya hemos defendido España.  
 
La siguiente es la adopción de medidas de apoyo al colectivo de refugiados con 
motivo del conflicto de Siria, desde el área de Asuntos Sociales del 
Ayuntamiento se hicieron las gestiones que nos pidieron desde la Federación 
de Municipios, si no me equivoco, para llegado el caso, pues poder acoger a la 
gente con los medios que la gente de San Lorenzo ponía a disposición. 
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La siguiente fue el apoyo a la emergencia humanitaria de refugiados saharauis. 
En ésta es verdad que se hizo poco, porque encontramos bastantes 
dificultades en llevar a cabo esta ayuda, cosa que por ejemplo ahora con 
Ecuador nos ha resultado más sencillo, me imagino que simplemente por los 
intermediarios que hemos encontrado. 
 
La siguiente fue una con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres, que fue una condena, se hizo y ya está.  
 
La siguiente fue para el concurso público y abierto para la creación del logo y la 
imagen corporativa. Se hizo. 
 
La siguiente fue para la adhesión al pacto europeo de los alcaldes sobre el 
diseño de planes municipales de energías sostenibles. En esta se han tomado 
pequeñas medidas, como por ejemplo la compra de coches eléctricos o de gas, 
intentando ya empezar a reducir las emisiones de CO2, y sobre todo estamos 
en espera de la resolución del conflicto del contrato de eficiencia energética 
para poder de verdad arrancar en este proyecto. 
 
La siguiente fue la moción del Grupo Municipal Socialista para el cumplimiento 
de la resolución de la Asamblea de Madrid para renegociar el contrato y 
concesión del Hospital de Collado Villalba y todo esto, que se mandó y ya está. 
 
La siguiente fue la de la actualización del Reglamento de Participación 
ciudadana, la comisión, estamos en ello. 
 
La siguiente fue por el transporte público más accesible y eficaz, creo que el Sr. 
Tettamanti ya tuvo respuesta, y todos, me parece que fue aquí, que nos habían 
dicho. 
 
La siguiente fue la puesta en marcha de un plan de concienciación ciudadana 
sobre la disminución de excrementos caninos en las calles, y hubo otra 
después por un pueblo más limpio. Ambas están la campaña en marcha ya. 
 
La moción siguiente fue la relativa a la adhesión al acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueban las normas 
reguladoras y desarrollo del procedimiento, bueno, para las ayudas del 
suministro eléctrico y gas, que como bien sabéis, ya se están llevando a cabo 
desde... no me acuerdo ahora la fecha, pero bueno, se hacen, se han hecho 
todos los trámites necesarios para estar en esa ayuda.  
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La siguiente fue una conjunta presentada por los Grupos Municipales con 
motivo del día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, era una declaración 
en ese sentido y ya está. Ya se hizo. 
 
La siguiente fue convertir el Cuartel de Inválidos y Voluntarios en un museo 
dedicado a Felipe II, que luego a su vez trajo la comisión, también estamos en 
ello. 
 
La siguiente fue la medalla de plata para el bibliotecario de la Biblioteca 
Laurentina de San Lorenzo de El Escorial. Se aprobó y ya está. Ya está porque 
se dará cuando se dé, quiero decir que no hay más trámites que hacer. 
 
La siguiente fue referida al nacimiento de Carlos III. Ésta se refería a algún 
monumento, placa o similar conmemorando este aniversario. Nos hemos 
puesto en contacto, por un lado con el Ayuntamiento de Madrid, para ver si 
ellos tienen moldes o vaciados, algo que nos puedan facilitar, y también con 
vecinos de aquí de San Lorenzo, que sabemos que tienen alguno, para intentar 
ver qué podemos, con el presupuesto que tenemos, ya que no estaba 
presupuestado, ahora sí, pues ver hasta dónde podemos llegar. 
 
La siguiente es la del Grupo Municipal Socialista referida a la creación de un 
centro de formación para los policías locales de la Comunidad de Madrid, que 
se ha comunicado. 
 
La siguiente fue la revocación de acuerdo de la Delegación de Competencias 
de la Junta de Gobierno, que se hizo ya inmediatamente. 
 
La siguiente fue la moción para la Comisión Informativa Especial de los 
cambios de titularidad. Ésa se hizo un estudio, se convocó la comisión, se pidió 
un informe y se está esperando el informe técnico para poder convocarla de 
nuevo. 
 
La siguiente fue el rechazo al acuerdo de la Unión Europea con Turquía sobre 
el tratamiento a los refugiados, era un manifiesto y se hizo. 
 
La siguiente era la puesta en marcha de los huertos urbanos en el municipio. 
Se están evaluando, como no venían zonas ni nada, pues se están evaluando 
las distintas zonas, y cuando se haya hecho un estudio pormenorizado, 
económico y técnico, se podrá dar más información al respecto. 
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Y por último, la última fue la medalla de honor a título póstumo del Real Sitio de 
San Lorenzo de El Escorial al alcalde Vicente Gómez García Carrizo, que se 
aprobó en el último Pleno. 
 
No hace falta aplausos, queríais información y lo que he dado es información. 
Pero creo que esto se podría hacer en las Comisiones Informativas sin ningún 
tipo de problema, porque creo que aquí no es el foro, en la Comisión 
Informativa se puede preguntar por cualquiera de ellas y se informa, pero 
queréis crear una comisión aparte, tampoco tengo ningún problema. Vamos, 
creo que no hace falta porque ya existe, pero vamos, que lo votamos y ya está. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Yo por alusiones sí necesito hablar. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Por alusiones, pero quién te ha aludido? 
 
Sr. Blasco Yunquera: Me han pedido que... D. Francisco y D. Esteban. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, sí, que mantengas el nivel, sí. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, eso es, voy a intentar mantener el nivel más bien. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, intentarlo sí. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Yo sabe que no lo consigo. Yo tengo que pedir disculpas 
a mis ciudadanos, a mis votantes, a los ciudadanos de San Lorenzo de El 
Escorial, pero es que yo soy un hombre apasionado, y hablo en román paladín, 
es decir, digo las cosas claras, porque cuando empleo esos apelativos yo no 
falto, no insulto. Cuando tengo que faltar sí, pero hoy no he faltado a nadie. 
 
Y yo pido disculpas si consideran que subo de tono, pero es que las cosas 
dichas claramente las entiende todo el mundo. Yo podré recurrir a figuras 
retóricas, a hablar en un lenguaje que no entiende la gente. Yo en ese sentido 
si alguien se siente molesto por mi tono de voz, intentaré modelarlo. Pero de 
verdad, el contenido, a mí me da mucha pena, me da mucha pena mi municipio 
y entonces me acaloro, pero porque de verdad estoy profundamente 
preocupado y profundamente triste. Eso es lo que tengo que decir. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale. Muchas gracias. Pues el Sr. Rufo si quiere cerrar ya para 
pasar a votar. 
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Sr. Rufo Benito: Yo lo he dejado bien claro al principio. En cuanto al régimen 
retributivo de las comisiones, si no se tiene que cobrar, que no se cobre, 
vamos, por nuestra parte que no se cobre. Lo que quiero es que cuando se 
aprueba una moción se cumpla y se haga un seguimiento, no se dilate dos 
meses, un mes, o como el GESTDOC, que nos tiramos seis meses  para tener 
un acceso, entonces ése es el quid de la cuestión. ¿Qué puede haber una 
solución intermedia de colocar en la Comisión Informativa un punto para que se 
haga un seguimiento de todas las mociones? Bueno, pues se puede estudiar. 
Lo único que digo es que bueno, la moción, como se han sumado otros grupos, 
pues también me gustaría saber la opinión de los diferentes grupos al respecto 
de este punto. Pero vamos, vuelvo a repetir que no es por cobrar, porque si es 
por el régimen retributivo a nosotros no nos importa. Lo que nos importa es que 
la moción que se apruebe se cumpla, y se haga un seguimiento de ella. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pero entiendo que la moción queda tal cual. Vale, vale, 
por eso. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Una pregunta. Tras el informe que ha hecho la 
alcaldesa de las mociones, igual propones la comisión. 
 
Sr. Rufo Benito: Puedo decir que eso, como se han sumado otros grupos, me 
gustaría saber la opinión de los otros grupos. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, no, yo pregunto para saber, porque ya ha dado 
un informe específico de las mociones, o sea, tener una comisión ¿para qué 
comisiones, para las futuras, para cuáles, para qué? Pero digo, para qué. 
 
Sr. Rufo Benito: Para todas las que se han aprobado y las que se aprobaran en 
un futuro. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, no, vale, yo para aclararme. Yo creo que con 
este informe y con el compromiso de tener en el Orden del Día, pero claro, yo 
me reitero y luego Juanjo me riñe, pero vamos, yo no sé, pero si queréis la 
comisión, yo no la votaré pero sacadla, yo encantado. Anuncio que nuestro 
grupo municipal en esta comisión específica, tampoco va a percibir ningún 
emulendo, porque considero que es una comisión innecesaria. 
 
Sra. Alcaldesa: La Sra. López quería, y vamos a pasar a votar ya cuando 
termine, porque si no... 
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Sra. López Esteban: Como el portavoz de Ciudadanos ha preguntado. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, por eso, sí, adelante. 
 
Sra. López Esteban: Por nuestra parte no hay ningún inconveniente en que se 
incluya un punto en el Orden del Día de la Comisión Informativa, en el que se 
haga un seguimiento a las mociones. Sólo puntualizar que efectivamente, en su 
listado de mociones en los últimos meses, ha dicho en varias ocasiones 
“estamos en ello”, pero como decía ahora D. Víctor Rufo de Ciudadanos, del 
GESTDOC realizada, después de reiterar Pleno tras Pleno qué se iba a hacer 
con el GESTDOC y cómo se... cuando se nos daban las claves. 
 
En la Comisión del Monte, tres cuartas de lo mismo. Después de preguntar. 
Ayuda energética, preguntada en los Plenos, realizada después de insistir por 
parte de los grupos proponentes de las mociones o de los grupos de la 
oposición, que se nos explicase qué se estaba haciendo, y eso mismo que ha 
hecho nos lo podía haber dicho en todas las comisiones informativas 
anteriores... 
 
Sra. Alcaldesa: Pero que es parte de su trabajo ese control. Pero bueno, que 
no vamos a seguir discutiendo, que es ganas de repetir. 
 
Sra. López Esteban: Por parte del Partido Popular no hay problema en que se 
incluya como punto. 
 
Sra. Alcaldesa: El Sr. Zarco falta. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, yo lo importante es que se cumpla. Nos acaba de dar la 
información de las comisiones y tres están en proceso de cumplimiento. Me 
parece bien, nos lo ha dicho ahora, ya sabíamos que estaba en proceso de 
cumplimiento porque nos lo va diciendo, pero no sabemos en qué lugar del 
proceso. Es decir, que lo importante es que den información, ¿qué lo quieren 
dar de esa manera? Me parece estupendo, no hay ningún problema, lo que nos 
llamaba... para lo que venía esta comisión precisamente, la creación, era para 
dar un tirón de orejas de que no se daba la información. Evidentemente si con 
eso se ha conseguido, solamente con esto, el que la información la den 
ustedes, estupendo. 
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Sra. Alcaldesa: Vale, pero yo digo que también es al revés, porque es 
obligación de todos el pedir la información y hacer el seguimiento de la moción. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No se preocupe que se la vamos a pedir constantemente. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, por eso digo, claro, si es lo que están haciendo ni más ni 
menos, por eso no entiendo una cosa especial, pero bueno, da igual. 
 
Sr. Rufo Benito: Bueno, pues nada, si los demás grupos que se han sumado a 
la moción están de acuerdo, pues que se incluya en un punto en el orden del 
día de las comisiones informativas, para el estudio y seguimiento de las 
mociones que sean aprobadas en Pleno. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: En todas ellas. 
 
Sr. Rufo Benito: En todas. Por nuestra parte no hay problema. 
 
Sra. Alcaldesa: Entonces ¿se retira la moción con ese compromiso? Sí, vale, 
sí, sí, sí, por nuestra parte no hay problema. Vale, pues se retira. 
 
 
(La precedente moción se retira con el compromiso de incluir en el orden del 
día de las sesiones de las Comisiones de Estudio, Informe y Seguimiento un 
punto relativo al seguimiento de las mociones aprobadas en Pleno) 
 
 
2.41.- MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES PA RTIDO 
POPULAR Y ALTERNATIVA MUNICIPAL ESPAÑOLA SOLICITAND O LA 
CELEBRACIÓN DE LA TRADICIONAL CORRIDA DE TOROS DE S AN 
LORENZO. Se da cuenta de la moción que presentan conjuntamente los 
grupos municipales PP y AME relativa a la celebración de la tradicional corrida 
de toros de San Lorenzo. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente y propuesto al Pleno la aprobación de la moción 
correspondiente. 
 
 
Intervenciones: 
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Sr. Zarco Ibáñez: Voy a hacer la moción por los dos grupos y bueno, me voy a 
basar exclusiva... voy a pasar a leerla. Después nos alargaremos un poquito 
mal en el tema. Moción de los Grupos Municipales Partido Popular y Alternativa 
Municipal Española solicitando la realización de la tradicional corrida de toros 
de San Lorenzo. 
 
Los Grupos Municipales de Partido Popular y AME en el Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial, al amparo de lo establecido en la normativa aplicable, 
elevan al Pleno de la Corporación para su debate, la siguiente moción: 
 

Exposición de motivos:  
 
El pasado año in extremis se aprobó una moción para instar al Equipo 
de Gobierno para que realizase las gestiones necesarias para que en 
nuestro pueblo se celebrase la tradicional corrida de toros en las fiestas 
de San Lorenzo, nuestro patrón. A última hora y después de mantener 
una reunión con todas las partes interesadas, la Corporación Municipal y 
el empresario, quedó de manifiesto que faltando 10 días para la 
celebración de las fiestas patronales y sin nada concretado y contratado, 
no había tiempo físico para que el empresario presentase una propuesta 
y cartel acorde con el prestigio de nuestro municipio, deduciéndose que 
había voluntad para el próximo año, de retomar el festejo. 
 
Teniendo en cuenta estos precedentes y anticipándonos a ello, dado el 
arraigo que tiene en nuestro municipio la celebración de la tradicional 
corrida de toros del 10 de agosto, así como que representa una 
singularidad para la economía de nuestra hostelería, teniendo en cuenta 
la importancia económica del sector de primer orden en nuestro pueblo, 
queremos instar con antelación al Equipo de Gobierno, a que realice 
todos los actos necesarios y posibles para que este año vuelva a 
celebrarse dicha fiesta para el disfrute de los ciudadanos que libremente 
decidan asistir. 
 
Los argumentos económicos, el impacto cultural y social que tiene la 
repercusión de la fiesta en el Real Sitio, sin entrar en el fondo, en los 
culturales y de tradiciones, así como el hecho de estar declarados como 
hecho cultural en la Comunidad de Madrid, bastarían por sí mismos para 
respaldar la transcendencia de la vuelta de la fiesta taurina a San 
Lorenzo de El Escorial.  
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Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación, los 
siguientes acuerdos: 
 
Primero.- Que se realicen todas las gestiones necesarias para que este 
año los ciudadanos de San Lorenzo de El Escorial, que libremente 
quieran asistir a la tradicional corrida de toros, puedan disfrutar el mismo 
y continuar con la historia y tradición de una fiesta genuinamente 
española y sanlorentina. 
 
Segundo.- Que se realice una exposición fotográfica de la tradicional 
corrida de San Lorenzo a lo largo de su historia. 
 
Tercero.- Que se realice una mesa redonda para dar carácter de 
continuidad a la fiesta nacional y su tradición.” 

 
Ésa es la exposición de motivos de la propuesta. 
 
Sr. Montes Fortes: Bueno, yo echo en falta en esta exposición de motivos y al 
menos la voluntad de este concejal y del Equipo de Gobierno. Si me equivoco 
que me corrijan, que entendemos que el mundo del torno no es un negocio con 
cargo a las arcas públicas y municipales, con lo que no entendemos la 
obligatoriedad de mantener ningún pago a ningún empresario para ejercer la 
libertad o no de asistir a un festejo. 
 
Vamos a relatar lo que se ha hecho respecto a la moción que consideramos 
que está en vigor, que es la que presentó Ciudadanos en el mes de julio. La 
Sra. Alcaldesa y el Sr. Herraiz, primer teniente de alcalde, mantienen una 
reunión con el dueño de la plaza y le comunica que está en un litigio con el 
empresario, con lo cual no sabemos si el empresario sigue siendo el 
empresario, cómo está ese litigio. 
 
Yo también he pedido un listado de peñas taurinas de este pueblo, como veo 
en la moción que tiene mucho arraigo y mucha tradición, pues bueno, estoy 
esperándola para convocarla si es que hay, y comentar con ellos esta moción. 
Resaltar que no tenemos ningún inconveniente en recibir y reunirnos con 
cualquier empresario del mundo del toro porque entendemos que es una 
actividad que mientras no sea a cargo de las arcas públicas, se puede realizar. 
Nada más. 
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Sra. Alcaldesa: Por aclarar solo un punto, Sr. Rufo, que antes ha comentado, 
que la reunión ésa se hizo porque la convocó, que le he dicho era así, pero es 
que nosotros habíamos tenido una reunión previa en la que ya nos había dicho 
que no se podía hacer, que de hecho es lo que volvió a surgir en la reunión, 
que ahora aquí ha comentado el Sr. Zarco, o sea, que por eso sabíamos que 
ya se había hecho lo que se podía, porque él nos dejó claro desde el primer 
momento, que si no había dinero municipal él no montaba la corrida. 
 
Sr. Rufo Benito: Claro, pero es que en esa reunión también se habló, luego 
después ya jugamos a muchas bandas, que él hubiera estado dispuesto a 
hacer ese evento sin apoyo público, si se le hubiera avisado antes, eso fue lo 
que se dijo. 
 
Sra. Alcaldesa: Me parece que estuvimos en distintas reuniones. En ningún 
caso, en ningún momento dijo eso. Y entonces, yo desde luego querría que se 
puntualizara aquí si esto está incluyendo en las gestiones necesarias el que 
sea con dinero público. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Si se me permite, si se me permite continuar, y en respuesta 
a lo que nos ha dicho el señor concejal de Festejos, creo que la exposición es 
clara. Es que no hay mucho más que decir, es decir, que se hagan todas las 
actividades necesarias para que se realice una corrida de toros el día 10 de 
agosto. Me dice que si tiene que utilizar fondos públicos, que se lo diga el señor 
concejal de festejos. Una vez que haga todas las actividades necesarias, como 
ha dicho el Sr. Rufo, veremos. Si ustedes consiguen que los toros salgan 
gratis, pues háganlo. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pero esto va en contra de la moción aprobada el año 
pasado en el Pleno. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, el año pasado estábamos unas horas antes del día 
de San Lorenzo y ahí estaba la gran dificultad. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Perdón, entonces es que usted no estuvo en la misma 
reunión que estuve yo. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, no, digo la moción que se aprobó en el Pleno, y que 
como le digo, nosotros habíamos tenido una reunión a primeros de julio. 
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Sr. Zarco Ibáñez: Que estoy completamente de acuerdo, estamos proponiendo 
otra moción. No estamos hablando de aquella. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pero tiene que quedar muy claro lo del dinero, porque si la 
otra... 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues entonces yo me ciño a las dos cosas. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Usted luego hará lo que considere más oportuno y lo votará o 
no lo votará. Yo lo que le estoy diciendo es que haga usted... le estamos 
instando al señor concejal, que realice todas las actividades necesarias. 
Porque yo cuando le digo que hagan fuegos artificiales, no le digo si tiene que 
invertir dinero público o no. Búsquese a los chinos y que se lo hagan gratis. Y 
cuando trae usted a cantar al grupo que sea, a los Rolling Stones, quiero decir, 
búsquelo. Y si es gratis, pues es gratis. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero no hay una moción previa que diga que me tienen que 
salir gratis los Rolling Stones. Y en este caso la hay, aprobada en este Pleno. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Perdón, y los toros, y los toros.  Estoy diciendo, estoy 
diciendo que los derechos de los vecinos a los que les gustan los toros, son los 
mismos derechos que los vecinos que le gustan los Rolling Stones, y a los que 
les gustan los fuegos artificiales. Ustedes deciden no invertir en los toros, y sí 
deciden invertir en un baile de disfraces, en los fuegos artificiales o en coches 
de choque. Si yo no estoy discutiendo lo que tienen que invertir o no tienen que 
invertir. Si van a poner dinero público o no. Yo lo que estoy diciendo es que van 
a hacer, que hagan, que es lo que le pide la moción, todas las acciones 
necesarias para que se celebren los toros con o sin dinero público, ustedes 
verán. Ustedes son los responsables de cómo tiene que salir, o más barato, o 
más caro, como pasa siempre. El concejal de festejos intentará, como bien 
sabe usted, traer al grupo que considere más oportuno y le saldrá más caro o 
más barato. Nadie está diciendo lo contrario. Lo que sí que estoy defendiendo, 
o lo que estamos defendiendo es los derechos de los vecinos de San Lorenzo 
de El Escorial, que quieren que haya toros. Nada más. ¿Por qué hay que 
hacerlo con dinero público o no dinero público? Eso es una discusión que 
podemos tener usted o yo. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, está aprobado en Pleno, que no. 
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Sr. Zarco Ibáñez: Si es sin dinero público, pues a lo mejor me voy a El Corte 
Inglés con la tarjeta y compro una corrida de toros, pero no vendría aquí. 
Entonces verán si quieren gastar o no gastar en ello, y el que me venga a 
contar cómo está la plaza de toros, yo no le estoy diciendo dónde tiene que 
hacer los toros. Yo le estoy diciendo que hagan un festejo taurino, porque 
sabemos cómo está la plaza de toros desde que nos lo dijo, desde que 
tenemos el informe. Si hubiésemos tenido intención de aquello que hablamos, 
de que haríamos todo lo posible para que se celebrase una fiesta de toros y 
queríamos hacerlo en aquella plaza de toros, pues supongo que el 
ayuntamiento habría tomado ya la iniciativa para obligar al empresario a 
mejorar la plaza, a tomar las iniciativas que fuesen necesarias, o a hacer como 
hace el Sr. Maduro en Venezuela, exprópiese.  
 
Yo lo que estoy diciendo es las medidas que podía haber tomado el 
ayuntamiento, para lo que hablamos aquel día, y era procurar poner todos de 
nuestra parte el realizar una corrida de toros. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, pero yo repito, sin que le cueste dinero a las arcas 
municipales. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Repita lo que quiera, yo le estoy diciendo lo que presenta mi 
moción. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, es lo que se aprobó en su día, pasar por expropiar 
cuesta dinero. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Yo quiero que lea mi moción, que es la que le he leído, sin 
más. 
 
Sra. Alcaldesa: Si la he leído, la he leído, pero me queda esa duda.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: La postura de nuestro Grupo Municipal ya es 
conocida, porque el año pasado tuvimos un Pleno al respecto, ha quedado más 
que clara y realmente me parece que es totalmente improcedente e inútil volver 
a traer a colación en primer término, lo que son los límites del maltrato animal, 
con lo cual no me voy a extender en esto, ya que el año pasado lo planteamos 
en estos términos, hace un Pleno atrás, si mal no recuerdo, trajimos a Pleno lo 
del circo de animales aquí, para que no hubiera en el municipio, y siempre que 
traemos a colación algún tema referido a los animales, evidentemente aquí no 
se aprueba porque de alguna manera hay partidos que, ya lo hemos dicho el 
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año pasado, en nombre de la fiesta y de la cultura, maltratan y sacrifican 
animales públicamente. O sea, que ese tema ya no lo traigo, porque canso a 
quienes escuchan, y luego entramos en un debate en el cual ya tuvimos 
oportunidad el año pasado de asistir. 
 
Lo que sí me queda... mejor dicho, pensaba que me iba a quedar claro, pero 
realmente me produce bastantes dudas, es la ambigüedad de la moción. Que 
tome las medidas suficientes o algo así que pone, para que se realice la corrida 
de toros. 
 
El año pasado, como bien se ha mencionado aquí, Ciudadanos presentó una 
moción para que no se hiciera con dinero público. Entonces ahora yo entiendo 
que de un año a otro, a veces podemos cambiar por diferentes motivos, 
estamos cerca del período electoral, y a veces cuando tenemos elecciones a la 
vista, generalmente los políticos a veces tenemos esa faceta de cambiar un 
poco los puntos de vista. 
 
Me llama poderosamente la atención que abajo, Ciudadanos, en El Escorial 
tenga una postura diferente con respecto al maltrato y a las corridas, aquí 
arriba es otro independiente, pero bueno, eso será interno en Ciudadanos que 
tendrán que analizar ese tipo de incongruencias, de que a pocos kilómetros 
piensan diferente. Pero no me meto en apreciaciones de diferente partido.  
 
Como bien se dice, esta nueva moción lo que hace es contradecir la anterior, 
que no pasa nada. Yo le digo Sr. Zarco, cuando usted dice contratar a los 
Rolling Stones con dinero público y tal, vamos a ver, yo puedo... yo no soy el 
concejal de festejos, pero el concejal de festejos puede contratar a los Rolling 
Stones, y si Bruce Springsteen dice: me interesa cantar en San Lorenzo de El 
Escorial, porque quiero cantar a la sombra de El Escorial y viene gratis, hay la 
opción de que venga Bruce Springsteen gratis. 
 
El problema que tenemos que esta plaza de toros, hasta el año pasado, no sé 
qué sucede actualmente, porque sinceramente no conozco al señor que lleva la 
plaza de toros, seguramente el Partido Popular sí lo conoce porque va en sus 
listas de Colmenarejo para las elecciones municipales y nos puede dar una 
información más de primera mano. Lo que sí tenemos claro es que es el único 
empresario que tiene la plaza. Entonces yo ahí no puedo decirle a Bruce 
Springsteen, mira, puedes venir a tocar gratis, o al empresario Pepito de otro 
sitio, porque ahí hay un empresario. Entonces ya empezamos con una 
diferencia sustancial. Yo ahí no puedo optar, porque la plaza la lleva este 
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señor, que además a mí me surgen dudas, y yo las vengo a plantear aquí 
también en el Pleno, y quisiera ser informado de esto, aprovecho para pedir 
una información un poco más. Y un aviso al gobierno, aviso a los navegantes. 
El empresario que lleva la plaza o llevaba la plaza, está en la lista de morosos 
de Hacienda con 1.300.000 euros. Esto fue publicado por el Diario ABC en su 
página de toros, ABC diario nada sospechoso de ser chavista, o no sé qué dijo 
usted de Venezuela. Y dice públicamente que el empresario de la plaza es 
deudor de Hacienda en 1.300.000 euros. Ahora, yo me pregunto, con estas 
condiciones, si el empresario, que efectivamente sigue aquí en esta plaza, ¿se 
lo va a traer?, ¿vamos a tener una reunión con un empresario que tiene un 
pufo en Hacienda que no sé cómo lo está solventando y tal?, preguntas que me 
surgen. Y cuidado, porque este señor tiene varias empresas, como es lógico, 
cuando se defrauda a Hacienda, abrir más de una, eso que lo expliquen las 
personas que están en los papeles de Panamá, y que están en fin, en muchos 
procesos, que tienen muchas empresas. Aquí se ha trabajado con Equiltauro, 
si no me equivoco. Pero él también tiene una que se llama Tomás Entero, S.L., 
y hay otras más que nos las voy a mencionar, pero si el Equipo de Gobierno 
quiere que se las de para que tengan previsto si quieren, digamos, sortear eso 
y presentarse con otra empresa, yo tengo aquí el listado correspondiente. 
 
Y aquí llegado a este punto, es lo que pedía de la información. Yo quisiera 
saber si el señor Entero, no el año pasado porque no hubo corridas, pero en 
años anteriores, se le contrató en este ayuntamiento y era moroso ya en 
Hacienda, porque según tenemos entendido o por lo menos en honor a la 
transparencia, lo ideal sería que este ayuntamiento no hubiera contratado con 
un moroso en Hacienda. No estoy afirmando absolutamente nada, estoy 
pidiendo y preguntando para tener la información. Nada más que eso. Y por 
supuesto, brindársela a todos los vecinos y vecinas de San Lorenzo, que sepan 
a quién han ido, en el caso de que haya ido, sus impuestos a pagar a esta 
persona. 
 
Y por último, un tema que no es menor. Los que hemos estado en la plaza 
visitándola, a mí sí que me interesa la plaza como edificio, como monumento a 
tratar de rescatar, a tratar de hacer allí no corridas de toros en lo personal, por 
lo que sabéis que pienso al respecto, pero creo que es un lugar ideal para 
actividades culturales, musicales, en fin, como se hace en otros sitios donde ya 
no hay corridas de toros.  
 
Quiero saber en qué situación edilicia está la plaza de toros, porque yo el año 
pasado, vuelvo a repetir, fue el año pasado, estuve en la plaza y la verdad es 
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que la plaza estaba bastante mal, como edificio. Es más, la persona que me 
mostró la plaza, que es una persona que trabaja en la empresa de este señor, 
me mostró incluso rajaduras estructurales, o sea, me dio una visita a fondo del 
edificio.  
 
Entonces no sé, y vuelvo a preguntar, siempre desde el desconocimiento, en 
qué situación está la plaza, porque tampoco me gustaría que en las fiestas de 
nuestro pueblo, se habilitara una plaza para que el público fuera a contemplar 
este espectáculo y que pasara alguna desgracia. 
 
Son éstas mis preguntas y mis dudas respecto a este tema de la fiesta 
nacional. Entonces pretendería tener respuesta lo antes posible sobre esto. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, un momento, creo que la Sra. Santamaría había pedido 
antes, luego el señor Santiago, luego... vamos en orden. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Muchas gracias Sra. Alcaldesa, gracias también 
Esteban, Esteban Tettamanti por esa exposición. No añadiría nada, al 
contrario, nos has informado de algunas cosas. 
 
Sr. Zarco, yo le ruego que enumere, enuncie en qué consistirán esas gestiones 
necesarias. Parece que insinúa que entraría incluso algunos costes. No lo ha 
dicho pero parece que hasta podrían estar incluidos en esas gestiones 
necesarias. 
 
Esta propuesta, este acuerdo significaría un cheque en blanco, tal y como está 
enunciado. Todas las gestiones necesarias vuelca al Equipo de Gobierno a 
hacer algo que, excepto la realización de la corrida de toros, excepto eso que 
satisfaría, está claro que en esa línea va la moción, salvo eso, todo no 
satisfaría, siempre se consideraría que no se ha hecho lo suficiente para 
conseguir que se hubiera realizado la tradicional corrida de toros. Así que, creo 
que debería estar más especificado, y creo que el Equipo debe respetar la 
moción que se aprobó el año pasado, en que sea como sea no se invierta 
dinero público en ellas. Y además, creo que también debería estar en los 
acuerdos la posibilidad de que el proponente o los proponentes hagan las 
gestiones que sean necesarias, apoyadas quizás también con el Equipo de 
Gobierno, pero no dejarlo todo en una iniciativa del Equipo de Gobierno, 
incluido el dinero. Gracias. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, como quieren que se lo explique le voy 
a dar algunos datos. Yo sé que usted se preocupa de pensar en Venezuela y 
en otras cosas, y no se preocupa en un año de saber cómo funciona esto. Pero 
se lo voy a explicar, mire. Si no se preocupa de Venezuela se ocupará de 
Otegui, como todo su Grupo. Pero lo que le voy a decir es... 
 
Sra. Alcaldesa: Por favor, Sr. Fernández-Quejo, esos comentarios están 
totalmente fuera de lugar, están absolutamente fuera de lugar, ¿tienen algo que 
ver con la moción o con los toros? Ah, sí, ahora tiene que ver, seguro. Por 
favor, se limita a la moción. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Yo cuando tuvimos la campaña electoral, tuve 
diversos correos en los que un empresario musical no pagaba a las personas 
que contrataban. También salieron en Internet, no sé si usted lo sabe o no, 
pero se lo digo que los tuve. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: ¿Está afirmando algo Sr. Fernández-Quejo? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no, usted, usted... 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, no, afirme, porque vamos... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Yo le voy a decir... 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, Sr. Fernández-Quejo, limítese a la moción. Es que está 
cogiendo... no tiene nada que ver, limítese a la moción, por favor. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Mire usted, nunca el ayuntamiento tiene que 
contratar con un empresario, porque la plaza no es del empresario, la plaza es 
de Julio Aparicio, que es el que busca al empresario, y el ayuntamiento lo que 
hace es comprar entradas una vez que el festejo está contratado por Julio 
Aparicio. Entonces no me diga que el ayuntamiento contrata a ningún 
empresario, que no es cierto, y ha habido en estos últimos 100 años, 200 
empresarios, todos los que ha buscado Julio Aparicio desde que tiene la plaza. 
Y el ayuntamiento le compra las entradas para los mayores ¿vale? Pero si la 
plaza está en malas condiciones y la plaza no se puede hacer, se puede hacer 
como hacen en El Escorial, se puede hacer en una portátil. 
 
O sea, esto está muy claro, yo sé que aquí no va a haber toros, se lo digo 
sinceramente, no va a haber toros porque ustedes no quieren que haya toros, y 
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no lo quiere el Equipo de Gobierno, pero nosotros no vamos a dejar de decir 
que por favor se haga. ¿Por qué? Porque sobre todo a la tercera edad le gusta, 
hay mucha gente a la que le gusta, no habrá peñas que antes había una de 
José Tomás, ahora no la hay, pero yo sé que los mayores iban a los toros y les 
gustaba ¿me entiende? Y lo vamos a defender, igual que hemos presentado 
esta moción junto con Ciudadanos, y ustedes no van a consentir que los haya, 
estoy seguro, porque miren, igual que los hacen en El Escorial los pueden 
hacer aquí, con plaza y sin plaza. Igual. Lo que pasa es que ustedes no lo van 
a consentir. Estoy seguro de que no lo vana consentir. Pero ojala cambien de 
idea y ojala lo hagan. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, muchas gracias Sr. Fernández-Quejo. Medio minuto ¡eh?, 
por alusiones. Está el Sr. Rodríguez. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Medio minuto por alusiones. Sr. Fernández-Quejo, 
yo entiendo que a usted le afecta que hable de una persona del Partido 
Popular, discúlpeme que se lo mente como le he mentado a otros en otros 
Plenos. 
 
Yo simplemente y muy brevemente le digo, usted lo que ha dicho respecto a un 
empresario musical y tal, si usted tiene constancia tráigalo a este Pleno, porque 
yo aquí traigo al Pleno algo que ha salido en la prensa, ahora, comentarios de 
Facebook, como usted dice, o de Internet, yo puedo traer comentarios también 
sobre usted, pero no los traigo... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Pero usted por qué se da por aludido de una 
cosa que no tiene nada que ver con usted? 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, pues porque usted me lo ha dicho. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Tettamanti y Sr. Fernández-Quejo. Dejamos ya el tema. Sr. 
Rodríguez, tiene la palabra por favor. Sr. Rodríguez. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: A ver, es que el tema de los toros. Bueno, miren, la 
opinión de Ciudadanos no varía, y no varía respecto a la moción que 
aprobamos el año pasado, y en aquella moción se hacía referencia a que no 
debían ocasionar ningún cargo a las arcas públicas, en la medida que ustedes 
quieran completar su moción con esta frase, no tendremos ningún tipo de 
problema en apoyarla. 
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Y a los aficionados taurinos de  San Lorenzo de El Escorial, no es que sea un 
gran aficionado pero sí que voy de vez en cuando. Lo siento, pero es que 
tienen mala suerte. Tenemos una plaza pero no es del ayuntamiento y es de un 
empresario que deja bastante que desear, la verdad, por decirlo de una manera 
suave. Y un propietario pues que igual está interponiendo acciones judiciales, 
pero todos recordamos que yo he ido a conciertos de música, utilizábamos la 
plaza no sólo para los toros, sino para conciertos y otras actividades, que sería 
lo deseable, pero no se dan las circunstancias y lo sentimos en el alma, 
independientemente de que no estamos a favor de subvencionarlo ni por 
compra de entradas ni dando cheques al portador al primer empresario que 
llama a la puerta de la Alcaldesa, porque no entendemos que son las formas, 
porque aparte no se garantiza por esos empresarios un espectáculo digno para 
San Lorenzo de El Escorial, y de verdad que lo siento mucho, pero a día de hoy 
esto es lo que hay, y todo lo demás es literatura. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Por eso les digo que no lo van a consentir. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo, no tiene la palabra Sr. Fernández-Quejo. 
Sra. Ajates. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Muchas gracias Sra. Alcaldesa. Mire, en relación al 
tema de las negociaciones con la plaza, le diré Sr. Fernández-Quejo, que yo 
personalmente el año pasado estuve hablando con un empresario de plazas 
portátiles, las he mirado, me ofreció varios tamaños, dependiendo del número 
de personas, y estuvimos mirando una ubicación con las medidas que él me 
daba y las características que requería para poder asentar una plaza portátil 
con las condiciones de seguridad necesarias y que bueno, vigentes en la 
legislatura. Hablé con el Sr. Perrino, concretamente, para decirle qué espacio 
disponíamos de lo que me pedía, y me comentó que con esas características 
no teníamos ninguno aquí en el municipio. 
 
Yo le comento, es que lo hablé yo personalmente con un empresario de plazas 
portátiles. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, pues le dice que es mentira de mi parte. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Bueno, pues yo las medidas que me dio el empresario 
eran estas y las características que me pidió en su momento, y no cumplíamos 
ningún requisito. De hecho es que pregunté por poderla instalar en donde se 
pone el recinto ferial, en esa zona, que era la que era un poquito más llana, 
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abierta, lo que sea, y tampoco, porque se incumplían otras medidas que la 
plaza requería y que no estaban. Por lo tanto, yo creo que las gestiones 
necesarias sí se han hecho.  De hecho como le ha comentado el Sr. Montes, si 
me deja terminar, este año, como le ha comentado, se han puesto en contacto 
la alcaldesa y el concejal de Cultura con el empresario… 
 
Sra Alcaldesa: El dueño, no el empresario. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Ah, vale, este año, concretamente hace un mes, por el 
tema de la plaza, y le ha comentado que estaban en litigio, con lo cual, hasta 
que el juez o la jueza decida lo que hayan demandado, que desconozco los 
motivos de la demanda, ni tengo por qué conocerlos, no podemos hacer nada 
en ese sentido. 
 
El punto 2, yo por hablar simplemente de los acuerdos, que se realice una 
exposición fotográfica de la tradicional corrida de toros, pues mire, yo es que, 
que se realice una exposición fotográfica, como cualquier exposición que hay 
aquí, el que quiera realizar la exposición pide, entiendo que en la Casa de la 
Cultura, o en cualquier otro lugar, al traerlo aquí entiendo que quiere hacerlo en 
algún lugar municipal, pues se pide la sala pertinente, y se le concederá como 
se conceden todas. Pero es que el ayuntamiento no se pide la sala a sí mismo 
para hacer una exposición. Bueno, yo como ayuntamiento, pida el fondo, que 
realice una exposición fotográfica de la tradición. No, el ayuntamiento no pone. 
Yo le estoy leyendo lo que pone aquí, por favor ¿eh?, que se realice una 
exposición fotográfica, no dice aquí que la tenga que realizar el ayuntamiento. 
Pero si usted ahora me matiza que quiere que la realice el ayuntamiento... 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Que lo pone Sra. Ajates. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: No, mire, yo lo estoy leyendo. 
 
Sra. Alcaldesa: No pone nada del ayuntamiento. Pone que se realice... 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Que se realice una exposición fotográfica de la 
tradicional corrida de San Lorenzo a lo largo de la historia. Punto 2. Yo le estoy 
leyendo lo que tengo, si usted tiene otra cosa me lo dice, pero yo es lo que 
tengo aquí delante. Y el punto 3, que se realice una mesa redonda para dar 
carácter a la continuidad de la fiesta nacional y de su tradición. Pues si tengo 
que realizar toda la mesa... pues como si vienen los amigos de los bolillos y 
quieren realizar una mesa redonda, pedirán el sitio y se les concederá, pero 
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vamos, serán ellos los encargados de realizar la mesa. Entiendo que el Sr. 
Montes ha dicho que ha pedido una relación de las peñas taurinas que hay en 
el municipio, cuando tenga esa relación se podrá poner en contacto, él, digo yo, 
o el concejal de Cultura por si quiere organizar una mesa redonda, porque 
entiendo que será con personas de este ámbito, no con cualquier otro. Pero 
que eso sea un motivo de moción pues lo desconozco, pero vamos, exposición 
fotográfica y mesa redonda se pueden organizar de cualquier motivo, siempre 
que sean legales, evidentemente. Pues simplemente es eso.  
 
Sra. Alcaldesa: Vale, muchas gracias Sra. Ajates. Para cerrar, Sr. Zarco.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, tengo que decir varias cosas, primero, cuando alguien 
hace una moción es para que el gobierno realice las... no lo pido yo ni la 
Asociación de Bolillos, a no ser que el Gobierno sea una Asociación de Bolillos, 
que ya me lo dirá usted. Segundo, evidentemente la utilización de los fondos, 
que es lo que me tiene que decir el señor de Ciudadanos, es que si no 
variamos ustedes no van a apoyar la moción. ¿Eso es lo que nos está 
diciendo? 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Que si no se ajusta... 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, estoy diciendo que si aquí no pone que se haga sin 
fondo público. Bien, para que quede claro a todo el público y tal y cual, esta 
moción es de Ciudadanos. Se la daré por escrito. Esta moción es de 
Ciudadanos, que me ha sido remitida para que la presente yo, y siento mucho 
tener que dejarle aquí, porque yo estaba esperando que las cosas quedasen 
suficientemente claras, y para que ya queden, a partir de ahora, que queden 
suficientemente claras, la moción que nos ha pasado Ciudadanos sobre el 
tema, no pedía lo que está pidiendo usted ahora. Eso es un cambio de postura 
que siento mucho... 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Igual es un error mío. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Siento mucho que si en este momento me toca a mí dejar las 
cosas claras, pues me toca dejarlas, porque lo que no puede usted hacer es 
dejarme a mí mal, y para que no me deje usted a mí mal, le tengo que dejar 
mal a usted, así que bueno, que sepa de qué va la película. Asuma quien lo 
asuma, lo siento, pero así es la vida. Y entonces por supuesto no vamos a 
quedarnos fuera, quiero decir, la moción se presentará, usted la votará en 
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contra, y luego ya presentaremos donde haya que presentar la moción que 
ustedes exponían en un momento dado y que nos ha pasado. 
 
En la siguiente respuesta, la siguiente respuesta, es que la moción se presenta 
tal cual y usted no me dice cómo tengo que hacerla. ¿Le parece bien? Usted 
cuando haga la moción que usted quiera, no le voy a decir ni pío, la votaré a 
favor o en contra, pero no me diga que la cambie. Si no le gusta se acabó, a mí 
no me gusta las que han presentado ustedes sobre el Valle de lo Caídos, se la 
aguanto, la voto en contra y se ha acabado ¿verdad que no se la he cambiado? 
No. Y Sra. Ajates, lo que pone, no a la Asociación de Bolillos, se insta al 
Gobierno Municipal a tomar esa... ¿qué no lo quieren hacer? Pues no lo hagan, 
si luego es lo que estamos, para ver el cumplimiento, en el caso de que 
aprobase, lo que hemos dicho antes, vemos si lo cumplen o no lo cumplen, o 
se pasan la moción por el forro de sus caprichos. Si es así de claro, ésa es la 
cosa, ustedes no me intenten cambiar. No sé si le cambiarán las mociones al 
Grupo de Ciudadanos, pero por lo menos a mí, y el PP supongo que apoya la 
moción que estamos haciendo y que hemos hecho en conjunto, pues 
presentamos esta moción. ¿Qué a ustedes no les gusta? Voten en contra, 
saquen 9 votos y se ha acabado, y sacan que no, y lo único que tenemos que 
decirle a los vecinos, que al que le guste los toros, pues se quedan sin ellos. 
Por lo menos no van a hacer ninguna puesta a favor para sacar adelante ni los 
toros, ni la exposición de la sociedad fotográfica de El Bolillo que está diciendo 
usted, ni el reunir... Nosotros colaboramos como hemos colaborado siempre en 
las cosas que nos han pedido, porque luego claro, el Gobierno Municipal es el 
que hace las visitas a la castita de arriba y lo abre, es el que hace los 
conciertos, pero no habla si colaboramos los de la oposición. En este caso 
colaboraríamos como todas las cosas, señora concejala. No, no, eso es lo que 
me ha dicho usted, lo hace usted, pide usted la Casa de Cultura y hace usted la 
exposición. No, no, no, esa es la moción que le presento, que usted no quiere 
apoyarlo ni hacerlo a favor, no lo haga, pero luego no me venga contando todo 
lo que hemos hecho el Gobierno Municipal y sin ninguna ayuda, no, todos 
ayudamos en las cosas, por lo menos todos los que consideramos que 
debemos apoyar. Lo apoyamos y colaboramos en ello. 
 
Y se me ha dado las gracias ¿verdad?, y ninguna, pero ahora lo que está 
diciendo su compañera no es eso, señor concejal, y que quede claro, está 
diciendo que si quiero que se haga esto que lo haga yo. Ustedes vótenlo en 
contra y entonces lo haré yo y le pediré a usted, pero vótenlo en contra. Para 
que no salga nada. Se acabó. 
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Sra. Alcaldesa: Vale, pues vamos a votar a votarlo. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, y me he olvidado de hablar, yo creo que lo de los 
felinos también se maltrata, para que no se me olvide, que luego me queda a 
mí. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Díselo a la OMS. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: A la OMS no, a la castración. 
 
 
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], Sr. Montes Fortes 
[PUSL] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por nueve votos a favor y ocho votos en contra, lo que 
representa la mayoría del número legal de miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente moción: 
 
“EXPOSICION DE MOTIVOS  
 
El año pasado, "in extremi" se aprobó una moción para instar al equipo de 
gobierno para que realizase las gestiones necesarias para que en nuestro 
pueblo se celebrase la tradicional corrida de toros en las fiestas de San 
Lorenzo, nuestro Patrón. 
 
A última hora, y después de mantener una reunión con todas las partes 
interesadas, la corporación municipal y el empresario, quedó de manifestó que 
faltando 10 días para la celebración de las fiestas patronales, y sin nada 
concretado y contratado, no había tiempo físico para que el empresario 
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presentase una propuesta y cartel acorde con el prestigio de nuestro municipio, 
deduciéndose que había voluntad para el próximo año de retomar el festejo. 
 
Teniendo en cuenta estos precedentes, y anticipándonos a ello, dado el arraigo 
que tiene en nuestro municipio la celebración de la tradicional corrida de toros 
del 10 de Agosto, así como que representa una singularidad para la economía 
de nuestra hostelería, teniendo en cuenta la importancia económica del sector, 
de primer orden en nuestro pueblo, queremos instar, con antelación, al equipo 
de gobierno a que realice todos los actos necesarios y posibles para que este 
año vuelva a celebrase dicha fiesta para el disfrute de los ciudadanos que 
libremente decidan asistir, 
 
Los argumentos económicos, el impacto cultural y social que tiene la 
repercusión de la fiesta en el Real Sitio, sin entrar a fondo en los culturales y de 
tradiciones, así como el hecho de estar declarados como "Hecho Cultural en la 
Comunidad de Madrid" bastarían por sí mismos para respaldar la trascendencia 
de la vuelta de la Fiesta taurina en San Lorenzo de El Escorial. 
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación los 
siguientes: 
 
ACUERDOS: 

1° Que se realicen todas las gestiones necesarias, para que este año los 
ciudadanos de San Lorenzo de El Escorial que libremente quieran asistir a la 
tradicional corrida de toros, puedan disfrutar del mismo y continuar con la 
historia y tradición de una fiesta genuina mente española y San Lorentina. 

2° Que se realice una exposición fotográfica de la tradicional corrida de San 
Lorenzo a lo largo de la historia. 

3° Que se realice una mesa redonda para dar carácter de continuidad a la 
fiesta nacional y su tradición.” 
 
 
(Sra. Alcaldesa: Vale, pues pasamos a la parte de información. La dación de 
cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía... ah, perdón. Sr. Santiago. 
 
Sr. Santiago Fernández. En el último Pleno se quedó una moción sobre la 
mesa, del Partido Popular, que no presentó y que se iba a presentar en el 
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siguiente Pleno, no la vamos a presentar pero me gustaría explicar por qué no, 
si puede ser. 
 
Sra. Alcaldesa: Adelante. 
 
Sr. Santiago Fernández: Gracias. En el anterior Pleno del 28 de abril, se hizo 
por parte del Grupo Municipal una moción in voce, que se dejó sobre la mesa y 
se comentó que se traería para el próximo Pleno en el mes de mayo. Esta 
moción era para la concesión de la misma distinción que se dio a la Policía 
Municipal, es decir, una mención honorífica a todas y cada una de las áreas y 
departamentos de este ayuntamiento. 
 
Pues bien, una vez puestos a redactar las mociones y después de consultar a 
muchas de las áreas y departamentos de nuestro ayuntamiento, la mayoría de 
ellos nos han hecho ver que no quieren ningún tipo de distinción al entender 
que no es lógico. Muchos de ellos nos han hecho reflexionar con frases como 
“es mi trabajo y no hago más que lo que debo hacer”, o “no necesito medallas 
porque cobro todos los meses por mi trabajo”. 
 
Sinceramente, después de hablar con muchas personas, tanto de personal del 
ayuntamiento como vecinos de nuestro municipio, creo que el pensamiento 
general es que hemos sobrepasado la línea de lo absurdo, dándonos unas 
distinciones a nosotros mismos, porque no hay que olvidar nunca que la Policía 
Municipal es el ayuntamiento. 
 
Para que nos podamos hacer una idea de la situación tan ridícula que hemos 
creado, en el caso de la mención de honor concedida por este ayuntamiento a 
la Policía Municipal, y si siguiésemos el protocolo como se debería de seguir, lo 
normal es que quien la recogiese la citada mención honorífica, debería ser la 
alcaldesa o el concejal delegado, que es el mismo que propuso esta mención. 
 
Me gustaría que todos hiciésemos una reflexión para que esto no vuelva a 
suceder, y no volvamos a darnos nosotros mismos ninguna distinción ni premio 
alguno, y así no desmerecer las medallas y honores que ya han sido 
concedidas por este ayuntamiento, y las que en el futuro se pueden conceder. 
 
Quiero resaltar un párrafo del propio Reglamento de Honores y  Distinciones, 
que expresa: “La concesión de distinciones por su carácter de reconocimiento 
público y general de una colectividad debe ante todo, basarse en criterios de 
ponderación y prudencia que aseguren la mayor unanimidad social posible sin 
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precipitaciones y huyendo de una indiscriminada proliferación de títulos que 
puedan menoscabar el prestigio y la imagen que ellos tengan. 
 
El dar a todos los departamentos una mención, sería proliferar los títulos, y 
como dice el propio Reglamento, puede menoscabar la imagen que de ellos se 
tenga. Eso sí, desde aquí quiero volver a agradecer y a felicitar a todas las 
personas de todas las áreas y departamentos de nuestro ayuntamiento, y por 
supuesto, dentro de ellos a nuestra Policía Municipal por su gran 
profesionalidad, trabajo y cariño a nuestro municipio, porque es evidente que 
sin ellos San Lorenzo de El Escorial, no sería un lugar tan especial para vivir, 
como lo es hoy en día. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Me alegro de que haya reflexionado en ese 
sentido porque es verdad que era el sentir de los trabajadores del 
ayuntamiento. Que sí, sí, era el sentir de los trabajadores del ayuntamiento, por 
eso.) 
 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
 
3.1.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS  POR LA 
ALCALDÍA Y LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS ENTRE LOS DÍAS  25 
ABRIL Y 19 DE MAYO DE 2016. Se da cuenta de las resoluciones dictadas 
por la Alcaldía y las concejalías delegadas entre los días 25 de abril y 19 de 
mayo de 2016. 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
3.2.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Sra. Alcaldesa: Y pasando a la parte de ruegos y preguntas, primero vamos a 
contestar a las preguntas del Pleno anterior. 
 
La primera fue del Sr. Rufo, que preguntó, relacionando con la guía turística 
conjunta con las tres ciudades Patrimonio de la Humanidad que le constaba 
que la Comunidad de Madrid estaba organizando y que había habido una 
reunión. Pues como dice la Subdirección General de Desarrollo y 
Sostenibilidad Turística de la Comunidad de Madrid, de la Dirección General de 
Turismo en la Comunidad de Madrid, encargó hace algo más de un año a una 
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profesora de la Universidad Complutense de Madrid y especialista en 
patrimonio mundial, la elaboración de una guía sobre los tres sitios patrimonio 
mundial de Madrid, Alcalá de Henares, Aranjuez y San Lorenzo de El Escorial. 
Esta guía pretende innovar en algunos aspectos en cuanto a su enfoque, 
yendo un paso más allá de los temas que se abordan habitualmente en este 
tipo de publicaciones. 
 
El Ayuntamiento de San Lorenzo ha colaborado en todas las cuestiones que el 
equipo de trabajo le ha solicitado, entregando documentación, por supuesto, 
turística y cultural, apoyo logístico para la realización de reuniones que nos 
pidieron, contacto con agentes turísticos y sociales, revisión de documentos, 
etc. En los tres municipios se han realizado diferentes acciones, tales como 
grupos de discusión. En San Lorenzo se celebró aquí en el ayuntamiento, 
encuestas en las calles de San Lorenzo, grupos de trabajo con asociaciones en 
la Casa de Cultura, actividades de participación ciudadana en el Polideportivo 
El Zaburdón y preguntas a través del Facebook San Lorenzo de El Escorial. 
 
El pasado 12 de abril se realizó una reunión en la Universidad Complutense de 
Madrid, donde se presentaron un borrador los resultados previos y se realizó 
además, un taller con más de 30 participantes, entre otros acudieron el Director 
General de Turismo, la subdirectora de Desarrollo y Sostenibilidad Turística, la 
asesora de la Dirección General de Patrimonio Cultural, el delegado de 
Patrimonio Nacional de San Lorenzo de El Escorial, representantes políticos y 
técnicos de los tres municipios, el decano de la Facultad de Geografía e 
Historia, directores de grupos de investigación de la Complutense, miembros 
del equipo de trabajo. 
 
En es fecha se celebró también un encuentro en que cuatro mesas redondas 
trabajaron diferentes aspectos ligados al proyecto. Ahora mismo el proyecto 
está pendiente de su presentación por parte del equipo redactor a la 
Comunidad de Madrid, porque como les adelanté, en esa reunión lo que hubo 
fue un borrador y eso es toda la información que tenemos. 
 
Vale, pues la siguiente pregunta fue también del Sr. Rufo relativa a un espejo 
en la calle Duque de Medinaceli esquina con Pozas, que el señor Herraiz le va 
a contestar. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Estuve hablando con la gente del Departamento de Obras, y 
me dicen que efectivamente ese espejo, por la situación en la que está se 
mueve muy frecuentemente cada vez que hace aire, en cuando se mueve un 
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centímetro ya no se ve, pero que lo tienen presente para periódicamente pasar, 
revisar, ajustar y demás. O sea, que están en ello. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale. Muchas gracias. La siguiente pregunta fue relativa a los 
pasos de peatones. Sr. Gimeno, por favor. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Bueno, espero lo hayan notado todos, pero el pasado viernes 
20 de mayo, se ha empezado a trabajar en la señalización vial horizontal. Hay 
44 pasos de peatones en el pavimento asfáltico y 86 pasos de peatones en el 
adoquinado. A fecha de hoy debemos tener hecho un 20-25%, pero hay una 
campaña en marcha y se está haciendo. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. La siguiente pregunta, también del Sr. Rufo, 
fue sobre las olas de robos en este pueblo. Sr. Herraiz. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, es cierto que hace varios meses o varias semanas se 
produjeron varios robos consecutivos, como dijo, en dos peluquerías que eran 
vecinas o seguidas, y en algún que otro domicilio. Debemos de recordar que la 
Policía Local, según la propia Ley de Coordinación de Policías Locales, la única 
actuación que puede realizar con respecto a estas materias, son las llamadas 
diligencias de prevención. Las diligencias de prevención son aquellas 
actuaciones o diligencias que se practican en prevención, valga la redundancia, 
de que los hechos que presencian o los hechos que ocurren, tenga relevancia 
penal, por ejemplo, identificar sospechosos, filiar testigos, etc. Las actuaciones 
en materia de investigación y puesto a disposición de los presuntos 
delincuentes ante la autoridad judicial, le corresponde a la Guardia Civil, en 
nuestro caso, la Policía Nacional en otros sitios, salvo, claro está, que se les 
detenga en delito flagrante.  
 
En nuestro orden de competencias o actuaciones, desde hace algo más de un 
año, antes de que se constituyese la actual Corporación, recordáis que esto de 
los robos es aproximadamente desde hace año y medio cuando empieza a ver 
cierta alarma, el suboficial jefe ordena una serie de actuaciones como son 
puntos de vigilancia estética mediante un indicativo, mientras que otro patrulla. 
Cosa que a mí me parece una buena medida. En este año o en estos meses 
simplemente se han matizado, se han cambiado de sitio, se han hecho más 
alternos para evitar el control que pueda haber por los posibles cacos de dónde 
están. Y el sistema va funcionando. Le puedo decir que según estadísticas que 
nos pasa la Guardia Civil, en 2013 se produjeron 654 ilícitos penales, en 2014: 
654; en 2015: 495 y 132 faltas, lo que viene a ser casi 580. Hay que recordar 
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que a mediados de año se cambió el Código Penal y las faltas dejaron de 
llamarse faltas y ya empezaron a llamarse delitos leves. 
 
En lo que va de año 2016, hay un total de 245 denuncias. Si prorrateamos por 
meses, entre mayo de 2015 y mayo de 2016, hay un descenso de un 11,85%. 
Esto es simplemente una estadística, la sensación de seguridad existe, no 
solamente en nuestro municipio sino en todos los de la comarca o en todos los 
de los alrededores, y es parejo al recorte de plantillas, tanto como se han 
producido en Policías como en Guardia Civil. Le puedo decir que nosotros en 
infinidad de casos o en muchos casos, tenemos que hacer servicios que le 
entran a la Guardia Civil, porque no tienen dotaciones bastantes. ¿Qué vamos 
a hacer o qué tenemos previsto hacer para que este descenso continúe? Pues 
ya se ha pedido, se han dado instrucciones para que se cree y se convoque la 
Junta de Seguridad Local que, pese a que estaba prevista por la ley desde 
hace varias décadas, aquí no ha sido constituida nunca, y bueno, la Junta 
Local de Seguridad está constituida por representantes de la Delegación del 
Gobierno, de Policía Local y aquellos agentes que quieran invitar.   Y tenemos 
previsto, si nos lo permite la campaña electoral, que es algo que habrá que 
estudiar, crear una mesa de participación ciudadana en materia de seguridad y 
convivencia, a fin de que los vecinos puedan conocer, se les pueda indicar qué 
hace policía y bueno, contar un poco cuál es el camino que nosotros queremos 
seguir. Si hubiese un repunte en los robos, pues bueno, se podrían tomar otro 
tipo de medidas con un carácter menos proactivo y más activo, pero que 
siempre son un poco más gravosas para el vecino, como puedan ser 
determinados controles en determinados puntos, que a mí particularmente, a 
no ser que sea muy necesario no me gustan, porque da un aspecto de estado 
policial que si no lo requiere, entiendo que no debía de existir. Nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: El Sr. Tettamanti preguntó respecto a los contenedores de 
Humana que hay en el municipio, si había contratos, cuántos había. Ahora 
mismo hay un contrato en vigor desde el 11 de noviembre de 2013, que era de 
dos años prorrogables un año y un año más, o sea, un total de cuatro. 
Sabemos, como el otro día, bueno, empezó a contar que esto es una empresa, 
no nos parece la mejor solución, ahora mismo lo consideramos un mal 
heredado, y aunque se prorrogó el año pasado porque nos lo encontramos 
encima de la mesa y no teníamos para poder dar una solución, ahora se están 
buscando opciones para que de verdad sea... o sea, si se dona a alguien no 
sea luego con ánimo de lucrarse. 
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Preguntaste cuántos había en San Lorenzo. Lo que pone en el contrato es que 
hay nueve repartidos por las distintas zonas del pueblo, las que todos ya 
sabemos. 
 
Sra. Alcaldesa: La siguiente pregunta fue del Sr. Zarco, sobre la M-600, sobre 
si se iba a seguir haciendo algo o se había acabado el tema después de la 
reunión en la Comunidad de Madrid. 
 
Sr. Herraiz Díaz: La intención es seguir... iba a decir presentando batalla. La 
intención es, estuvimos hablando con ellos, nos dijeron que se podía hacer 
alguna pequeña intervención que mejorase sensiblemente la seguridad. Mi 
intención era darme de plazo el comienzo de verano y para mediados de 
verano o ya para septiembre, volver a pedir cita con ellos y ver en qué punto se 
encuentra. 
 
Sra. Alcaldesa: El Sr. Zarco y el Sr. Rodríguez preguntaron los dos sobre el 
SAU 2. Sr. Gimeno. Si había habido algún avance. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Sí, aproximadamente hace un mes concertaron, pidieron una 
cita y tuvimos una cita en el ayuntamiento, el señor secretario, el señor 
arquitecto y yo. Y lo que vinieron a plantearnos era que pensaban hacer el 
proyecto en fases, todavía no tenían claro cómo estaban definidas las fases, 
pero fue su planteamiento y por parte del ayuntamiento se le solicitó 
información concreta, una vez que tengan definidas las fases, que nos las 
pasen y tomaremos decisiones. Eso es lo último que ha habido con el SAU. 
 
Sra. Alcaldesa: El Sr. Zarco preguntó también sobre si todas las evaluaciones 
de las obras que se estaban haciendo para las inversiones, estaban hechas por 
Auriga o no. Me imagino que en la documentación ha podido ver que unas sí 
que estaban hechas y  otras no. 
 
Y por último el Sr. Rodríguez preguntó también sobre el edificio de los 
Juzgados, que si había novedades después de las conversaciones que les 
comentamos que habíamos tenido en la Comunidad de Madrid.  
 
Sr. Martínez Pérez: Sí, para el edificio de los Juzgados, que es un problemón, 
es una infraestructura que está ahí parada desde hace 8 años. Tuvimos una 
reunión en la Comunidad de Madrid, con el Director general de infraestructuras 
y con otro equipo de 7-8 personas, no me acuerdo, había otras personalidades, 
otros cargos ahí. Estuvimos el secretario, la alcaldesa y yo, y ahí se llegó a un 
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acuerdo, vamos, un acuerdo, les dijimos que ellos expresaron claramente su 
voluntad de no terminar el edificio, no tenían presupuesto ni voluntad de dotarlo 
para terminar el edificio. Era un edificio originalmente creo que para seis 
Juzgados y básicamente de irse a ese edificio serían solo los cuatro Juzgados 
que hay ahora en San Lorenzo de El Escorial. Entonces lo que les pedimos es 
que nos den una cifra de qué están dispuestos ellos a gastarse en alquilar 
parte de ese edificio, sobraría espacio porque el proyecto está hecho para seis 
Juzgados, y en base a lo que ellos estarían dispuestos a pagar por ese edificio, 
ya tendríamos una base para ver hasta qué punto es sostenible y tiene sentido 
que el ayuntamiento gastarse el dinero en terminar ese edificio y se alquilarían 
esos cuatro Juzgados y el resto de edificio habría que ver qué tipo de producto 
inmobiliario ponemos en marcha.  
 
Se me antoja un tema complicado. Básicamente quedamos en eso, nos dijeron 
que en dos semanas nos darían una cifra, no nos han dado una cifra, les 
hemos llamado y seguimos esperando, entonces seguiremos con el tema ése. 
La verdad es que si, o bien la Comunidad de Madrid nos ofrece una cantidad 
muy baja que no nos permite terminar ese edificio, que el último presupuesto 
es de casi 3,5 millones, pues tendremos que decidir, pero vamos, yo creo que 
es una cosa horrible más en el paisaje de San Lorenzo, y yo creo que lo más 
lógico sería derribarlo. Pero vamos, es una cuestión que cuando lleguemos a 
ese puente pues lo cruzaremos. Mientras tanto estamos esperando a la 
Comunidad de Madrid, y ver si le podemos dar una salida digna a ese edificio, 
y que no nos arruine en el camino. 
 
Sra. Alcaldesa: Estas fueron las preguntas del Pleno pasado. Y ahora nos han 
presentado por escrito el concejal de Sí Se Puede, un par de preguntas, no sé 
si quiere leerlas o las pasamos a contestar. 
 
Una era si tiene previsto mantener abierto el comedor escolar para los niños 
cuyas familias están en riesgo de exclusión social o sus bajos ingresos hacen 
necesario apoyarlos en los meses durante los cuáles no hay clase, durante el 
verano. Y si además del comedor, los niños podrán acceder a otras 
prestaciones como por ejemplo actividades lúdicas o deportivas. Sra. 
Santamaría, por favor. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Sí habrá comedor para los niños de familias 
desfavorecidas. La Comunidad de Madrid, al igual que inició el año pasado, 
este año ha puesto también... ha puesto, vamos, va a promover la beca de 
niños con cuatro supuestos, la beca de comedor, perdón, de niños en cuatro 
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supuestos, de familias con renta mínima, violencia de género o víctimas de 
terrorismo, acogida, me parece que son los cuatro supuestos. Nosotros hay 
que solicitarlo, lo vamos a solicitar, hay plazo todavía. Entonces estos niños y 
un 3% más lo financiará la Comunidad de Madrid. Otros niños que nos derive 
Asuntos Sociales también estarán exentos del pago de comedor, en todo el 
período que empieza desde el día siguiente de la finalización de las clases, que 
será el día 22 el primer día ya no lectivo, hasta suponemos, el 4 de septiembre, 
no está todavía el calendario escolar del próximo curso. Incluidos julio y agosto. 
 
La siguiente cuestión, si los niños podrán acceder a prestaciones o actividades 
lúdicas y demás. Los precios públicos que aprobamos en Junta de Gobierno 
hace dos meses, se preveía que estos mismos niños que van a estar exentos 
de pago de comedor, estarán también en las actividades de apertura de 
centros escolares, del Centro Escolar de Antoniorrobles, así que disfrutarán, no 
estarán excluidos, disfrutarán también de las actividades como otros niños. 
 
2) Sra. Alcaldesa: La siguiente pregunta era relacionado con el tema del 
glifosato, si en nuestro municipio se ha utilizado en espacios públicos para 
eliminación de malas hierbas, y también dice: es sabido que la Dirección 
Nacional de Carreteras viene realizando una fumigación intensiva en estos 
días. ¿Tiene el Equipo de Gobierno constancia que esas fumigaciones se 
llevan a cabo con productos que no sean tan tóxicos ni tan agresivos como el 
glifosato? ¿Tiene pensado tomar alguna acción concreta para evitar que se 
fumigue en los alrededores de las carreteras que pasan por  nuestro municipio? 
Sr. Gimeno, por favor. Perdone Sr. Zarco, me parece que está el micrófono... 
es que se estaba acoplando. Gracias. 
 
Sr. Gimeno Ávila: No se usa en el municipio formalmente desde noviembre de 
2015, pero antes hubo una campaña para ir eliminándolo de a poco, y cuando 
vimos el resultado de la fumigación que había hecho Carreteras, le mandamos 
una carta al subdirector general de la construcción, con fecha 18 de mayo, 
diciéndole al final, bueno, recordándole que en cumplimiento del artículo 49 del 
Real Decreto 2012, el registro para los usos profesionales no agrarios, 
entendemos que nos deberían haber solicitado autorización para su uso, y le 
pedimos nos informe a la mayor brevedad posible si hay una ley que les exima 
de haber solicitado dicha autorización. Estamos a la espera de que nos 
respondan. O sea, no nos enteramos de la fumigación que habían hecho y les 
hemos pedido que nos digan por qué no nos han pedido permiso. 
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Sra. Alcaldesa: Vale, no sé si ahora hay más preguntas, que como sabéis, si no 
nos las habéis presentado con antelación, os responderemos en el siguiente 
Pleno. Si hay más preguntas. Sí, pues Sr. Fernández-Quejo. 
 
3)  Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sra. Juárez, ¿me puede decir usted un 
proyecto de entidad y que sea importante para San Lorenzo de El Escorial y 
para su futuro, que haya puesto usted en marcha en este año de legislatura y 
que sea iniciativa propia y no provenga del Partido Popular, como vienen la 
mayoría, o de otras administraciones? Y mire, le digo importante para su futuro 
identidad, no quiero usted que me cuente reparaciones de mantenimiento, ni 
me cuente la rebaja de la cuota fija del alcantarillado. Estoy hablando de 
proyectos, ni campañas para conocer las bizcotelas, o hacer visitas o 
conferencias, o exposiciones de cetrería, no, un proyecto importante que sea 
propio y que usted haya puesto en marcha. Y no creo que me conteste en el 
siguiente Pleno porque lo tendrá en la cabeza, porque si es importante... 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, por supuesto que voy a contestar. No, que por supuesto 
que le voy a contestar en el siguiente Pleno. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Porque no sabe ningún proyecto, porque no 
existe. 
 
Sra. Alcaldesa: No, porque lo hemos dicho así y no quieren. 
 
Sr. Fernández-Quejo del pozo: Porque no existe. 
 
Sra. Alcaldesa: Tengo apuntada la pregunta. 
 
4) Sr. Fernández-Quejo del pozo:¿Sabe usted que no existe ese proyecto? Esa 
es la realidad de un año aquí de esta coalición de perdedores de las 
elecciones, gobernada por usted. Ni uno. Nada más. Ésas son todas mis 
preguntas que usted no contesta. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Sr. Rufo? Sí, sí, 
adelante. 
 
5)  Sr. Rufo Benito: Vamos a ver, quisiera saber pues el problema o vamos, 
porque los inspectores de la banda de música Padre Soler, pues me han 
transmitido su preocupación por el hecho de que se les ha rebajado 
notablemente a lo mejor el precio de sus actuaciones y bueno, creo que la 
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banda de Padre Soler tiene un gran arraigo y prestigio en nuestro pueblo y es 
bastante importante. Me gustaría conocer la información y cual es la situación 
al respecto, dada la importancia que tiene ese tema cultural. 
 
6) Sr. Rufo Benito: Vecinos de la calle Juan de Toledo, me han transmitido su 
preocupación tanto por la seguridad como por el estado de un muro que se ha 
caído a la altura del bar El Salado. Quisiera saber cómo está el tema y qué 
medidas se tienen pensado tomar desde urbanismo. 
 
7) Sr. Rufo Benito: Jesús, veo que los pasos de peatones del pueblo, pues se 
están reparando y demás, y quisiera saber si se va a tomar alguna medida en 
algo que comenté en Plenos pasados, en los que estaban en badenes, si se 
iban a rebajar o no se iban a rebajar. Ya que veo que se están reparando, pues 
en ese sentido. 
 
8) Sr. Rufo Benito: Vecinos de la calle de los Castaños, me han hecho llegar su 
malestar porque se les retiró un contenedor de basura, llevan un mes sin que 
se les haya repuesto y que lo han pedido por registro y bueno, pues quisiera 
saber cómo está el tema, se les va a reponer o no se les va a reponer. 
 
9) Sr. Rufo Benito: Veo que el paso de peatones de Florida que bueno, se ha 
arreglado a la altura de los jardincillos, pero no hay ninguna señalización ni 
vertical ni en el suelo y creo que es un peligro para la seguridad vial, y sobre 
todo para los peatones, y que se tome alguna medida para que los peatones 
pasen seguros. 
 
10) Sr. Rufo Benito: Ruego que se limpie y se reparen las acercas de la calle 
de la Carretera de la Presa, porque algunos vecinos me comentan que aquello 
también parece que está un poco dejado de la mano de Dios. 
 
11) Sr. Rufo Benito: Y que se respeten los plazos para gestionar determinados 
expedientes presentados por los vecinos, que en algún caso pues tardan más 
tiempo del debido. Nada más. 
 
12)  Sr. Tettamanti Bogliaccini: Es un ruego y una pregunta. Se ha presentado 
por escrito, porque me parece bien que se plantee luego en el Pleno ya la 
pregunta e inmediatamente la respuesta. El ruego es para el señor Jesús 
Gimeno, que me transmiten vecinos del barrio de Las Casillas, que faltan 
papeleras. Parece ser que en diversas calles, en diversas aceras o están muy 
espaciadas o realmente hay carencias de papeleras. Entonces ya que el 
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Equipo de Gobierno está llevando esta campaña de información y de tal, 
también estuviera bueno que hubiera papeleras, justamente para que la gente 
pueda responder también a esa campaña con más civismo y más efectividad. 
 
13) Sr. Tettamanti Bogliaccini: Esta pregunta no la podía haber presentado por 
escrito, porque recién ahora caigo que no me ha quedado claro qué moción se 
ha aprobado con respecto al tema de los toros, quiero que el Secretario o 
alguien me lo aclare, porque yo seguramente seré muy tonto, pero no me ha 
quedado claro. Porque qué pasa, yo lo que no me ha quedado claro, si 
finalmente los toros el ayuntamiento los paga o no nos paga, porque ¿qué 
pasa? Según la moción que el Partido Popular, el portavoz de Ciudadanos y el 
portavoz de AME, es una moción que incluiría el pago de los toros. Y según la 
moción que presenta... perdón, ya me diréis lo que queráis, son preguntas que 
me surgen y creo que aclaramos también a otros vecinos que hayan quedado 
con la duda. La pregunta es, como tú has mencionado que esa moción tú 
querías que se hiciera la moción del año pasado que no contemplaba el pago 
de los toros, yo simplemente por aclararme y aclarar a los vecinos. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Por alusiones. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: El ayuntamiento ¿paga o no paga los toros? Ésa es 
mi pregunta. 
 
Sra. Alcaldesa: Adelante Sr. Rodríguez. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Por alusiones Esteban, yo soy de esa clase de gente 
que se equivoca todos los días, o sea, que no pasa nada. Me he equivocado a 
la hora de exponer, no me he equivocado, me he equivocado cuando Carlos 
me ha presionado, que tiene muchas tablas y punto para él y perfecto, no me 
importa decir que me equivoco, me equivoco todos los días y ya está. 
 
La moción se aprueba tal y como está, con nuestro voto a favor, y eso no es 
óbice para que desde Ciudadanos defendamos que la celebración de la fiesta 
nacional no tenga que acarrear ningún tipo de subvención pública, y el que 
quiera entender que entienda, y el que no quiera entender que no entienda. 
 
Sra. Alcaldesa: Vamos a seguir con las preguntas. 
 
Sr. Martínez Pérez: Lo entiende y lo entienden los presupuestos. No hay 
partida presupuestaria en los presupuestos. 
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Sra. Alcaldesa: A ver, vamos a seguir con las preguntas. Sr. Tettamanti ¿ha 
terminado con las preguntas? Vale. No sé si... Sr. Zarco. 
 
14) Sr. Zarco Ibáñez: No, yo podría hablar también de los toros, a ver si es que 
van a hablar ustedes solos. Quiero decir, ahí tienen la moción, las partidas 
presupuestarias ¿ha modificado usted cuántas hoy? 
 
Sr. Martínez Pérez: Unas cuántas. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Ya sabe lo que le manda el Pleno. En cuanto a lo demás, 
sigo con las preguntas, ya sabe lo que hemos dicho, modifique usted el ese y 
haga lo que le dice el Pleno, y si no lo hace, en la próxima la Comisión 
Informativa, haremos el seguimiento de lo que van haciendo ustedes para 
hacer los toros, la fotográfica y... 
 
Sr. Martínez Pérez: Pónganse de acuerdo. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Martínez, Sr. Martínez, no vamos a entrar a... 
 
Sr. Zarco Ibáñez: La fotográfica y la mesa, qué es lo que ha aprobado. Ahora 
voy a las preguntas, simplemente. 
 
Sra. Alcaldesa: Adelante. 
 
15) Sr. Zarco Ibáñez: Las ratas. Vuelvo al tema, sé que se han presentado 
varias quejas en el ayuntamiento sobre el tema de las ratas. Y un ruego, por 
favor, sigamos haciendo más cosas porque tenemos una plaga de ratas. 
Entonces tenemos que entenderlo. Sé que se han hecho cosas porque es 
redundante mi pregunta, cada Pleno hablo de las ratas, pero es que me lo 
dicen los vecinos, y ya no me lo dicen, es que me las han traído las ratas, y no 
creo que se las vayan a comprar. Insisto con el tema de las ratas y como 
ruego, que hagamos algo más, porque no es suficiente. De todas maneras en 
el próximo Pleno me diga exactamente las campañas que se hagan contra las 
ratas. 
 
16) Sr. Zarco Ibáñez: Las pintadas. Yo sé que soy redundante con el tema. El 
pueblo está con las pintadas que no hace falta que le diga nada más, por 
donde usted quiera entrar del pueblo, por donde usted suba, podemos tener las 
cosas más limpias o más sucias, pero lo que no nos falta  es una pintada en 
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cada sitio. Está como no ha estado nunca. Yo no he visto las pintadas en el 
pueblo nunca así. Será que tenemos más pintores me va a decir usted, pero 
tenemos que intentar solucionar ese tema, y por favor, la escultura, la escultura 
de la entrada al pueblo que hemos hablado 50.000 veces, y me va a pasar 
como lo que le dije al Sr. Concejal con el tema de las... que estuve cuatro años 
detrás de que cambiasen una serie de entradas del pueblo y no las cambió, 
también hay que decirlo. Eso ya hemos hablado. Pues espero que acabe 
quitando la pintada, escultura que hay en la entrada del pueblo. 
 
17) Sr. Zarco Ibáñez: Y con un tema, y es que cuando llueve tenemos la lonja 
que es navegable. El otro día me caí, me tropecé con la cadena al entrar a 
trabajar, y me caí para dentro, si me caigo para fuera me ahogo. Quiero decir, 
había un charco fácil que tenía 3 metros de largo y no le exagero, por la 
entrada principal para la visita al Monasterio, en la lonja, en la lonja y la calle, 
claro. Y había 20 centímetros de agua. De verdad que lo siento tener que 
insistir con el tema, sé que han estado trabajando en ello, pero no lo hemos 
solucionado. Quiere decir que la próxima vez que llueva, estaremos con el 
mismo problema. O ponemos barcas o arreglamos el problema. Y es que eso 
sí que tiene que ser una solución, quiere decir que si vienen 3.000 visitantes al 
pueblo ese día, los 3.000 visitantes se mojan, es que no hay por dónde pasar. 
Sé que no es de ahora, pero es una cosa que el Gobierno Municipal tiene que 
solucionar. Para la próxima vez pues me dice qué hacemos o no sé. 
 
18) Sra. López Esteban: Me contestarán en el siguiente Pleno que lo regula el 
ROF, ¿pero cuándo se ha comunicado a los grupos de la oposición que se 
presenten las preguntas por escrito? 
 
Sra. Alcaldesa: En la Junta de Portavoces. 
 
Sra. López Esteban: Alguna en la que no hemos debido estar pero bueno. Nos 
dijeron en la comisión... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿En la Junta de Portavoces? 
 
Sra. Alcaldesa: En la que ya tuvimos. Se pidieron y dijimos lo de contestar por 
escrito y pedisteis vosotros que se contestara en el Pleno para que la gente 
oyera las respuestas, y nosotros pedimos que por favor, hicierais las preguntas 
por escrito antes, para poder contestar en el mismo Pleno. Pues a ver porque 
al Sr. Tettamanti se le ha ocurrido de repente así... En la Junta de Portavoces 
se habló del tema. Se dijo, a ver, vosotros pedisteis, nosotros íbamos a 
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contestar por escrito, os dijimos que íbamos a presentar por escrito, y pedisteis 
que se contestara... aunque se contestara por escrito, se pasara la 
documentación por escrito, pero que se contestara aquí para que la gente 
también oyera las respuestas, y nosotros pedimos que por favor las preguntas 
fueran por escrito, para poder contestarlas en el Pleno. 
 
Sra. López Esteban: Primera noticia. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero bueno, si no, están informados ahora. 
 
19) Sra. López Esteban: No, claro, sí, sobre la marcha, esto es participación y 
transparencia. Nos dijeron en la Comisión Informativa, que habían enviado una 
nota al Director General de Medioambiente para que nos informase sobre el 
Plan de Ordenación del Monte, ¿han recibido respuesta? ¿O han intentado 
contactar con otros medios? ¿Esto usted no me lo puede contestar ahora 
tampoco? 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, no, claro, si se dijo el otro día en la Comisión 
Informativa y estaba usted. 
 
Sra. López Esteban: Bueno, pero yo lo estoy preguntando en el Pleno. No, no 
estaba en la Comisión del Monte. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, en la Comisión en la que se pidió que se convocara la 
del Monte se dijo que no se había convocado la Comisión del Monte porque el 
Director no había respondido. 
 
Sra. López Esteban: Y mi pregunta, la vuelvo a repetir es si de la Comisión 
Informativa de la semana pasada a hoy, se ha recibido respuesta. ¿Y se ha 
intentado contactar por otros medios con el Director General de 
Medioambiente? 
 
Sra. Alcaldesa: Pues se lo diré en el próximo Pleno, tendré que preguntarlo. 
 
20) Sra. López Esteban: Usted desde luego no, eso nos queda claro. ¿Se ha 
vuelto a tener algún contacto con la Asociación de Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad?  
 
Sra. Alcaldesa: Siga, siga, que yo escribo muy rápido. 
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21) Sra. López Esteban: Bueno, dije que no me cansaría de preguntarlo y lo 
voy a preguntar, ¿cuándo piensan presentar ustedes su programa electoral?. 
Podrá decirme y repetirme que lo que falta es... que lo que se colgó en la 
página Web es que ya se realiza el cronograma y yo volveré a leer las veces 
que me lo diga, que lo que dice la nota colgada el 9 de junio en la página Web, 
es: “El programa común deberá estar redactado antes del 31 de diciembre de 
2015”, sabremos si en otra galaxia, pero bueno.  
 
22) Sra. López Esteban: ¿Se va a poner en marcha algún tipo de contratación 
o programa de fomento de empleo en San Lorenzo de El Escorial? ¿Por qué no 
se ha solicitado la subvención del programa de desempleados participantes en 
trabajos temporales de colaboración social en la última convocatoria?, en la 
cual se ha acogido por ejemplo el ayuntamiento de El Escorial y va a contratar 
a 45 personas. 
 
23) Sra. López Esteban: He leído que ha publicado el PSOE un resumen de 
actividades, que no sabemos si son logros del Partido Socialista o del Equipo 
de Gobierno, en la que dice que se han realizado con otras ciudades de 
Patrimonio de la Humanidad, se están elaborando proyectos comunes de 
promoción de patrimonio que ya vemos que son iniciativas de la Comunidad de 
Madrid, pero nos gustaría saber en qué consisten esos proyectos y cuáles son. 
 
24) Sra. López Esteban: Por otro lado, nos queremos sumar a la pregunta que 
hecho el portavoz de Ciudadanos respecto de la banda del Padre Antonio 
Soler. Una banda que lleva funcionando desde el año 1986, y que lleva a gala 
a nuestro municipio a todos los pueblos por donde va, y que ha sido siempre 
apoyada por este ayuntamiento, cuyos componentes además, son casi en su 
integridad, de San Lorenzo de El Escorial, y que se ha convertido en una seña 
de identidad de nuestro municipio gracias a la dedicación y el esfuerzo de sus 
integrantes. Entonces que nos trasladen a qué se debe la reducción de la 
subvención que se les concedía, más del 50%, porque nos preocupa... 
 
Sra. Alcaldesa: La banda Padre Antonio Soler no tiene subvención, perdona. 
Sólo por puntualizar. 
 
Sra. López Esteban: Bueno, pues gracias por la puntualización. Nos preocupa 
que la banda desaparezca. Entonces sí queremos saber por qué se ha 
reducido el número de contrataciones que se llevaba a cabo por el 
ayuntamiento. 
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25) Sra. López Esteban: Sí, un ruego tenía también, y es que le ruego que 
revisen la concesión de medallas, sobre todo las que se aprobaron en el último 
Pleno, porque tal y como establece el Reglamento de Honores y Distinciones, 
todas las propuestas deberían aprobarse en la Comisión Informativa, 
nombrando un instructor que haga el informe, que deberá ir refrendado por la 
alcaldesa para poder presentarlas al Pleno. En concreto le ruego que revisen la 
medalla de honor que se aprobó en el pasado Pleno, que no llevaba aprobado 
el dictamen por la alcaldesa y no se han nombrado instructor aún tratándose de 
una medalla de honor. Entonces que se revise para ver si se ha cumplido el 
Reglamento a la hora de conceder esa medalla. Que se revisen todas, pero 
concretamente esa es la que... o sea, hay que revisar todas, pero las 
exposiciones estaban más o menos argumentadas. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, ¿más preguntas?  
 
26)  Sra. Parla Gil: Queríamos preguntar si se ha dado el pésame a la familia 
de D. Luis Auberson por parte del ayuntamiento. Entendemos que se debería 
de haber hecho, pues como sabrán, o deberían de saber, don Luis Auberson 
ha sido una figura muy relevante en nuestro municipio. Si nos permite, el Grupo 
Popular nos gustaría dirigir desde este Pleno, unas palabras de condolencia a 
la familia de don Luis Auberson. En agradecimiento a todo lo que aportó a este 
municipio y su esfuerzo en darlo a conocer en el mundo entero. Creador de 
nuestro escudo heráldico y bandera municipal, así como del primer Reglamento 
de Honores y Distinciones de este ayuntamiento. Distinguido con la medalla de 
plata del Real Sitio, vecino de adopción y sobre todo, de corazón. Descanse en 
paz. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. 
 
27) Sr. Blasco Yunquera: Quisiera saber si se va a autorizar por escrito, ante el 
hecho excepcional de la final de la Champions League, que se pongan 
televisiones en la calle. Si quieren me lo contestan al siguiente Pleno, claro, 
pero ya habrá pasado la Champions League. Y los comerciantes están 
preocupados porque usted dijo que se le pidiera por escrito, en la reunión que 
yo asistí, pero me dicen que no les contesta por escrito. 
 
Sr. Martínez Pérez: Se les ha contestado a todos de forma oral. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Usted considera una autorización oral que es válida 
¿verdad? 
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Sr. Martínez Pérez: Sí. 
 
28) Sr. Blasco Yunquera: Pues que así conste, señor secretario, por favor, 
expresamente. Me gustaría saber, si ya después del tiempo que hace que lo 
pedí, está elaborado el informe de la composición de las comisiones, y si es 
así, si se me va a entregar alguna vez o lo tendré que reiterar en el próximo 
Pleno. (...) ah, pues perdón, porque como no lo comentan. Pues entonces la 
retiro, no me la contesten. 
 
29) Sr. Blasco Yunquera: Quisiera saber si se va a suprimir el espectáculo, no 
sé si lamentable o no, maltrato o no, de rapaces, pero yo creo que sí que es 
maltrato, y lo considero un circo, o una especie de circo. Ya que se ha 
aprobado la moción, pues no sé si las rapaces, tiene criterio este Equipo, de 
quitarlo, porque en fin, estar encapuchado no sé cuántas horas al día hasta que 
sale ahí a volar, a mí no me gustaría estar aquí hasta que pueda hablar, tener 
una capucha puesta. Alguno lo querría. 
 
30) Sr. Blasco Yunquera: Por escrito con fecha 11 de mayo de 2016, a la vez 
que presenté una solicitud conjunta, presenté una solicitud personal como 
concejal, en la que decía que, pese al acuerdo adoptado en el Pleno del 28-04, 
no se ha reestablecido el escudo municipal en la página Web del ayuntamiento, 
así como que se estaban editando publicaciones oficiales sin incluir el escudo 
municipal, incluyendo únicamente el logo. Y solicitaba que se restituyera de 
forma inmediata el escudo municipal. Con gran alegría he comprobado que 
hoy, en la página Web, en la versión PC está el escudo municipal, y en la 
versión, por lo menos, no sé cuál será la de mi móvil, qué punto de Android, 
está al final, al final, al final, cuando uno ya termina, se ha cansado el dedo, 
aparece allí el escudo como a escondidas. Quisiera saber si ese es el sitio que 
considera adecuado para que esté el escudo municipal. Y si con ello 
consideran que se cumple la Ordenanza de Protocolo, y en concreto el artículo 
2, apartados E y siguientes. 
 
También me gustaría saber si estos folletos que yo gustosamente... no tengo 
más que uno, pero se lo voy a prestar o regalar, son oficiales, y si son oficiales, 
deberían tener el escudo municipal también. Esto se está buzoneando. 
 
31) Sr. Blasco Yunquera: También me gustaría saber si las pegatinas que se 
han puesto en las papeleras, son comunicación oficial del ayuntamiento o es 
propaganda. Si fuera propaganda, que se nos diga si incumple la prohibición de 
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instalar pegatinas en cualquier tipo de mobiliario urbano, aunque sea el propio 
ayuntamiento el que lo haga, ya que no está permitido y sería un hecho 
sancionable, que multiplicado por el número de papeleras, pues sería una 
importante multa a autoponerse. Como nos damos automedallas, pues nos 
automultamos. 
 
32) Sr. Blasco Yunquera: Preguntaría, y si es tan amable para el siguiente 
Pleno, si su idea de debate político es ésta. Yo hablo y en diferido me contesta, 
y si esta es su idea de transparencia y de participación democrática de los 
concejales electos en la vida diaria y en el debate político. Muchas gracias. 
 
33) Sra. Herranz García: Sí, buenas tardes, bueno, más bien buenas noches. 
Quería preguntarle acerca de la carrera imperial Bike Tours celebrada los días 
22, 23 y 24 de abril quería saber, queríamos saber si se les ha cobrado por el 
uso del parque de la Bolera, cuánto se les ha cobrado y en base a qué ese 
cobro, ya que, como figura en los carteles anunciados del evento, el 
ayuntamiento es colaborador del mismo. Entonces entendemos que parte de 
su colaboración podría ser el ceder el lugar de celebración. Si no es así, si 
efectivamente se les ha cobrado un importe por el uso del parque de la Bolera, 
¿con qué ha colaborado entonces el ayuntamiento para figurar en esa 
publicidad? 
 
Y a propósito del mismo tema, si del mismo modo se les va a cobrar o ya se les 
ha cobrado al desfile de moda que se va a efectuar este sábado en el parque 
de la Bolera, o al centro integrado por celebrar su fiesta del AMPA. No sé si son 
conscientes de que hay muchas iniciativas, otras iniciativas deportivas o no, 
que no se llevan a cabo en el municipio debido al cobro por el uso de 
determinado espacio como pueda ser el parque de la Bolera. No sé si esta es 
la forma que tienen pensada de fomentar el turismo, la participación, el deporte 
y demás en el municipio. Permítame que me surja la duda. Muchas gracias. 
 
34) Sr. Santiago Fernández: Sra. Alcaldesa. El pasado 29 de abril se realizó en 
nuestro municipio el programa de radio “Esto me suena”, de Radio Nacional de 
España. ¿Me puede decir si esta actividad tuvo algún coste para nuestro 
ayuntamiento? ¿Me puede decir cuánto, en caso de ser positivo? ¿Me puede 
facilitar el expediente completo de contratación?  
 
35) Sr. Santiago Fernández: Luego me gustaría hacerle un ruego. Ruego que 
al igual que el ayuntamiento ha organizado una exposición en San Lorenzo de 
El Escorial y la historia del Atlético de Madrid, con un coste aproximado, si no 
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me equivoco, para este Ayuntamiento, de cerca de 2.500 euros, cosa que me 
parece bien a pesar de ser del Madrid, le rogaría que el Ayuntamiento realice 
igualmente una exposición fotográfica de la tradicional corrida de San Lorenzo 
de El Escorial a lo largo de la historia, e invierta también el importe necesario 
para que esto sea una realidad y la semana de las fiestas de este año se 
pueda realizar. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Sí, me parece que es por seguridad, por tenerles a ustedes 
informados, ayer se hizo el estudio técnico de cómo poner el muro para sujetar 
el desprendimiento que hubo, cómo sustituir el muro de piedra por un muro de 
hormigón. El lunes empieza Auriga a hacer el proyecto definitivo, con costes, y 
empezaremos en cuanto se solucionen esos problemas, quiero decir, que se 
han tomado las medidas, cálculo del muro, proyecto y empezaremos, no soy 
capaz de decirle..., porque luego la Administración exige unas normas que no 
sé medir todavía. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las veintitrés 
horas y quince 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 
 


