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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRAD A POR 
EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA UNO DE SEPTIEMBRE  DE DOS 
MIL DIECISÉIS 
 

En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las 
diecinueve horas del día 
uno de septiembre 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 de las actas correspondientes a las sesiones celebradas los días treinta de junio y veintiocho de julio 
de dos mil dieciséis. 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA. 
2.1.- Convenio con el Real Colegio Universitario Escorial-María Cristina para el uso conjunto de sus instalaciones. 
2.2.- Prórroga y modificación del contrato de gestión del servicio público educativo de la “Escuela Infantil Trébol”. 

Alcaldesa -Presidente:  
Dª. Blanca Juárez Lorca (VxSLE) 
 
Concejales Presentes: 
D. José Luis Fernández Quejo del Pozo (P.P.) 
D. Carlota López Esteban (P.P.) 
Dª. María del Pilar Parla Gil (P.P.) 
D. Juan José Blasco Yunquera (P.P) 
D. Almudena Herranz García (P.P.) 
D. Fco. Javier Santiago Fernández (P.P.) 
D. Francisco Herraiz Díaz (PSOE) 
Dª. Silvia Ajates Rodríguez (PSOE) 
D. Alvaro Martínez Pérez (VxSLE) 
D. Víctor Rufo Benito (C´s) 
D. Fco. Javier Rodríguez Fuentes (C´s) 
D. Jesús Gimeno Ávila (En Común SL) 
Dª. Mª José Santamaría Cereceda (En Común SL) 
D. Miguel Ángel Montes Fortes (PUSL)  
D. Esteban Tettamanti Bogliaccini (Si Se Puede) 
D. Carlos J. Zarco Ibáñez (A.M.E.) 
 
Interventor: 
D. Sergio E. Álvarez García 
 
Secretario:  
D. José Luis Pérez López 
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2.3.- Moción del grupo municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, sobre promoción del deporte gratuito para 
menores de 20 años en instalaciones municipales.  
2.4.- Moción del grupo municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, sobre publicación en la web de acuerdos y 
mociones aprobadas en pleno. 
 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
3.1.- Dación de cuenta de resoluciones en relación con sustituciones de la Alcaldía. 
3.2.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía y las concejalías delegadas entre los días 22 julio y 
26 de agosto de 2016. 
3.3.- Ruegos y preguntas. 

 
 
1.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS CORRESPODIENTES A LAS S ESIONES 
CELEBRADAS LOS DÍAS TREINTA DE JUNIO Y VEINTIOCHO D E JULIO 
DE DOS MIL DIECISÉIS.- Iniciada la sesión, la Sra. Alcaldesa-Presidente 
pregunta a los presentes si tienen alguna enmienda que oponer a la redacción 
de las actas cuya aprobación se propone.  
 
El Sr. Rodríguez Fuentes pide la palabra para hacer una rectificación ya que en 
el acta del Pleno de 28 de julio, concretamente en la página 104, se transcribe 
su intervención, en la que dice que el sueldo del Sr. Fernández-Quejo es de 
84.000 €, cuando en realidad es de 67.500, según se recoge en el pleno de 
2012 al que hace referencia, expresando sus disculpas por ese error. 
 
Por la Sra. López Esteban se manifiesta que en el acta de 28 de julio, en el 
punto en el que se trató la moción de las fincas, no consta la intervención que 
hizo la Sra. Pilar Parla sobre los motivos por los que se ausentaba, siendo este 
punto aclarado por el Sr. Secretario. 
 
Con estas aclaraciones, quedan aprobadas por unanimidad las actas 
correspondientes a las sesiones celebradas los días treinta de junio y 
veintiocho de julio de dos mil dieciséis. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA. 
 
 
2.1.- CONVENIO CON EL REAL COLEGIO UNIVERSITARIO ES CORIAL-
MARÍA CRISTINA PARA EL USO CONJUNTO DE SUS INSTALAC IONES. 
Se examina el expediente tramitado para la suscripción de un Convenio con el 
Real Colegio Universitario Escorial-María Cristina, para el uso conjunto de sus 
instalaciones. 
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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 la propuesta de la Sra. Alcaldesa. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Alcaldesa: La parte resolutiva, el primer punto es el “Convenio con el Real 
Colegio Universitario Escorial-María Cristina para el uso conjunto de sus 
instalaciones”. Es simplemente el convenio entre la universidad, de cesión de 
su aula magna, al Ayuntamiento, como mucho tres veces al año, y el 
Ayuntamiento cede, digamos, o favorece que puedan usar con precios de 
abonados los alumnos y empleados de la universidad. Nada más. Adelante, Sr. 
Santiago. 
 
Sr. Santiago Fernández: Gracias, buenas tardes. No, desde el Partido Popular 
solamente expresar que estamos de acuerdo con este acuerdo, ya que bueno, 
es un convenio que se firmó por el Partido Popular en la anterior legislatura, y 
vemos positivo que se siga colaborando con la universidad.  
 
Sra. Alcaldesa: Vale, muchas gracias. Sí, el último estaba firmado de 2012, ha 
sido una renovación. ¿Alguna intervención más, o pasamos a votarla?  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez 
[PSOE], Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Rufo 
Benito [C´s], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], 
Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por unanimidad se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
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“Se examina el expediente tramitado para la suscripción de un Convenio con el 
Real Colegio Universitario Escorial-María Cristina para el uso de sus 
instalaciones, en el que consta el siguiente informe del Sr. secretario: 
 

“En relación con el convenio que se pretende firmar con el Colegio 
Universitario Escorial-María Cristina para el uso reciproco de sus 
instalaciones, 

 
INFORMO: 

 
1.- En resumen, lo que se pretende es un intercambio de prestaciones 
que se concreta en la puesta a disposición del Ayuntamiento del salón 
de actos del citado Colegio Universitario para la celebración de tres 
eventos anuales, entre ellos la gala del deporte, y como contrapartida 
que el Ayuntamiento permita a los empleados y alumnos del Colegio 
Universitario el uso del Centro de Agua y Salud municipal, con aplicación 
de los precios fijados para los abonados. 

 
2.- El centro de agua y salud se encuentra gestionado de forma indirecta 
mediante gestión interesada, siendo el contratista de la Gestión "FCC 
Aqualia, S.A.". 

 
3.- Como quiera que el uso del Centro de Agua y Salud por parte de los 
empleados y alumnos del Centro Universitario Escorial-María Cristina 
con unos precios distintos, en este caso menores, de los que, en 
principio, les correspondería abonar podría suponer una reducción de los 
ingresos por utilización del mismo, se ha dado audiencia al contratista 
que ha manifestado no tener inconveniente en que se celebre el 
convenio siempre que no afecte a la relación contractual del "FCC 
Aqualia, S.A." con el Ayuntamiento. El cobro de los servicios prestados 
en el Centro de Agua y Salud se gestiona por el Ayuntamiento que 
ingresa anualmente al contratista una cantidad mínima garantizada que 
se determina de acuerdo con unos umbrales de recaudación, a la que se 
añade, en su caso, la que corresponda sobre aquélla. Pues bien, 
existiendo una diferencia entre la recaudación anual (40.320,65 euros) y 
el mínimo garantizado a la contratista (125.271,21 euros), según los 
datos de 2015, de 84.950,56 euros anuales, no parece que el 
tratamiento como abonados de los empleados y alumnos del Colegio 
Universitario Escorial-María Cristina vaya afectar en su retribución al 
contratista que solo la vería mermada si la recaudación superará el 
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mínimo garantizado. 
 

4.- Según las condiciones fijadas para la retribución del contratista, que 
tiene garantiza una cantidad que le ha de satisfacer el Ayuntamiento, 
hasta alcanzar esa cifra la aplicación de una tarifa más barata a los 
empleados y alumnos del Colegio Universitario Escorial-María Cristina 
únicamente afectaría al Ayuntamiento que, al recaudar menos, tendría 
que aportar más para garantizar el mínimo contractualmente reconocido 
al contratista. Si bien, es verdad, que otra lectura posible podría plantear 
que al aplicar esa tarifa menor se incentiva el uso de la instalación por 
parte de quienes, a lo mejor, de otro modo, no la usarían. Y, en 
consecuencia, se produce un mayor ingreso que, en definitiva, minora la 
aportación municipal al pago del contratista. Cuestión ésta que solo 
podría evaluarse a posteriori con un seguimiento de los usos y la 
recaudación correspondientes a los empleados y alumnos del Colegio 
Universitario Escorial-María Cristina. 

 
5.- En todo caso, la aplicación de esa tarifa reducida, como excepción a 
la aplicación de las condiciones generales de utilización del Centro de 
Agua y Salud, no debe suponer una reducción, en términos globales, 
mayor que el beneficio que la utilización del Salón de Actos de dicho 
Colegio reporta al Ayuntamiento. Teniendo en cuenta que el alquiler del 
Salón por tres días alcanzaría aproximadamente, según una presupuesto 
facilitado para otro evento, la cantidad de 6.000.- euros, el producto de las 
reducciones en las tarifas que se apliquen a los empleados y alumnos 
del Colegio Universitario Escorial-María Cristina por la utilización de 
Centro de Agua y Salud no deben superar dicha cuantía, al menos 
desde el momento en que la recaudación en el Centro de Agua y Salud 
supere la cifra de referencia para la retribución mínima garantizada al 
contratista, ya que hasta ese momento sería difícil establecer si una 
reducción de las tarifas para estos usuarios supone una reducción de 
ingresos (por cuanto minora el precio del uso) o un aumento del mismo en 
tanto que puede incentivar su utilización y, por tanto, la recaudación. 

 
6.- No obstante lo antes indicado, el número 11 de la "Ordenanza 
Reguladora de la Aplicación de Precios Públicos en las Instalaciones 
Deportivas y Servicios Deportivos Municipales de San Lorenzo de El 
Escorial" dispone que "Igualmente, podrán realizarse con todo tipo de 
Centros Docentes convenios específicos para uso y disfrute del resto de 
las instalaciones deportivas municipales con precios públicos especiales 
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que, en algunos casos, podrá conllevar una reducción de hasta el 100 
por 100 de la tarifa oficial. Por tanto, es posible la suscripción de un 
convenio como el que se propone sobre la base del contenido del 
precepto transcrito. 

 
7.- Como quiera que corresponde al Pleno de la Corporación la 
aprobación del establecimiento y modificación de los precios públicos y 
el contenido del convenio implica un régimen tarifario distinto del 
general, corresponde al Pleno de la Corporación su aprobación por 
mayoría simple.” 

 
A la vista de lo expuesto, y conforme con el contenido del proyecto del 
convenio a suscribir, el Pleno del Ayuntamiento acuerda: 
 
Primero.-  La suscripción del Convenio entre el Real Colegio Universitario 
Escorial-María Cristina para el uso conjunto de sus instalaciones. 
 
Segundo.- Aprobar el modelo de convenio a suscribir en los términos que 
figuran en el anexo I. 
 
Tercero.- Facultar a la Alcaldía-presidencia para la suscripción del Convenio en 
los términos aprobados. 
 
Anexo I 
 
CONVENIO ENTRE EL M.I. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL Y EL REAL COLEGIO UNIVERSITARIO ESCORIAL-MARÍA 
CRISTINA PARA EL USO CONJUNTO DE SUS INSTALACIONES 
 
REUNIDOS 
 
DE UNA PARTE.- Doña Blanca Juárez Lorca, Alcaldesa-Presidenta del M.I. 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 
Y DE OTRA.- Don Marceliano Arranz Rodrigo, Rector del Real Colegio 
Universitario Escorial-María Cristina de San Lorenzo de El Escorial. 
 
MANIFIESTAN 
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El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial tiene, entre otros, como 
objetivo el fomento del deporte y la salud física entre toda la población a través 
de sus instalaciones y programas deportivos, pero para lograr este objetivo es 
fundamental la colaboración con los diferentes organismos e instituciones, 
poniendo para ello a su disposición las amplias y muy diversas infraestructuras 
deportivas públicas locales. 
 
El real Colegio Universitario Escorial-María Cristina, es una institución afincada 
en San Lorenzo de El Escorial desde 1982, formando parte importante de la 
vida educativa y social del municipio. Resultando positivo facilitar el acceso a 
sus instalaciones educativas como parte de la integración de esta institución en 
la sociedad local. 
 
Ambas instituciones por tanto, dentro de su colaboración mutua y constante, 
poseen infraestructuras que se complementan y que suponen un potencial 
deportivo y educativo de primer orden. Por ello se considera necesario 
establecer sinergias que faciliten el acceso a las mismas y potenciar un hábito 
deportivo saludable entre toda la población. Por lo que, 
 
CONVIENEN 
 
Primero.-  El Real Colegio Universitario Escorial-María Cristina se compromete 
a la cesión gratuita al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial de su salón 
de actos para actividades oficiales, entre otras la Gala del deporte y con un 
máximo de tres veces al año. 
 
Segundo.- El uso del salón de actos por parte del Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial deberá ser programado con el RCU Escorial-María 
Cristina con tiempo suficiente y en función de la disponibilidad del mismo por 
los actos y la propia actividad del RCU Escorial-María Cristina. 
 
Tercero.- La cesión del salón de actos conllevará la aceptación y cumplimiento 
de las normas de funcionamiento del mismo por parte del Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial. 
 
Cuarto.- El M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, se compromete a 
que los alumnos y personal del RCU Escorial-María Cristina podrán disfrutar 
del Centro de Agua y Salud del Polideportivo “Zaburdón” en su horario de 
apertura al público, al mismo precio que los abonados de este. 
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Quinto.- Para el acceso y disfrute del Centro de Agua y Salud por parte de los 
alumnos y personal del RCU Escorial-María Cristina, éstos deberán presentar 
el carnet de alumno o la identificación correspondiente, abonando previamente 
el precio por el uso del servicio. 
 
Sexto.- Los alumnos y personal del RCU Escorial-María Cristina que pretendan 
hacer uso del Centro de Agua y Salud respetarán y asumirán las normas de 
uso y funcionamiento vigentes en él. 
 
Séptimo.- Ambas partes se comprometen a realizar publicidad de este 
convenio entre los posibles beneficiarios del mismo. 
 
Octavo.- El Presente convenio tendrá vigencia de un año desde su firma.  No 
obstante, podrá ser renovado de mutuo acuerdo año a año hasta un máximo de 
cuatro años.” 
 
 
2.2.- PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE GESTI ÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO DE LA “ESCUELA INFANTIL TRÉBOL”.  
Se examina el expediente incoado a instancia de la mercantil Dos Arces, S.L., 
empresa gestora de la Escuela Infantil Trébol, interesando la prórroga por un 
año más del contrato suscrito con fecha 10 de septiembre de 2008, que fue 
prorrogado hasta el 10 de septiembre de 2016, así como la autorización 
municipal para el cierre de un grupo de 0-1 año hasta el 31 de diciembre de 
2016, y reapertura del mismo desde el 1 enero de 2017 hasta el 31 de julio del 
mismo año, con la correspondiente adecuación del número de trabajadores. 
 
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 favorablemente por el Sr. Interventor. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución emitida por la Concejala 
delegada de Educación. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la “Prórroga y Modificación del contrato de 
Gestión del servicio público educativo de la “Escuela Infantil Trébol”. También 
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como se hace otras veces, es una concesión ya dada, y esta es una prórroga, y 
la modificación según las necesidades de aulas que tienen. No sé si tenéis 
alguna duda. Pues pasamos a votarla. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez 
[PSOE], Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Rufo 
Benito [C´s], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], 
Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por unanimidad se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Examinado el expediente que se tramita a instancia  de la mercantil Dos 
Arces, S.L., empresa gestora de la Escuela Infantil Trébol, interesando la 
prórroga por un año más del contrato  suscrito con fecha  10 de septiembre de 
2008, que fue prorrogado hasta el 10 de septiembre de 2016, así como la 
autorización municipal para el cierre de un grupo de 0-1 año hasta el 31 de 
diciembre de 2016, y reapertura del mismo desde el 1 de enero de 2017 hasta 
el 31 de julio del mismo año, con la correspondiente adecuación del número de 
trabajadores,  resultan los siguientes 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, tras la tramitación del 
correspondiente procedimiento y la pertinente adjudicación, suscribió con 
"Asociación Arce, S.L.", el día 10 de septiembre de 2008, un contrato de 
gestión del servicio público educativo "Escuela infantil Trébol"; contrato cedido 
posteriormente a "Dos Arces, S.L.". El contrato ha sido prorrogado año a año, 
por acuerdos de la Junta de Gobierno Local de 28 de agosto de 2013, 12 de 
agosto de 2014, y 3 de septiembre de 2015, finalizando el próximo 10 de 
septiembre de 2016. 
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2.- Consta en el expediente que la mercantil Dos Arces, S.L., mediante escrito 
presentado de fecha 1 de julio de 2016, registrado en este Ayuntamiento con el 
número 4.386, ha manifestado su voluntad de prestación del servicio por un 
año más. 

3.- El día 12 de julio de 2016, R.E. 4561, tuvo entrada en este Ayuntamiento, 
escrito de "Dos Arces, S.L." solicitando el cierre de un grupo de 0-1 año hasta 
el 31 de diciembre de 2016, y reapertura del mismo desde el 1 de enero de 
2017 hasta el 31 de julio del mismo año, con la correspondiente adecuación del 
número de trabajadores. 
 
4.- Consta en el expediente el informe del Director de Área Territorial Madrid 
Oeste de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte en el que se indica 
que “… la competencia del cumplimento del contrato, corresponde a ese 
Ayuntamiento”, no obstante lo anterior se ha comunicado a la Consejería de 
Educación, Unidad Técnica de Educación Infantil, las peticiones efectuadas por 
Dos Arces, S.L. 
 
5.- Consta en el expediente los informes favorables de la Coordinadora de 
Educación, que no se transcriben por estar incorporados en el informe del Sr. 
Secretario, que se transcribe después. 
 
6.- Figuran en el expediente los informes favorables de la Intervención 
municipal.  

7.- Igualmente consta en el expediente el siguiente informe del Sr. Secretario:  

 “En relación con el expediente que se tramita para la prórroga del 
contrato de gestión de la Escuela Infantil “Trébol” y modificación de su 
objeto con reducción de unidades escolares hasta diciembre de 2016 y 
aumento de aulas de enero a julio de 2017,  INFORMO: 

 
1.- El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, tras la tramitación 
del correspondiente procedimiento y la pertinente adjudicación, suscribió 
con "Asociación Arce, S.L.", el día 10 de septiembre de 2008, un 
contrato de gestión del servicio público educativo "Escuela infantil 
Trébol"; contrato cedido posteriormente a "Dos Arces, S.L." con una 
duración de cinco años. 
 
2.- La cláusula segunda del referido contrato, así como en la cláusula 23 
del Pliego de Condiciones que sirvió de base a la contratación y forma 
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parte del contrato, prevé la posibilidad de prórroga, de forma expresa y 
por mutuo acuerdo, por años sucesivos hasta un máximo de cinco 
más 
 
3.- La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 3 de septiembre 
de 2015, acordó la prórroga del contrato hasta el 10 de septiembre de 
2016, así como la disminución de dos grupos (uno de 1-2 años y uno de 
2-3 años), así como el número de profesionales con los que ha de contar 
durante el curso 2015/2016, firmándose el correspondiente contrato con 
fecha 7 de septiembre. 
 
4.- Consta en el expediente que la mercantil Dos Arces, S.L., con fecha 
1 de julio de 2016 ha manifestado su voluntad de prestación del servicio 
por un año más.  

 
5.- Igualmente con fecha 12 de julio de 2016, la referida mercantil 
presenta escrito interesando el cierre de un aula hasta el 31 de 
diciembre de 2016 y la apertura de dicho aula desde el 1 de enero al 31 
de julio de 2017. 

 
6.- Con relación a la solicitud de prórroga y modificación del contrato, la 
Coordinadora de Educación del Ayuntamiento, con fecha 15 de julio 
2016, ha emitido el siguiente informe: 

 
“La mercantil Dos Arces, como empresa que gestiona la Escuela 
Infantil Trébol, presentó con fecha 1 de julio de 2016 un escrito en 
el registro del Ayuntamiento  ratificando su intención de llevar a 
cabo con el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial la nueva 
prórroga del contrato hasta septiembre de 2017. 
 
Por otra parte la misma mercantil presentó el 12 de julio de 2016 
un escrito solicitando por un lado, el cierre de uno de los grupos 
de 0-1 año que actualmente está abierto desde el mes de 
septiembre del 2016 a diciembre de 2016, y la  apertura  de un 
aula de 0-1 año, desde enero del 2017 a julio de 2017. 

 
El 10 de septiembre de 2008 se formalizó el contrato de gestión 
del servicio público de la Escuela Infantil Trébol. El 7 de 
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septiembre de 2015 se firmó la  prórroga del contrato extendiendo 
su vigencia hasta el 10 de septiembre de 2016. 
 
En diciembre de 2015 para proceder a la apertura de un nuevo 
aula, se realizó una consulta a la Unidad técnica de Educación 
Infantil de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la 
Comunidad de Madrid, en la que nos indicaban que la 
autorización debía  Área Territorial Madrid-Oeste  
 
El 4 de febrero de 2016 se recibe escrito firmado por el Director 
de Área Territorial Madrid Oeste de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte en el que se comunica que: “Recordar que la 
competencia del cumplimiento del contrato, corresponde a ese 
Ayuntamiento”. 
 
Como coordinadora de Educación concluyo que: 
 
Primero.- Informo positivamente sobre la prórroga de contrato 
debido a que existe la necesidad de una escuela infantil de 
titularidad municipal en el municipio al ser usada por muchas 
familias que optan por una escuela de titularidad pública, y ya que 
la mercantil durante todo este tiempo ha cumplido con lo 
especificado en el pliego de condiciones técnicas. 
 
Segundo.- Es posible reducir la estructura de la escuela de 
septiembre a diciembre de 2016 a seis aulas.  La nueva estructura 
de la Escuela Infantil en estos meses sería la siguiente: 

1 grupo de 0 a 1 años 
3 grupos de 1 a 2 años 
2 grupos de 2 a 3 años 

 
Tercero- La capacidad máxima de la escuela durante estos meses 
será  de 90 alumnos distribuidos así: 8 menores de 0 a 1 año, 42 
de 1 a 2 años y 40 de 2 a 3 años según marca el Decreto 18/2008 
de 6 de marzo (BOCM 12 de marzo) 
 
Cuarto.- La propuesta de adaptación de la plantilla educativa que 
corresponde  a esta estructura de escuela de 6 unidades durante 
los meses de septiembre a diciembre de 2016,  será al menos de: 
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Plantilla básica con: 1 Director/a (con contrato de maestro) 6 
educadores tutores y 1 educador de apoyo. (Todos al 100% de 
jornada)  
Plantilla Extra: 4 Educadores al 100% de jornada + 1 Educador 
con jornada no inferior al  13 %. (Uno de los educadores de la 
plantilla de apoyo será maestro con doble titulación para el 
Proyecto de Inglés) 
 
En total deben ser no menos de 13 profesionales, 12 al 100% de 
jornada y 1 con jornada no inferior al 13%.   
 
Quinto.- Desde enero a julio de 2017 es posible aumentar un aula 
más de alumnos de 0 a 1 años, quedando la estructura de la 
Escuela así: 

2 grupos de 0 a 1 años 
3 grupos de 1 a 2 años 
2 grupos de 2 a 3 años 

 
Sexto.- La capacidad máxima de alumnos en la escuela para 
estos meses con este incremento de aula sería de 98 alumnos 
distribuidos así: 16 alumnos menores de 1 año, 42 alumnos de 
uno a dos años, 40 alumnos de dos a tres años. 
 
Séptimo.- Durante los meses de enero a julio de 2017 el equipo 
educativo estará formado  como mínimo por 14 profesionales, 13 
a jornada completa y uno con una jornada no inferior al 82%. La 
distribución será la siguiente: 

 
Plantilla educativa básica: 1 Director/a (con contrato de 
maestro) 7 tutores (de ellos al menos 1 con categoría 
laboral y titulación de maestro, el resto educadores) y 1 
educador de apoyo ( todos al 100% de jornada). 
Proyecto de inglés: 1 Nativo o maestro especialista en 
educación infantil e inglés. 
Plantilla educativa extra: 3 Educadores al 100% de jornada 
y uno con una jornada no inferior al 82%.  
 

Octavo.-  Se revisará mensualmente el número de matrículas. 
 



 14 

Noveno.- El resto de las cláusulas del contrato suscrito con Dos 
Arces, S.L. y sus modificaciones posteriores permanecen sin 
cambios. 
 
Esto es lo que puedo informar y con todo lo anterior concluyo que 
se puede prorrogar un año más el contrato de gestión de la 
Escuela Infantil Trébol a la mercantil Dos Arces y modificar la 
estructura de la escuela en los términos especificados 
anteriormente.” 

 
7.- La cláusula 21 del Pliego de cláusulas administrativas particulares 
que rige el contrato dispone: "La ejecución del contrato se realizará a 
riesgo y ventura del contratista, según lo dispuesto en el artículo 199 de 
la LCSP. No obstante, la Administración deberá restablecer el equilibrio 
económico del contrato, en beneficio de la parte que corresponda, 
cuando se produzcan los supuestos establecidos en el artículo 258.4 de 
la LCSP, mediante las medidas que se indican en el artículo 258.5 de 
dicha ley". 
 
Por su parte, la cláusula primera del pliego de prescripciones técnicas, 
después de fijar estructura de la escuela infantil determina que "podrá 
modificarse en cada curso escolar de acuerdo con la planificación 
educativa y necesidades de la zona y respetando siempre la existencia, 
como mínimo, de una unidad de cada nivel". 

 
8.- El artículo 282 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, dispone: 
 

Artículo 282. Modificación del contrato y mantenimiento de su 
equilibrio económico. 

1. La Administración podrá modificar por razones de interés 
público y si concurren las circunstancias previstas en el título V 
del libro I, las características del servicio contratado y las tarifas 
que han de ser abonadas por los usuarios. 

2. Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del 
contrato, la Administración deberá compensar al contratista de 
manera que se mantenga el equilibrio de los supuestos 
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económicos que fueron considerados como básicos en la 
adjudicación del contrato. 

3. En el caso de que los acuerdos que dicte la Administración 
respecto al desarrollo del servicio carezcan de trascendencia 
económica el contratista no tendrá derecho a indemnización por 
razón de los mismos. 

4. La Administración deberá restablecer el equilibrio económico 
del contrato, en beneficio de la parte que corresponda, en los 
siguientes supuestos: 

a) Cuando la Administración modifique, por razones de interés 
público y de acuerdo con lo establecido en el título V del libro I, las 
características del servicio contratado. 

b) Cuando actuaciones de la Administración determinaran de 
forma directa la ruptura sustancial de la economía del contrato. 

c) Cuando causas de fuerza mayor determinaran de forma directa 
la ruptura sustancial de la economía del contrato. A estos efectos, 
se entenderá por causas de fuerza mayor las enumeradas en el 
artículo 231 de esta Ley. 

5. En los supuestos previstos en el apartado anterior, el 
restablecimiento del equilibrio económico del contrato se realizará 
mediante la adopción de las medidas que en cada caso procedan. 
Estas medidas podrán consistir en la modificación de las tarifas a 
abonar por los usuarios, la reducción del plazo del contrato y, en 
general, en cualquier modificación de las cláusulas de contenido 
económico incluidas en el contrato. Así mismo, en los casos 
previstos en los apartados 4.b) y c), podrá prorrogarse el plazo del 
contrato por un período que no exceda de un 10 por ciento de su 
duración inicial, respetando los límites máximos de duración 
previstos legalmente. 

9.- Según dispone el artículo 219 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aplicable a este contrato, los contratos 
podrán ser modificados por razones de interés público; siendo una 
facultad de la Administración según el artículo 210 de la citada Ley y 
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requiriendo, tal como dispone su artículo 211, la audiencia al contratista 
y el informe de la secretaría y de la intervención. La modificación que se 
acuerde deberá ser formalizada en los términos establecidos para la 
formalización de los contratos. 
 
10.- En el expediente se acreditan, a través del informe emitido por la 
Coordinadora de Educación, las razones que justifican la modificación 
del contrato, así como los términos y alcance de la modificación. 
 
11.- La modificación no requiere que se dé audiencia al contratista ya 
que se tramita a solicitud de éste.  
 
12.- Es procedente la prórroga del contrato por un año más, es decir, 
extender su vigencia hasta el 10 de septiembre de 2017, ello de 
conformidad con lo señalado en la cláusula segunda del contrato que se 
prorroga, así como en la cláusula 23 del Pliego de Condiciones que 
sirvió de base a la contratación y forma parte, asimismo, del contrato. 
 
13.-  Es competente para la adopción de este acuerdo el Pleno 
Municipal; previo dictamen de la Comisión de Estudio, Informe y 
Seguimiento.    
 
En consecuencia con lo expuesto, a juicio de esta secretaría general, es 
posible prorrogar y modificar el contrato de concesión del servicio 
público educativo "Escuela infantil Trébol" en los términos previstos en 
los informes emitidos por la Coordinadora de Educación, transcrito en el 
número 6 anterior.” 

  
A la vista de los hechos y fundamentos jurídicos anteriormente transcritos, se 
resuelve: 
 
Primero.- Aprobar la prórroga por un año del contrato suscrito entre este 
Ayuntamiento  y  la mercantil Dos Arces, S.L. con fecha 10 de septiembre de 
2008, que finaliza el próximo 10 de septiembre de 2016, extendiéndose su 
vigencia hasta el 10 de septiembre de 2017. 
 
Segundo.- Reducir la estructura de la escuela de septiembre a 31 de diciembre 
de 2016 a seis aulas.  La nueva estructura de la Escuela Infantil en estos 
meses sería la siguiente: 

1 grupo de 0 a 1 años 
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3 grupos de 1 a 2 años 
2 grupos de 2 a 3 años 

 
Tercero- La capacidad máxima de la escuela durante estos meses será  de 90 
alumnos distribuidos así: 8 menores de 0 a 1 año, 42 de 1 a 2 años y 40 de 2 a 
3 años según marca el Decreto 18/2008 de 6 de marzo (BOCM 12 de marzo) 

 
Cuarto.- La plantilla educativa que corresponde  a esta estructura de escuela 
de 6 unidades durante los meses de septiembre a 31 diciembre de 2016,  será 
al menos de: 

Plantilla básica con: 1 Director/a (con contrato de maestro) 6 educadores 
tutores y 1 educador de apoyo. (Todos al 100% de jornada)  
Plantilla Extra: 4 Educadores al 100% de jornada + 1 Educador con 
jornada no inferior al  13 %. (Uno de los educadores de la plantilla de 
apoyo será maestro con doble titulación para el Proyecto de Inglés) 
 
En total deben ser no menos de 13 profesionales, 12 al 100% de jornada 
y 1 con jornada no inferior al 13%.   

 
Quinto.- Desde el 1 de enero a 31 de julio de 2017 se aumentará un aula más 
de alumnos de 0 a 1 años, quedando la estructura de la Escuela como sigue: 
 

2 grupos de 0 a 1 años 
3 grupos de 1 a 2 años 
2 grupos de 2 a 3 años 

 
Sexto.- La capacidad máxima de alumnos en la escuela para estos meses con 
este incremento de aula sería de 98 alumnos distribuidos así: 16 alumnos 
menores de 1 año, 42 alumnos de uno a dos años, 40 alumnos de dos a tres 
años. 
 
Séptimo.- Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de julio de 
2017 el equipo educativo estará formado  como mínimo por 14 profesionales, 
13 a jornada completa y uno con una jornada no inferior al 82%. La distribución 
será la siguiente: 

 
Plantilla educativa básica: 1 Director/a (con contrato de maestro) 7 
tutores (de ellos al menos 1 con categoría laboral y titulación de maestro, 
el resto educadores) y 1 educador de apoyo ( todos al 100% de jornada). 
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Proyecto de inglés: 1 Nativo o maestro especialista en educación infantil 
e inglés. 
Plantilla educativa extra: 3 Educadores al 100% de jornada y uno con 
una jornada no inferior al 82%.  

 
Octavo.- El resto de las cláusulas del contrato suscrito con Dos Arces, S.L. y 
sus modificaciones posteriores permanecen sin cambios.” 
 
 
2.3.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARTIDO  DE LA 
CIUDADANÍA, SOBRE PROMOCIÓN DEL DEPORTE GRATUITO PA RA 
MENORES DE 20 AÑOS EN INSTALACIONES MUNICIPALES. Se examina 
la moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos, Partido de la 
Ciudadanía, relativa a la promoción del deporte gratuito para menores en 20 
años en instalaciones municipales. 
 
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: 
 
Sr. Rufo Benito: Buenas tardes. Vamos a ver. Con esta moción, lo que 
pretendemos es promocionar, favorecer y estimular las prácticas saludables y 
deportivas. Igualmente, promover la concepción de la actividad física y el 
deporte como elemento fundamental, de un estilo de vida saludable en esta 
franja de edad, minimizando los contravalores de otros modelos de vida poco 
coherentes con los principios educativos y cívicos. Igualmente con esta moción, 
y en caso de que se apruebe, se pretende responder de una manera adecuada 
a las motivaciones y necesidades de un colectivo de edad que por diversas 
razones no puede acceder de una manera continuada a la práctica del deporte. 
En la mayor parte de las ocasiones las tasas a pagar por la utilización de las 
instalaciones supera el presupuesto que varios jóvenes juntos pueden tener 
para alquilar las instalaciones. Entendemos que en muchas ocasiones, y 
franjas horarias, donde no hay actividades programadas ni pistas alquiladas, 
las instalaciones municipales se encuentran sin usuarios. Es en esas franjas 
horarias y en esas instalaciones sin usuarios, en las que nadie usa, cuando 
entendemos que nuestros jóvenes, si quieren practicar ese deporte, puedan 
hacerlo sin que suponga un esfuerzo económico para ellos. Potenciar con 
estas prácticas deportivas, hace más fácil y potencia la prevención de 
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conductas de riesgo y facilitan el proceso de socialización de nuestros jóvenes. 
Creemos que el coste de usar una pista de fútbol, de baloncesto o de tenis, por 
ejemplo, que nadie usa en tiempo y forma, no conlleva gasto alguno, puesto 
que la pista va a seguir ahí, se utilice o no. Claro, si entendemos como gasto el 
desgaste de las instalaciones, claro que lleva aparejado un gasto, incluso las 
sillas donde la Corporación está sentada ahora mismo. No obstante, nos 
parecería correcto que si alguno de los Grupos ve que la aplicación de esta 
moción puede llevar aparejado algún tipo de gasto consigo, se propusiera un 
estudio de los mismos, así como un estudio de las franjas horarias disponibles 
en principio, y de las instalaciones que se podrían usar por parte de este 
colectivo. Y por último, bueno, pues igualmente hemos cogido la franja de edad 
de hasta 20 años, basándonos en un estudio del Consejo Superior de 
Deportes, denominado el “Plan integral para la actividad física y el deporte”, 
que lo que pretende precisamente es incrementar la actividad físico-deportiva 
en el tramo de 14 a 20 años. Y para finalizar esta breve exposición, voy a leer 
los acuerdos que se pretenden.  
 
Con esta moción se pretende, el acuerdo es fomentar el deporte y la actividad 
física de todos los menores de 20 años empadronados en San Lorenzo de El 
Escorial, dándoles un acceso gratuito a todas las instalaciones deportivas 
gestionadas por el Ayuntamiento, siempre y cuando estas instalaciones no 
estén utilizadas o reservadas por algún usuario.  
 
Segundo. Este derecho al acceso gratuito a todas las instalaciones estará en 
vigor todos los días laborables del año, desde su apertura, por ejemplo, hasta  
las 7 de la tarde. 
 
Y tercero. Los gastos, pues de alquiler, material, luz, derivados de la práctica 
de la actividad deportiva, estarán a cargo del usuario.  
 
Es simplemente eso. Muchas gracias. 
 
Sr. Montes Fortes: Bueno, las instalaciones deportivas, exactamente el 
Polideportivo Zaburdón, respecto al planning de la temporada 2015-2016, que 
dice que no está muy utilizado, pues está muy utilizado. Las únicas franjas 
horarias que quedarían disponibles para hacer esa moción, quitando las 
escuelas municipales, los entrenamientos de clubes, sin meter el alquiler de 
estas instalaciones, estaríamos hablando de 3 a 5de la tarde, de lunes a 
viernes, o sea, sería la franja horaria que habría disponible para realizar esta 
moción.  
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En cuanto a hablar de todas las instalaciones deportivas, entiendo también la 
piscina y el gimnasio y todo eso, que está gestionado por Aqualia, y está fuera 
de lo que viene siendo las instalaciones municipales, pero bueno, la piscina, 
por ejemplo, las calles, son dos calles las que se utilizan con un máximo de 20 
personas, por lo cual también estarían saturadas. 
 
En resumen, está el Polideportivo Zaburdon excesivamente saturado de 
actividades. Si queremos incluir alguna más, las franjas horarias disponibles 
serían de 3 a 5 de la tarde, eso es lo que habría, pero vamos, yo este planing 
te le hago llegar para que le tengas disponible. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: De todas formas, aparte eso, de decir que están infrautilizadas 
las instalaciones, que como acaba de decir el Sr. Montes, no creo que sea así, 
y que el horario en el que no están reservadas por alguien, o no utilizadas, es 
muy escaso, para la gente que trabaja allí tendrían el problema de la falta de 
control, en saber quién está usando las instalaciones, qué tipo de seguros les 
cubriría a esas personas. Luego además has comentado que igual las tarifas 
son caras para que la gente pueda ir, y el uso por persona, por ejemplo, de la 
sala polivalente o de una cancha es de 1 euro por persona, para abonado, y de 
2 euros cuando no eres abonado, o sea que no creo que sea excesivamente 
caro. 
 
Además de eso, desde Servicios Sociales, que nos puede dar mejor datos 
luego la Sra. Ajates, a la gente se le ayuda cuando quiere realizar actividades 
no solo deportivas, también culturales, pero en este caso deportivas, y están 
becados, no solo hasta los menores de 20, hasta 20 años, sino incluso 
mayores, y según el caso de cada uno, parcial o totalmente. Si lo que se quiere 
es fomentar el deporte, el Presupuesto de Deporte, si no me equivoco, porque 
esta mañana me lo ha dicho de cabeza el Sr. Martínez, ronda los 2 millones, o 
sea, es superior a 2 millones de euros, o sea, que creo que es suficiente 
fomento del deporte el que hacemos. 
 
Sr. Martínez Pérez: Son como 2.030.000, y por precios públicos, ligados al 
Área de Deportes, ingresamos 760.000, o sea, que estamos subvencionando la 
práctica del deporte, que me parece fenomenal, en casi 1.300.000, que supone 
casi 3.600 euros/día. 
 
Sra. Alcaldesa: Y aparte de todo esto, en el pueblo hay zonas abiertas con 
canchas, donde pueden ir, porque están los parques, a practicar deporte, a 
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jugar en distintos sitios, que están abiertos, en el horario que esté abierto el 
parque y que pueden usar sin ningún tipo de coste, coste que lleva el 
Ayuntamiento, porque como ha dicho, realmente el uso acaba estropeando las 
pistas y necesitan un mantenimiento. Entonces no creo que realmente aporte 
nada que no se haga, y que pueda mejorar el deporte para los menores de 20 
años. 
 
Sr. Rufo Benito: Yo, lo que he dicho, nunca he dicho que las instalaciones del 
polideportivo estén infrautilizadas. Me he referido únicamente a que cuando no 
se usan. Si como bien ha dicho el Sr. Concejal de Deportes, hay una franja de 
03 a 05… 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, Sr. Rufo, pone en su moción, visitando las numerosas 
y modernas instalaciones deportivas de nuestro municipio, constatamos que la 
mayoría de ellas están infrautilizadas, por lo mínimo durante varias horas del 
día. Lo leo, ¿eh?, es literal, son sus palabras. 
 
Sr. Rufo Benito: Claro… 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, o sea, que pone que están infrautilizadas. 
 
Sr. Rufo Benito: Vale. 
 
Sra. Alcaldesa: También pone que son modernas, y eso deja… bueno, pero en 
fin. 
 
Sr. Rufo Benito: Bueno, pero vamos, pero lo que sí… pero lo que sí que está 
claro es que si hay franjas en las que no se usa, como por ejemplo bien ha 
dicho el Sr. Concejal de Deportes, de 3 a 5, y hay jóvenes que pueden utilizar 
la pista de baloncesto, o pueden utilizar una pista de tenis, porque que yo sepa, 
en el pueblo, como bien usted ha dicho, no hay ninguna pista donde puedan 
jugar al tenis, ni en el Parque de la Ladera, ni en el Parque de los Romeros, ni 
en ningún otro sitio, a no ser que las vayan… o tengan la intención de hacerlas. 
Entonces pues es a lo que yo me refiero. Que se haga un estudio, qué 
instalaciones hay, qué pistas hay y qué franjas horarias se pueden practicar o 
pueden tener acceso estas personas, para practicar el deporte que quieran. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Hay una 
cosa que no me queda claro, Sr. Rufo, que en el tercer punto, porque según la 
moción, es que para promocionar el deporte sea gratuito, y luego aquí 
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ponemos que el usuario se tiene que hacer cargo de los gastos de alquiler de 
material, luz, etcétera. Me parece que si lo que estamos buscando es la 
verdadera gratuidad, y como han manifestado aquí, lo que están pagando es 1 
y 2 euros, si están empadronados o no, si no entendí mal, evidentemente si 
tienen que pagar algo, ya no es gratuito, entonces eso no me queda claro. 
 
Respecto al espíritu de la moción, me parece correcta, y yo personalmente me 
gustaría también ampliarla a otras áreas, por ejemplo al área de Cultura, o al 
área de la Casa de la Juventud, etcétera. A mí me consta, porque han venido a 
hablar conmigo algunos jóvenes, porque tenemos que decir las cosas como 
son, tenemos un pueblo que lamentablemente a la gente más joven 
prácticamente no le ofrecemos, salvo en las fiestas, no le ofrecemos 
prácticamente nada para que tenga esparcimiento, etcétera. Aquí hay varias 
bandas de rock, tanto de San Lorenzo como de El Escorial, que por ejemplo, 
dado los costes que tienen el alquiler de determinadas salas aquí en San 
Lorenzo, se ven en la imposibilidad de poder costearlas aquí, se van a otros 
municipios donde se las ceden o gratuitamente o por un precio inferior. Yo 
estaría de acuerdo con esta propuesta, pero me gustaría ampliarla también a 
Cultura y a… mejor dicho, a todas las instalaciones municipales. Si eso es de 
esta manera, yo estaría dispuesto a apoyar esta moción. 
 
Sr. Martínez Pérez: Yo quería apuntar una cosa, que me corrija el Sr. 
Interventor, pero en el punto 3, cuando dice, “los otros gastos, alquiler de 
material, luz, etc., derivados de la práctica de la actividad deportiva, estarán a 
cargo del usuario”. Dado el déficit que tenemos en Deporte, estoy seguro que 
ni siquiera absorbemos, con los precios que cobramos, los costes fijos. Hay un 
coste de amortización de las instalaciones, de personal, con lo cual si le 
estamos cobrando los otros gastos, aparte de los variables, probablemente 
tenemos que cobrarle más de los 2 euros que cobra ahora, o sea, que a lo 
mejor tienes que cobrar 4 euros. Vamos, se me ocurre a mí, pensando así, 
ahora mismo. Gracias. 
 
Sr. Rufo Benito: Yo cuando me refería, y la moción se refiere a otros gastos, si 
yo voy a jugar al tenis o al pádel, y juego por la noche, hay un suplemento de 
luz, por eso no sé las franjas de horario en las que estarían libres las pistas o 
no. Lógicamente, una cosa es que te cedan la pista, que no va a generar 
ningún gasto, excepto el gasto, si se desgasta, precisamente, y otra cosa es 
que bueno, si tienes que poner luz, pues hombre, eso ya es diferente, es un 
gasto extra, pero la pista en sí, creo que no. 
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Sr. Martínez Pérez: Hay gastos de mantenimiento, o sea, cuanto más se use 
un polideportivo pues más se deteriora el parqué, las redes, todo. 
 
Sr. Rufo Benito: Pero eso es como aquí, las sillas, las mesas, y todo. 
 
Sr. Martínez Pérez: Pues todo eso hay que reponerlo y gastarlo, y bueno. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, la moción me parece bien, estamos hablando de una 
generalización en que todo aquel vecino de San Lorenzo de El Escorial, menor 
de 20 años, no pague nada por realizar una actividad deportiva. Supongo que 
será a lo que viene a referirse en concreto. Evidentemente, luego las 
actuaciones que se hagan en las cosas que no están subvencionadas, como 
está diciendo el Sr. Concejal, pues hay un problema. Evidentemente si 
tenemos… tenemos dos millones y pico de euros en deportes, pero no en 
fomento del deporte. Fomento del deporte es intentar que se haga deporte, eso 
es fomentarlo. La realización del deporte, que es en realidad lo que estamos 
haciendo y para lo cual tenemos unas instalaciones, que nos parece a todos 
que son no innecesarias, sino que no tenemos suficiente, pues entonces lo que 
tenemos que hacer es fomentar, realizar más instalaciones para los mismos, y 
sobre todo que nos quepan. Pero si lo que pretendemos es que los menores de 
20 años, aparte de dedicarse a otra cosa, se dediquen a realizar actividad 
deportiva, por supuesto que estoy de acuerdo.  
 
En cuanto a los alquileres de material, luz, etc., creía que se refería cuando 
precisan algún material del que tengan que disponer en los centros deportivos. 
Quiero decir, si utilizan un material deportivo que es del mismo polideportivo, 
no por la realización de la actividad deportiva en sí misma, que creo, y me 
parece muy bien, y que apoyaremos, que los menores de 20 años puedan 
realizar la actividad deportiva en los centros de San Lorenzo de El Escorial, de 
una manera gratuita. Eso es el fomento del deporte. Nosotros apoyaremos esta 
moción tal y como va. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, pero según lo estaba diciendo ahora el Sr. Zarco, 
parece que es que nadie menor de 20 años va a pagar por nada en el 
polideportivo, se apunte a fútbol, a baloncesto… Según lo estaba diciendo 
parecía eso. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, creo que para realizar una actividad en el polideportivo 
hay que estar, hay que pagar un eso. Evidentemente, lo que pone aquí es que 
los menores de 20 años no abonen. 
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Sra. Alcaldesa: Claro, claro, yo lo hablé con el Sr. Rufo y le dije eso, pero 
estamos hablando de equipos que van a entrenar de todo, y creo que no era su 
idea. Digo por dejarlo claro, no es lo que plantea su moción, o eso me 
transmitió a mí, o eso entendí yo. 
 
Sr. Rufo Benito: Vamos a ver, lo primero saber, y a lo mejor pues me tiene que 
pasar el Sr. Concejal de Deportes, las horas que hay, las franjas horarias que 
hay, y eso requiere pues un estudio previo, cuando me lo pase. Segundo, es 
diferente, si un chaval, por ejemplo, va a jugar al baloncesto, y va a tirar unos 
tiros a una canasta, que si va a jugar al fútbol. Lógicamente al fútbol no puede 
jugar solo, o sea, necesitará… y creo que está claro en ese sentido, pero 
vamos, vamos a partir de la base de primeramente saber cuál son las franjas 
horarias que hay, para que… 
 
Sra. Alcaldesa: O sea, ¿que retira la moción y lo que pide es información al 
respecto? 
 
Sr. Rufo Benito: La retiramos hasta que con los datos podamos establecer más 
concretamente las condiciones. 
 
 
Tras el debate, la moción es retirada por el Grupo proponente. 
 
 
(Se suspende la sesión a las diecinueve horas y veintidós minutos y se 
reanuda a las diecinueve horas y treinta y siete minutos.) 
 
 
2.4.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARTIDO  DE LA 
CIUDADANÍA, SOBRE PUBLICACIÓN EN LA WEB DE ACUERDOS  Y 
MOCIONES APROBADAS EN PLENO. Se examina la moción presentada por 
el Grupo Municipal Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, relativo a  la 
publicación en la web de los acuerdos y mociones aprobadas en 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 moción correspondiente. 
 
Intervenciones: 
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Sr. Rufo Benito: Vamos a ver, bueno. Buenas tardes otra vez. Entendemos que 
muchos ciudadanos que usan las redes y no tienen la oportunidad de asistir al 
Pleno, les gustaría, por ejemplo tener el texto íntegro de las mociones que se 
presentan y se someten a votación en el Pleno. Quieren saber, igualmente, los 
acuerdos que se adoptan, el plazo que se estipula para ello, el coste que va a 
llevar, la Concejalía de quién depende, si se cumplen o no estos acuerdos, en 
fin, información que en base a la transparencia y regeneración política, todos 
los que estamos aquí estamos obligados a facilitar. Por esto nosotros vamos 
más allá con la moción, y además en aras a la transparencia, queremos que 
todos los ciudadanos tengan la información detallada de los acuerdos y 
mociones que se presentan en el Pleno, incluso pedimos que puedan preguntar 
a la Concejalía u órgano responsable de ejecutar la moción, por el grado de 
cumplimiento de la misma, a través de la habilitación de una dirección de 
correo electrónico del Ayuntamiento. Para no extenderme mucho,  voy a leer 
los acuerdos que se van a someter a votación. 
 
El primero es instar al Gobierno Municipal a incluir en la Web municipal, en un 
lugar destacado y de fácil acceso, una relación con todos los acuerdos y 
mociones aprobados por el Pleno en la presente legislatura, agrupadas por 
Concejalías y Áreas.  
 
Dos. Instar al Gobierno Municipal a detallar en la información publicada de 
cada uno de los acuerdos y mociones aprobadas en el Pleno, la siguiente 
información: Fecha de aprobación de los acuerdos y mociones, resultados de la 
votación, Grupo proponente de la moción, contenido y alcance de los acuerdos 
y mociones aprobadas por el Pleno, Concejalía u Órgano Municipal 
responsable de la implementación de los acuerdos y mociones, partida 
presupuestaria asignada, o estimada en su caso, plazo previsto de ejecución o 
vigencia de los compromisos adquiridos, presupuesto final ejecutado de los 
acuerdos y mociones, y observaciones o eventualidades que puedan afectar a 
la implementación de los acuerdos y mociones.  
 
Y como punto tres, instar al Gobierno Municipal a implementar un buzón de 
correo electrónico corporativo del Ayuntamiento, que permita a los vecinos 
solicitar la información necesaria para conocer el grado de cumplimiento de las 
mociones aprobadas. Muchas gracias. 
 
Sr. Santiago Fernández: Desde el Partido Popular, nos gustaría proponer a 
Ciudadanos una ampliación a lo solicitado en esta moción. Dada la buena 
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predisposición que ustedes siempre tienen a todo tema relacionado con la 
transparencia, y si lo consideran bien nos gustaría sumarnos a esta moción, y 
que pudiera a ser conjunta. Queremos plantear que esta propuesta que hace 
Ciudadanos, no solo se limite a los Plenos municipales, sino que se amplíe 
también a las Juntas de Gobierno Local, a las Comisiones Informativa y a 
cualquier Comisión que se pueda crear. Nos gustaría que la información que se 
diese sea clara y concisa, con un cuadro resumen que elaboremos entre todos, 
en el que conste detalladamente toda la información que ustedes ya solicitan, y 
además cualquiera que se pueda considerar interesante en un momento dado, 
sin ningún tipo de interpretación por parte de nadie. Por ejemplo, los resultados 
de las votaciones, se debería poner resultado del voto de cada uno de los 
Partidos, o personas si es una votación nominativa, sin que pueda dar lugar a 
interpretaciones el sentido del voto. Y pediríamos también que el cuadro 
resumen del que estamos hablando, se le acompañe una copia del acta de la 
Junta de Gobierno o Comisión, una vez aprobado, para que todos los vecinos 
que lo deseen puedan leer el documento completo.  
 
Finalmente, también nos gustaría añadir a esta moción, que quede marcado un 
plazo de 48 horas hábiles para que el cuadro resumen esté publicado en la 
Página Web, y una vez aprobada el acta, en el mismo plazo, se acompañe el 
cuadro resumen. Todo lo que estamos pidiendo, a nuestro entender no es más 
que la aplicación del artículo 7 de la Ley 19 /2013, de 09 de diciembre, de 
transparencia y acceso a la información pública y buen gobierno.  
 
Nada más, esperemos que Ciudadanos vea positivo nuestras aportaciones, y si 
lo acepta, que sea conjunta la moción. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Una duda solo, perdón, es que no sé si me he 
despistado yo. Ha comentado la Junta de Gobierno, también, las actas. ¿Pero 
no se supone que esas tienen datos que no se pueden publicar? Es que alguna 
vez lo hemos hablado esto en el tema de transparencia. 
 
Sr. Santiago Fernández: Perdone. Me imagino que el Sr. Secretario tendrá que 
decir lo que se puede o no se puede publicar, pero las actas son públicas, se 
pueden publicar, me imagino que si hay algún dato se tendría que quitar o 
tachar si son personales, pero las actas son públicas. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, perdón, me refiero eso, los datos y todo eso, que habría 
que editarlas, quiero decir, que no se puede copiar el mismo acta que se 
manda a los Concejales, para que la lean. 
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Sr. Santiago Fernández: Perdone, que me corrija el Secretario si no puede ser, 
es tan fácil como publicar el acta, si viene el DNI de una persona tacharle, o 
retirar el DNI o retirar datos que sean personales, pero de ahí a más, que una 
persona pida la licencia, yo como vecino puedo solicitar la licencia que ha 
pedido mi vecino. 
 
Sra. Alcaldesa: No, me refería a los datos, nada más. 
 
Sr. Santiago Fernández: Perfecto. Estamos completamente de acuerdo si 
cumple toda la legalidad. 
 
Sr. Secretario: Eso comportará el trabajo que comporte, pero nada más, no hay 
un límite. 
 
Sr. Santiago Fernández: De acuerdo. 
 
Sra. Alcaldesa: Y el cuadro resumen que ha dicho que sea de acuerdo entre 
todos, lo que quiere decir es que acordemos qué campos llevaría ese cuadro, 
no que cada cuadro se apruebe porque digo, si en vez de …. 
 
Sr. Santiago Fernández: No, no, no, lo que me refiero es hacer un cuadro 
tipo… 
 
Sra. Alcaldesa: Vale. 
 
Sr. Santiago Fernández: …en el que todos estemos de acuerdo… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, sí. 
 
Sr. Santiago Fernández: …y sea sencillo, si tampoco busco una cosa 
complicada, es una cosa sencilla que se vea claro y se cuelgue rápidamente. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, vale. Yo creo que ha comentado Junta y Comisiones 
también, ¿no?  
 
Sr. Santiago Fernández: Sí, porque las Comisiones… Junta y Comisiones, 
Comisiones especiales que se puedan crear. 
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Sra. Alcaldesa: Porque eso yo… yo lo que iba a decir también era las 
Comisiones, justamente, que me parecía que se quedaba cojo porque solo si 
..... 
 
Sr. Santiago Fernández: No, no, lo he dicho, Comisiones Informativas, porque 
además en la Comisión Informativa hay puntos que luego no vienen al Pleno, 
por ejemplo.  
 
Sra. Alcaldesa: Y nosotros… sí, sí, por eso, pero no solo las informativas, sino 
las especiales, como ha dicho, para que estén… 
 
Sr. Santiago Fernández: He dicho cualquier Comisión que se pueda crear. 
 
Sra. Alcaldesa: Eso es, con todas las actas y todo. Pues yo, quería, digo 
porque ya, si va a tener en cuenta las peticiones del Grupo Popular, para que 
tenga también las del Equipo de Gobierno. Nosotros querríamos añadir las 
Comisiones, también, igual que ellos, ¿vale?, las Juntas eso, editadas, lo del 
cuadro o no cuadro da igual. De todas maneras que quede claro que acuerdos, 
mociones aprobadas en el Pleno, se publican ya, se dice la fecha de la 
publicación, los resultados de la votación, el Grupo que la propone, y el 
acuerdo que se alcanza. También se diceque haya un buzón de correo 
electrónico, hay ahora mismo un buzón de sugerencias en la Página Web, que 
se accede además en la primera pantalla que se entra, y que es claramente 
accesible para que cualquiera pueda entrar y preguntar, sugerir, además de 
otros correos que también hay, pero vamos, ese  que es el más fácil, o sea, 
que eso ya existe. 
 
Sr. Rufo Benito: Bueno, matizar… 
 
Sra. Alcaldesa: Entonces, perdón, por lo mismo, si se añaden también esas 
cosas, igual que ellos, nos uniríamos a la moción. 
 
Sr. Rufo Benito: La moción está abierta a todos  los Grupos. Bueno, en cuanto 
a lo de… me congratula que debe de ser buena, porque he visto en la Página 
Web del Ayuntamiento que ayer o antes de ayer ya se ha colgado en el 
Departamento de Actualidad algo que venía detallado con los votos y lo que 
aprobaba cada Partido, o sea, que algo buena debe de ser, en cuanto… 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, perdón, que se han hecho resúmenes de todos los 
Plenos, incluso… 
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Sr. Rufo Benito: Bueno, pero no tan detallados. 
 
Sra. Alcaldesa: …con las mociones colgadas a una petición del Sr. Tettamanti, 
mientras ha habido personal en el Departamento de Comunicación. Ahora 
mismo no hay personal en el Departamento de Comunicación. Entonces, se 
hace lo que se puede. 
 
Sr. Rufo Benito: Sí, claro. En cuanto… 
 
Sra. Alcaldesa: O sea, pero eso ya se ha hecho, ¿eh?, desde el primer Pleno. 
 
Sr. Rufo Benito: En cuanto a… también a lo que me refiero es que esté el texto 
íntegro de las mociones. Nosotros cuando presentamos una moción, pues se 
convierte en PDF, que se cuelgue para que todos los vecinos… 
 
Sra. Alcaldesa: Eso es lo que dijo que mientras ha habido gente, personal… en 
el Departamento de Comunicación, se ha hecho, porque el Sr. Tettamanti lo 
pidió en una moción que se presentó in voce, me parece que fue, para que la 
gente pudiera saber de qué hablábamos, o sea, que también se hace. 
 
Sr. Rufo Benito: Claro, y la moción… 
 
Sra. Alcaldesa: Eso es lo que nos sugirió el Secretario, en qué punto se podía 
poner antes, si el acta no está aprobada. 
 
Sr. Rufo Benito: De hecho, por ejemplo, en cuanto a las Comisiones que hay, 
creo que también se han retransmitido alguna, o sea, que no hay ningún 
problema porque se amplíe la moción y yo creo que bueno, y lo de las Juntas 
de Gobierno si es legal y se puede hacer, sin ningún problema, y queda abierta 
a todos los Grupos. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, muchas gracias Sra. Alcaldesa, buenas tardes a todos y a 
todas. El Grupo Socialista va a votar a favor de esta moción, porque 
entendemos que es algo que la ciudadanía demanda y que tenemos que 
implementar y que apoyar, pero si somos transparentes debemos de serlo en 
todo, y debemos ser claros en todo. La moción que nos presenta el Sr. Rufo, es 
calcada a la que se presentó en el Ayuntamiento de las Rozas, incluyendo las 
enmiendas que presentó el Partido Socialista y una Concejala no adscrita, 
haciendo referencia al buzón de sugerencias, que este Ayuntamiento tiene, y 
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que el Ayuntamiento de las Rozas no tenía, es decir, si traemos una moción de 
un Ayuntamiento de 93.000 personas, a uno de 18.000, por lo menos debemos 
de ver que estemos trabajando en lo mismo y viendo lo mismo, más que nada 
por… pues porque esa transparencia no le dé a los vecinos la sensación de 
que no trabajamos y simplemente fusilamos unas mociones de un municipio a 
otro. Nada más que eso. Muchas gracias.  
 
Sra. Santamaría Cereceda: Muchas gracias Sra. Alcaldesa, buenas tardes. 
Como ya ha manifestado la Alcaldesa y también el Grupo Socialista, también 
nosotros estamos favorables a esto, es implementar la Ordenanza de 
Transparencia. Me parece que, sin embargo me he fijado en el detalle del Sr. 
Santiago, que pide que se haga en el plazo de 48 horas, son dos días… 
 
Sr. Santiago Fernández: Días hábiles. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Hábiles. Bien, si nos… sería en este caso el lunes. 
Bien, bien. Sí, bueno, eso es viable, desde luego, no obstante… 
 
Sra. Alcaldesa: De todas maneras, perdón, como he apuntado ahora mismo, no 
hay nadie en el Departamento de Comunicación, o sea, que hasta que no haya 
alguien en el Departamento de Comunicación, desde luego las 48 horas no las 
puedo garantizar. Al Sr. Secretario no le sobra tiempo para hacer resúmenes 
de Pleno, ni muchísimo menos, o sea, que le puedo garantizar que no. 
Entonces, lo que no puedo garantizar son las 48 horas hasta que no haya 
alguien, no digo que nunca, ¿eh?, digo hasta que no haya alguien, que además 
esperamos que sea en menos de dos meses, o sea, que no va a ser tampoco 
mucho tiempo.  
 
Sra. López Esteban: El cuadro resumen, como ha manifestado el Sr. Santiago, 
es un cuadro conciso y breve, en el que se reflejen los puntos, el resultado de 
la votación. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues yo si cualquiera de los Concejales que está aquí se ofrece 
voluntario a hacerlo, lo que no tengo es ningún problema luego en colgarlo, 
porque colgarlo sí que se tarda muchísimo menos. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Sí, eso… eso quería… 
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Sra. Alcaldesa: Y estamos absolutamente abiertos porque es un cuadro, como 
decimos, de información, que no tiene opinión política, digamos, es 
simplemente un cuadro con información. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Bueno, el Pleno es una vez al mes, las Comisiones 
Informativas son también una vez al mes, las Juntas de Gobierno ya son cuatro 
veces o cinco, depende cómo caiga el mes, los jueves el mes. Las Comisiones 
hay una sobreabundancia, en fin, eso es un trabajo que no se lo saca una 
persona fácilmente cuando tiene muchísimas otras obligaciones. Yo quería 
hacer constar eso, y que si hay Concejales dispuestos a trabajar en ello, yo 
estaría feliz de trabajar mano a mano con ellos, y si la Alcaldesa le hace la 
Delegación, la Ordenanza de Transparencia, prevé el ir dando pasos también 
en la medida en que los medios materiales y personales existan, entonces 
somos conscientes de que hay mucha limitación. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias Sra. Alcaldesa. Bueno, yo justamente iba a 
hacer notar eso, de que dado lo que la Alcaldesa nos leyó de que ya se está 
aplicando, también en el futuro eso sería conveniente, a nosotros nos pasa, 
que nos llegan mociones que se hacen en diferentes municipios, pero a veces 
hay que tratar de fijarse y adaptarlas a la realidad que se viven en el municipio 
donde se va a presentar. Obviamente estamos comprometidos con la 
transparencia, vamos a apoyar también esta moción. Todo lo que tenga que 
ver con transparencia, este Grupo Municipal no nos va a encontrar enfrentado 
sino al contrario, colaborando.  
 
Respecto a las enmiendas que ha planteado el PP, encantado de la vida 
también, de que se hagan, y realmente les quiero dar mi más profunda 
enhorabuena porque ahora que estáis en la Oposición habéis descubierto que 
la transparencia es estupenda y hay que aplicarla a pie juntillas. Usted citaba 
recién, Sr. Santiago, que el artículo 7, este de la Ley, fue publicado en 2013. 
Pues gobernaron hasta 2015 y no aplicaron nada de esto, pero bueno, nunca 
es tarde cuando la dicha es buena, así que le damos… 
 
Sr. Santiago Fernández: ¿Sabe cuándo entró en vigor? 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: ¿Cuándo? ¿Este mes, el mes pasado? 
 
Sr. Santiago Fernández: 2015, octubre de 2015. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Perfecto, muy bien. 
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Sra. Alcaldesa: Sí, pero para tenerlo en vigor ese… ese mes, había que tener 
mucho trabajo hecho, ¿eh?, que está sin hacer. 
 
Sra. Alcaldesa: Incluso personal, adscrito. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Lo que sea, no sobrecargar… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Nosotros somos muy eficientes. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, nada, que lo dicho, que me alegro y 
enhorabuena que el PP haya descubierto la transparencia. De acuerdo, nada 
que vulnere, por supuesto, la Ley de Protección de Datos, que eso sin duda 
que nos van a asesorar al respecto, y por otro lado, no sobrecargar los ya, más 
que sobrecargados servicios municipales, para poder llevar eso, yo creo que 
para poder tener esto en tiempo y forma. Yo creo que 48 horas está muy bien, 
en la teoría, pero puede pasar, dado lo que nos ha manifestado, de que a 
veces por esta sobrecarga de trabajo que hay, no podrá estar en 48 horas. Lo 
que yo insto, es que no vengamos a un Pleno a decir, ah, se publicó 72 horas 
más… o dos o tres días más tarde, porque no se hizo en tiempo y forma, 
porque se entiende que los servicios están como están, a no ser que queráis 
que el Secretario se lleve también tareas a su casa, y mientras come y 
mientras duerme las siga haciendo, pero nuestro Grupo Municipal no lo va a 
sobrecargar más de trabajo, eso seguro. Gracias, Sra. Alcaldesa. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí. Yo sí me he leído el acta de las Rozas, y tienen el mismo 
debate que estamos teniendo ahora sobre el tiempo de… no, no, pero me 
refiero, tienen el mismo debate por el tema de tiempos ajustados y demás. 
Ellos se dan un plazo de dos meses para ponerlo en marcha. Nosotros ya lo 
tenemos en marcha, es decir, lo único que requiere es pequeños ajustes. A mí 
el plazo de 48 horas se me antoja muy estrecho, también. Yo sería más 
partidario, sería más partidario, a lo mejor, de una semana, es decir, si el Pleno 
es el jueves, el jueves siguiente, como tope, es decir, como máximo, si les 
parece a ustedes bien. Eso es. Por eso… por eso un plazo más realista de 48 
horas, pero un plazo, digamos, que quede más dormido. Yo creo que un plazo 
de una semana, de jueves a jueves, como máximo, entiendo que puede dar 
tiempo, si ustedes lo ven bien, claro. 
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Sr. Rufo Benito: Yo creo que sí, que el plazo, hombre, hay que ser un poco 
flexible, y máxime hasta que por ejemplo esté el responsable de comunicación, 
pero una cosa es, pues eso, 48 horas a lo mejor, pero que en cuanto que esté 
el responsable, pues que no se demore, pero vamos, el plazo yo creo que sí, 
que puede ser. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, completamente de acuerdo con la moción, con todo lo 
que han dicho, y qué bonito es para todos. Yo no sé si serán 48 horas, será en 
dos meses o en tres. Supongo que el responsable de comunicación tardará lo 
que tenga que tardar, pero como tarda mucho, y tarda muchísimo, y no 
sabemos exactamente si seran dos o tres meses, porque aquí las cosas, los 
procesos van lentos, lentos, lentos. Si de algo de lo que adolecemos es de la 
lentitud de la Administración, España siempre ha adolecido de la lentitud, pero 
esto, si nos vamos a poner una semana de plazo, me parece estupendo, eso 
ya me parece muy, muy, muy rápido, pero lo que sí que está claro es que no 
hemos comunicado muy bien. Yo no sé si es porque no hay responsable, pero 
sí que el que comunicaba, no comunicaba bien. Hay veces que se utiliza el 
término, lo que ha aprobado esta… el Gobierno Municipal, otras veces lo que 
ha aprobado el Pleno del Ayuntamiento, otras veces no hablamos de lo que ha 
aprobado el Pleno del Ayuntamiento, y eso es lo que supongo que vendrá a 
decir la petición de esta… que vamos a hacer… que vamos a hacer todos, pero 
en realidad es una petición que hacemos todos al Gobierno Municipal, que es 
el que al final, es el que tiene que comunicar estas cosas, porque por mucho 
que pidamos ayuda a los demás, pues es como todo, siempre se pide al que 
gobierna, y entonces, el que gobierna es el que lo tiene que hacer, y hasta 
ahora no hemos comunicado bien. Y digo no hemos comunicado bien, pues 
porque evidentemente si vamos leyendo cada una de las cosas que ha puesto 
el Sr. Rufo, es porque carecemos de ello, porque si no carecemos de ello y 
hemos hecho algo sobre ello, no lo hemos hecho bien, y sobre todo que 
cuando tengamos un señor que se dedique a la comunicación, pues lo haga 
con una imparcialidad de la que adolecemos en este momento, y eso es lo más 
importante, porque no podemos comunicar a medias. Ya sabemos que 
comunicar a medias es no comunicar, muchas veces. Por supuesto que 
apoyamos todo lo que han dicho aquí, y vamos a ver si antes de que venga y 
entre el nuevo empleado público que se dedique a la comunicación, pues 
conseguimos ponerlo en marcha. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Sí, gracias de nuevo. Me parece que hay unas… 
en el punto tercero, se prevé también que el cuadro, si es que viene en formato 
de cuadro, se complete con información que habrá que acordar, la partida 
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presupuestaria asignada, o quizás sea ya competencia de la Concejalía 
correspondiente. Contenido y alcance de los acuerdos y mociones, Concejalía 
parece más evidente, parece una cosa sencilla de dictaminar, partida 
presupuestaria, como acabo de decir, plazo previsto de ejecución. Supongo 
que esto no se puede publicar en ese plazo de siete días, sino que tiene que 
ser tras un estudio de la Concejalía correspondiente y quizás… 
 
Sra. Santamaría Cereceda: O hasta la aprobación del acta, como me dice mi 
compañera. O sea, que entiendo que hay más elementos en esta moción 
..........  
 
Sr. Santiago Fernández: Que no es tan difícil, yo creo que es muy fácil esto. 
Simplemente es hacer un cuadro en el que estemos todos de acuerdo, lo 
elaboramos juntos, y una vez la información se va dando, según el plazo que 
se puede ir dando. Si hay información que en el cuadro no se puede poner de 
momento, hasta que no… no se pone. Es lo mismo que se ha dicho del acta, 
no le puede adjuntar según se ponga el cuadro, tendrá que venir el acta a la 
Junta de Gobierno, vendrá la semana siguiente, cuando se aprueba el acta de 
la Junta anterior. Yo, de verdad no le veo la complicación, María José, le veo 
una cosa bastante sencilla, que la vamos a elaborar, no la veo una cosa que 
sea de mucho trabajo, porque una vez que esté hecho un cuadro es… para mí 
el cuadro tiene que ser una cosa muy sencilla, si es que te digo una cosa, 
asunto, votación, tal, tal, tal, es que no tiene que ser un cuadro complejo, no 
tiene que ser un cuadro que lleve mucho texto, todo lo contrario, creo que es 
una cosa sencilla, si luego vamos a adjuntar el acta, quien le interese un punto, 
lo que ha pasado en ese punto, cómo se ha debatido, que lea el acta, creo que 
es una cosa sencilla para a primera vista ver lo que ha pasado. De verdad, yo 
creo que no… ni lleva muchísimo trabajo, no creo que sea una carga excesiva 
de trabajo para el personal, y no lo veo una cosa… realmente no lo veo una 
cosa complicada. Creo que si yo me comprometo a sentarme con usted, si 
quiere, y elaborar un cuadro, proponérselo a la gente y es una cosa sencilla, yo 
creo que es una cosa de… de dos horas lo tenemos hecho, el cuadro, estoy 
diciendo el cuadro, no estoy diciendo… 
 
Sra. Alcaldesa: Además según la… según se vea se puede ir completando, o 
quitando, eso ya… 
 
Sr. Santiago Fernández: Sí, sí, sí, he dicho… he dicho que…depende del tema 
de datos que… porque en un momento dado puede haber una moción que 
interese un dato por lo que sea, no lo sé. 
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Sra. Alcaldesa: Que sí, que sí. 
 
Sr. Santiago Fernández: O sea, el cuadro no tiene que ser, tampoco ser fijo, 
puede ser un… 
 
Sra. Alcaldesa: Claro. Eso, eso es lo que digo, que puede ir cambiando según 
vayamos… 
 
Sr. Santiago Fernández: Pero vamos, que es un Excel en el que pongas una 
cosa y quites una cosa, que tampoco… En general va a ser siempre igual. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí. Vale. Muy bien. Pues Sr. Rufo, si cierra, y pasamos a 
votar. 
 
Sr. Rufo Benito: Nada, pues perfecto, se cierra y bueno, y queda abierta a 
todos, entonces si se suman todos, no hay problema. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues entonces, con las aportaciones que ha habido, la 
pasamos a votar.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez 
[PSOE], Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Rufo 
Benito [C´s], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], 
Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
 
Votos en contra: Ninguno. 
 
Abstenciones: Ninguna. 
 
En consecuencia, por unanimidad se acuerda: Aprobar la siguiente moción que 
se convierte en conjunta en conjunta de la totalidad de los Grupos Políticos 
Municipales: 
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 “La trasparencia en política es el capital de confianza social que hace fecunda 
las acciones de los partidos. Es además uno de los factores que contribuyen 
más y mejor a la acumulación de este capital de confianza en ella, es la 
pulcritud en la gestión, que sólo puede ser evaluada debidamente cuando se 
desarrolla con tal transparencia que permite su control. 
 
El progreso tecnológico ha revolucionado la forma habitual de interconexión 
entre la Administración y los administrados, al permitir poner a disposición de 
los ciudadanos, a través del ordenador, toda la información de que dispone la 
Administración (salvo las excepciones tasadas por la ley), de una manera 
inmediata, libre, fácilmente accesible. Ello permite al ciudadano conocer no 
sólo toda la información, sino también la forma en que la propia Administración 
gestiona el servicio público. No hay que olvidar que la transparencia -el acceso 
a la información- es un poderoso instrumento para facilitar la rendición de 
cuentas de los gestores públicos. 
 
Como consecuencia desde nuestro grupo queremos potenciar al máximo esta 
trasparencia para que los ciudadanos tengan toda la información de las 
mociones aprobadas tanto por el gobierno o por la oposición en el pleno, y por 
ello Ciudadanos presenta la siguiente moción, 
 
Por lo expuesto se procede a someter a votación el siguiente acuerdo: 
 
1.- Instar al Gobierno Municipal a incluir en la web municipal, en un lugar 
destacado y de fácil acceso, una relación con todos los acuerdos y mociones 
aprobados por el Pleno en la presente legislatura, agrupadas por Concejalías y 
áreas. 
 
2.- Instar al Gobierno Municipal a detallar en la información publicada de cada 
uno de los acuerdos y mociones aprobadas en Pleno la siguiente información: 
 
- Fecha de aprobación de los acuerdos y mociones. 
 
 -Resultados de la votación. 
 
-Grupo proponente de la moción. 
 
-Contenido y alcance de los acuerdos y mociones aprobadas por el Pleno. 
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− Concejalía u órgano municipal responsable de la implementación de los 
acuerdos y mociones. 
 

− Partida Presupuestaria asignada o estimada, en su caso.  
 

− Plazo Previsto de ejecución o vigencia de los compromisos adquiridos. 
 
− Presupuesto final ejecutado de los acuerdos y mociones. 

 
− Observaciones o eventualidades que puedan afectar a la implementación de 

los acuerdos y mociones. 
 
3.- Instar al Gobierno Municipal a implementar un buzón de correo electrónico 
corporativo del Ayuntamiento que permita a los vecinos solicitar la información 
necesaria para conocer el grado de cumplimiento de las mociones aprobadas.” 
 
 
(Tras ser razonada la urgencia por el Sr.Tettamanti Bogliaccini, dada la grave 
situación que viven los trabajadores y trabajadoras del servicio de limpieza de 
edificios públicos, se vota la urgencia del siguiente asunto, siendo aprobada por 
unanimidad de los miembros de la Corporación) 
 
 
2.5.- MOCIÓN CONJUNTA DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL, VECINOS POR SAN LORENZO, EN COMUN SAN  LOR ENZO, 
PUEBLO SAN LORENZO, SI SE PUEDE SAN LORENZO Y ALTER NATIVA 
MUNICIPAL ESPAÑOLA PARA EL ESTUDIO DE LA REMUNICIPA LIZACIÓN 
DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS. Se da cuenta de la 
moción conjunta del Psoe, Vecinos por San Lorenzo, En Común San Lorenzo, 
Pueblo San Lorenzo, Sí Se Puede San Lorenzo y AME, relativo a la 
remunicipalización del servicio de limpieza de edificios públicos. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias, Sra. Alcaldesa. Voy a leer la exposición de 
motivos que es bastante breve, y la moción: 
 
El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, al igual que la inmensa 
mayoría de los municipios, viene llevando a cabo la fórmula de la concesión 
con empresas privadas, de un gran número de servicios públicos. Limpieza 
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viaria, parques y jardines, recogida de residuos, limpieza de edificios y colegios 
públicos son algunos de ellos. No cabe duda que este asunto es de plena 
actualidad, que hay un debate social, y que los modelos de gestión de servicios 
públicos deben ser revisados en función de la evolución de las necesidades 
sociales y de la situación económica. En países como Francia o Alemania, 
hace años que han comenzado un debate sobre la remunicipalización de los 
servicios básicos como el agua, la recogida de basuras, la limpieza viaria, etc. 
En España, en algunos municipios ya han remunicipalizado alguno de estos 
servicios, consiguiendo importantes ahorros. Privatizar, por lo general, siempre 
ha resultado más caro para los bolsillos del contribuyente. Por otra parte, las 
nuevas empresas, que asumen el servicio, deben pagar los costes, y además 
han de conseguir beneficios. Esto lleva a que muchas empresas paguen poco y 
mal a sus trabajadores, como hemos podido constatar concretamente en la 
empresa que se encarga de la limpieza de los edificios públicos de nuestro 
municipio. A lo largo de los años que lleva con la concesión, sus trabajadores 
nos han advertido que además, por ejemplo, cuando alguien está de baja, no 
se le pone suplente sino que para ahorrar recarga el trabajo al resto, sin 
recompensarlos por la duplicidad de trabajo que eso significa. Lo que está claro 
es que el municipio no puede consentir este trato vejatorio hacia los 
trabajadores, la mayoría de los cuales son además vecinos de este municipio. 
 
Por otra parte, no debemos perder de vista que la mayoría de los partidos 
representados en este Consistorio, llevábamos en nuestros programas la 
remunicipalización de los servicios, por lo cual no llevarla a cabo, en una 
oportunidad única, como la que se nos presenta ahora, ya que el contrato que 
se ha adjudicado vence dentro de un año, nos llevaría no solamente a engañar 
a nuestros electores, sino a demorar la devolución a sus legítimos propietarios, 
los vecinos y vecinas de este municipio, de una parte de sus servicios. Este 
debate debe realizarse con el máximo rigor, conociendo los aspectos jurídicos, 
económicos y laborales que conlleva, así como de la viabilidad, ventajas e 
inconvenientes de las distintas fórmulas de municipalización de servicios 
públicos. Entonces, concretamente la moción pide: Por todo lo citado 
anteriormente, solicitamos al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial la 
realización de un estudio por parte de los Servicios Técnicos Municipales, 
sobre la viabilidad de la remunicipalización de los servicios de limpieza de 
edificios municipales, estudio enmarcado, motivado y dirigido por una voluntad 
política clara, de recuperar la gestión municipal de dichos servicios a la mayor 
brevedad posible. 
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Esto es lo que pone en sí la moción. Quiero agradecer a los Partidos que han 
decidido sumarse a esta moción, que son el Partido Socialista Obrero Español, 
Vecinos por San Lorenzo, En Común San Lorenzo, Pueblo San Lorenzo, y 
Alternativa Municipal Española. Por supuesto, es una moción que está abierta, 
por si el resto de los Partidos quieren sumarse. Muchas gracias. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, yo una sola pregunta. ¿Podría ver el 
informe del Secretario? Yo lo primero que quiero saber es si con una licitación 
en vigor, podíamos incurrir en un lucro cesante de la empresa adjudicataria que 
está detrás de la que se ha ido. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero aquí lo que se pide es un estudio, ¿eh?, no es… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ah, un estudio. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, es un estudio de los costes y de… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ah, bueno, un estudio vale, vale, vale. 
 
Sra. Alcaldesa: Por eso no tiene ningún tipo de informe. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Buenas tardes a todos, y es que no sé si va a hablar 
alguien más de los proponentes y luego ya hablamos los no proponentes. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no, yo solo era una pregunta para… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, ya, ya, digo… digo… como está firmada por varios 
Grupos Municipales, supongo que primero hablarán todos los Grupos 
proponentes y después hablaremos los que no hemos firmado la… la moción, 
supongo. Por cuestión de orden nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, que creí que no iba a hablar ningún otro. Pues el Sr. 
Martínez quiere aportar. 
 
Sr. Martínez Pérez: Yo solo quería hacer una puntualización. En Vecinos por 
San Lorenzo estamos a favor de la municipalización, siempre y cuando mejore 
la calidad y/o el precio, o sea, que el estudio va encaminado a que mejore la 
calidad y/o el precio. Si conseguimos las dos cosas, mejor, por eso estamos a 
favor del estudio, a ver si realmente se puede mejorar la calidad y/o el precio, 
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pero no estamos per se a favor o en contra de una municipalización. Estamos a 
favor de estudiarlo con calma y bien. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, sí, yo quiero decir, nosotros claramente en nuestro 
programa estamos por la municipalización del servicio de limpieza, en este 
caso, y en este caso de edificios públicos, por supuesto que la apoyamos, por 
encima de que el precio y la calidad, que supongo que también es muy 
importante, está también la situación en que se encuentran los trabajadores, y 
creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, siempre debe 
preocupar, tanto al municipio, que es el Ayuntamiento, que es quien tiene y 
debe cuidar de sus vecinos y de sus servicios, debe tener en cuenta que debe 
estar siempre al lado del más débil, en este caso, que serían los trabajadores, y 
que se encuentran en la situación que se encuentran, evidentemente, en 
principio, porque el servicio es privado, porque si el servicio fuera público, en 
principio ese problema no lo tendrían. Podríamos tener un servicio más caro, o 
menos eficiente, pero no tendríamos el problema que pueden tener los 
trabajadores, eso está clarísimo. No debemos de poner, sin duda, por encima 
nada, sino que el servicio es el que hay que dar, y en otros lugares, pues 
parece ser que el servicio es el adecuado. Cuando leía Esteban el tema de los 
suplentes o no suplentes para ahorrar recarga de trabajo que se hace o no se 
hace en la empresa que está actualmente, sí que deberíamos estar vigilantes, 
el Ayuntamiento, en que no se haga así, y sin duda tenemos también que 
apuntarnos el tanto en demérito, de no haber estado lo suficientemente 
vigilantes y que recargasen el trabajo en vosotros, en los trabajadores. Pero sí 
que es muy importante que pongamos por encima de todo, el bien del 
municipio. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Muchas gracias. Vamos a ver, en primer lugar, bueno, 
me sorprende sencillamente que no se nos hubiera invitado a firmar algo que 
han firmado muchos Grupos. Digo que me sorprende, pero me sorprende 
gratamente, o sea, ya sabemos cada uno dónde estamos, Esteban, con lo cual 
nada que objetar al respecto. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Yo te pido que no faltes a la verdad. Luego 
responderé, pero no faltes a la verdad. No faltes a la verdad. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Perdona, me lo has mandado, te he dicho que no iba 
adjunto, y lo has presentado a las 02:00 de la tarde, me lo podías haber 
enviado. 
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: Te va a crecer la nariz, como a Pinocho. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, no, si están aquí los WhatsApp y los correos 
electrónicos con sus fechas, no viene el archivo adjunto. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: El mismo tiempo que han tenido el resto de los 
Grupos. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Bien, bueno, da igual, eso es una cuestión de orden, es 
una cuestión de orden. No, no, no, que bueno, si es una cuestión de orden, si 
es una cuestión interna entre este señor y yo. Sí que para poder decir algo al 
respecto, me gustaría que se comentara que en la Comisión Informativa ya se 
preguntó sobre la situación de los trabajadores, y hasta ahora, y quedamos en 
que en 48 horas se nos informaría, y me corregirán todos los miembros de la 
Corporación que estaban en esa Comisión, se iba a tener una reunión con 
Hacienda, con los trabajadores y con la empresa, porque aquí, el problema que 
subyace no es el hacer un estudio sobre la externalización o municipalización 
de este servicio, el problema que subyace es el problema que tienen unos 
trabajadores que no están cobrando. Pero de aquí, ahora volvemos a hacer un 
postureo. Oh, es que queremos internalizar, pero este señor lo que tiene que 
tener resuelto es el cobro mes a mes. No se nos ha informado, o sea que ruego 
que antes de que yo siga interviniendo se nos diga si se ha reunido, por parte 
de la Alcaldesa, se iba a tener una reunión con Hacienda, con los trabajadores 
y con la empresa, y se iba a pedirles que trajeran las nóminas para saber si por 
subrogación de la obligación de pago del Ayuntamiento… en fin, si se han 
hecho todas esas gestiones que quedamos el otro día que el Ayuntamiento iba 
a hacer para intentar solucionar ese problema. Y ahora ya, una vez que se me 
responda eso, puedo continuar, porque como no sé lo que ha pasado, ignoro 
qué es lo que tengo que proponer. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, lo que pasa que yo, por un lado entendí que íbamos a 
aprovechar el Pleno para esa información, ya que nos veíamos hoy, y por otro 
entiendo...( ahora, en el Pleno, o en la parte de información, después, al final), 
y por otro lado entiendo que la moción, o sea, por supuesto está relacionada 
pero digamos que son temas separados, vamos, puedo contestar ahora, pero 
creo que son temas separados, pero vamos, si quieren damos la información 
ahora, yo no tengo problema. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Claro, si lo que estamos diciendo es que hay que 
solucionar el problema, definitivamente, a los trabajadores, tendríamos que 
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saber cuál es el problema, para ver cuál es la solución a adoptar, si yo no sé el 
alcance. 
 
Sra. Alcaldesa: Que entiendo que es un problema, o sea, o el estudio se quiere 
hacer independientemente de la situación de ahora, que hay que resolver 
ahora, pero bueno, yo… 
 
Sr. Blasco Yunquera: A mí, lo que me preocupa de verdad, es solucionar lo 
puntual, porque lo que se haga de futuro, tendrá una solución que será 
después de Navidades, y a lo mejor hay un problema de emergencia social, 
que estos señores no están cobrando y nos planteamos que no van a poder 
comprar libros, y que en Navidades, por supuesto, ya no llegan ni a poder 
comprar turrón. Eso es lo que a mí, a este Grupo le preocupa de verdad. Los 
estudios estos, la parafernalia política, las discusiones que tenemos los Grupos 
Políticos, pues mire usted, qué quiere que le diga, eso habrá que posponerlo 
porque lo que hay que solucionar es el día a día de los trabajadores, y eso es 
lo que nos preocupa y además nos ocupa, nos ocupa, y ahora le diré cómo. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues como se dijo, ya nos habíamos reunido con los 
trabajadores, que nos habían transmitido su preocupación porque en julio solo 
habían cobrado la mitad del sueldo, y se temían que no… porque ellos se 
habían reunido con la empresa, que no fueran a cobrar tampoco agosto, ya que 
existía este embargo de Hacienda sobre las cuentas en las que ellos pueden 
mover el dinero. Entonces nos reunimos también con la empresa y nos dijo 
que… de hecho nos trajo los papeles, todo lo que había presentado en 
Hacienda, y cómo entre vacaciones, no conseguir ver a la persona y demás, 
pues les tenían sin respuesta. Hoy por la mañana me ha vuelto a llamar, y me 
ha dicho que ayer a última hora consiguió hablar al final con alguien de 
Hacienda, o alguien de Hacienda se puso en contacto con él, y les han dicho, 
como que los papeles que han presentado son suficientes, que les faltaban dos 
cosas, y que las iba a presentar mañana, y entonces la empresa ahora mismo 
espera que la semana que viene se levante el embargo, pero realmente en 
Hacienda, pues tienen que, digamos, darle el visto bueno último, pero eso es lo 
último que nos han dicho. Además de eso, hoy nos hemos reunido con 
Comisiones Obreras, los representantes de la zona, de los trabajadores, y más 
que decirnos ellos, venían un poco a que nosotros les contáramos. Les hemos 
contado esto mismo, y además, por otro lado, y por no dejarlo parado, por si 
acaso realmente la semana que viene no se levanta el embargo, se ha hecho 
lo que se habló el lunes en la Comisión. Se ha dicho a los trabajadores que 
presenten por Registro lo que a fecha de hoy se les debe, para saber nosotros 
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qué sueldo les falta por cobrar a cada uno de ellos, para en el caso que 
pudiéramos nosotros poder pagarles directamente la nómina a ellos, y no 
darles el dinero a la empresa o a Hacienda, pues tener todas las cantidades, y 
además ser de manera oficial, saber esos impagos, porque ahora mismo lo 
sabemos pero por palabras que nos han dicho directamente los trabajadores, 
pero no de manera oficial. La empresa en principio dijo que estaría dispuesta a 
autorizar al Ayuntamiento, que de la deuda que se tiene con ellos, se pagase 
directamente a los trabajadores. Esto se le ha pedido que nos lo presente por 
escrito, y esperamos que lo presenten. Entonces, si realmente se levanta el 
embargo la semana que viene, y tenemos esa autorización, pues el 
Ayuntamiento hará, en el momento que tenga la comunicación de ese 
levantamiento, el pago. Y eso es a fecha de hoy todo lo que sabemos. Si la 
semana que viene ya levantan el embargo o no, pues… 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Alguien del Equipo de Gobierno ha tenido reunión con 
alguien de Hacienda, es decir, a la vista de? ¿No? 
 
Sra. Alcaldesa: No. 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Con Hacienda no? 
 
Sra. Alcaldesa: La Sra. Tesorera sé que ayer iba a intentar, no sé si al final 
consiguió hablar con alguien o no, en Madrid, porque sé que lo estuvo 
intentando. No ha dicho nada, así que me temo que no pudo hablar con ellos.  
Que de todas maneras la que estaba llevando el trámite, en concreto, estaba 
de vacaciones hasta el lunes, o está de vacaciones hasta el lunes. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Bien, pues entonces ya tengo alguna información más 
para poder contestar a esta moción. Esta moción, querido Esteban y firmantes, 
es mero postureo, porque esto, gobernando se puede hacer desde el día 1 que 
se empieza a gobernar, si es una opción política. El Partido Popular tiene su 
opción política y externalizó este servicio, y va a reiterar esa postura política 
porque no puede ser de otra manera, porque es un Partido coherente. Cuando 
se gobierna, se toman decisiones. Este problema se lo podíamos haber evitado 
a los trabajadores si ustedes hacen el estudio desde el día 1 que empiezan a 
gobernar, desde el día 1. Si ustedes quieren municipalizar, háganlo, no vengan 
aquí con mociones de postureo: “Vamos a hacer un gran estudio”. No, mire 
usted, lo primero que hay que tener es voluntad política de solucionar un 
problema, si consideran que esa es la forma de solucionarlo. ¿Quieren 
municipalizarlo? Háganlo, pero no vengan aquí a presentar mociones a bombo 
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y platillo que parece que es para a los trabajadores decirles “quedaros 
tranquilos”. No, su intranquilidad es que mientras que hablan, se reúnen, dicen 
que van a presentar, no dicen que van a presentar, siguen sin cobrar. En la 
Comisión Informativa, y se lo recuerdo a la Concejala de Cultura, perdón, a 
María José, que ya no sé qué Concejalía, disculpa… 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Educación. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Educación. Le dijimos, es que esto puede ser una 
situación de emergencia. Nos encontramos con sueldos base, nos 
encontramos con personas con necesidades de material escolar, de uniformes, 
un mes complicadísimo, vamos a hacer todo lo posible por solucionarlo. Y eso 
es a lo que tiene que dedicar los esfuerzos, entiendo, el Equipo de Gobierno. 
Este Partido va a hacer una propuesta muy concreta, para solucionar ese 
problema posible de emergencia social. Sres. Concejales, la propuesta 
concreta que hace el Partido Popular es muy sencilla. No cobremos, no 
cobremos hasta que estos señores cobren. Dejemos ese dinero depositado 
para que aquel trabajador que necesite cobrar y no haya cobrado este mes, el 
que viene o el otro, pongamos la integridad de nuestro sueldo a disposición de 
los trabajadores. Nadie cobra un duro hasta que los trabajadores de esta 
empresa hayan cobrado hasta la última peseta. Ya lo recuperaremos, con 
cargo al Presupuesto, cuando ellos cobren, etc., etc. ¿Por qué? Porque aquí 
pintaremos la mona, retrasaremos las negociaciones, y estos señores,  llegará 
octubre, que se nos anticipaba por ahí que a lo mejor podrían empezar a 
cobrar. Nos perderemos en tecnicismos, pero aquí si de verdad se quiere 
solucionar un problema social, de trabajadores, al margen de estudios muy 
técnicos y muy rocambolescos… no, si no es una cuestión técnica, Sr. 
Interventor, es una cuestión de voluntad de cada Concejal, que ceda, en lo que 
cito, no hay que hacer grandes estudios, ni cuestiones técnicas ni jurídicas, es 
decir, los Concejales, aquí estamos. Cuando usted nos ingrese la nómina, a 
una cuenta especial, de depósito, para que estos señores cobren. Todo aquel 
que presente su nómina impagada, con cargo a esa bolsita que hemos dejado 
todos los Concejales con nuestro suelo íntegro, cobren, y a partir de ahí, el 
sobrante pues será a proporción, si es que sobra, que entiendo que no va a 
sobrar, porque son muchos trabajadores. Es una propuesta concreta, real, 
seria, si queremos dar soluciones serias, reales, a problemas que se han 
planteado. Dejémonos de debates, de que… es que no, es que la concepción 
de los países… ¿de qué países?, si estamos hablando de San Lorenzo de El 
Escorial, Esteban, si no hablamos de concepciones de derechas o izquierdas, 
si hablamos de vecinos, que Carlos que está ahí sentado me ha llamado y no 
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he podido… lamento Carlos, y te lo he dicho, no poderte atender, porque 
estaba donde estaba, y no te podía atender, ¿vale? Y te llaman porque te 
conocen, porque Carlos puede tener ideas políticas muy diferentes a las mías, 
y sin duda las tiene, me da igual, pero a Carlos le conozco de hace 55 años, no 
sé si a la escuela fuimos juntos o no, pero por ahí andará. Y a su hermana, y a 
su madre, y a gente que limpia, ¿vale?, con las que me he criado, y lo que hay 
que hacer es solucionar un problema, hay que solucionarles el problema, 
porque los demás estamos instalados en el cobro de unos sueldos públicos. 
Señores, hagamos un servicio público a la gente que de verdad lo necesita, y 
más a los Partidos de izquierdas. Pues aquí está el reto, señores Partidos de 
izquierdas, hagamos un gesto, pero un gesto económico, real y serio, y luego 
hagamos todos los estudios que ustedes quieran, porque además este Partido, 
su voto le da igual, si se va a abstener. Hagan ustedes el estudio. Luego 
vendrán los técnicos y dirán: “Oiga, es que esto no es viable, porque no se 
puede ampliar la plantilla, porque tal”. Y estos señores en enero, llegarán a la 
conclusión de que no pueden formar parte de la plantilla municipal porque lo 
dirán los técnicos, o no, no lo sé, hagan ustedes todos los estudios que 
quieran, pero gobiernen de una vez. No digan que van a hacer, hagan. No 
hagan postureos. Sencilla y llanamente es lo que este Partido plantea, y ahora 
ustedes hagan lo que quieran. Sí me gustaría, que como moción, transversal o 
transaccional, se planteara esta opción, de dejar en depósito todos nuestros 
salarios íntegros, ahí, en una cuenta especial, abierta a ese fin, y con la 
presentación de nómina de cualquier miembro integrante de esta plantilla, se le 
abone. Que el mes que viene ya está, recuperaremos, señores, y estos 
señores nos reintegrarán esas cantidades. Esa es la propuesta en concreto, y 
me gustaría que fuera votada para que cada uno expresemos nuestra posición. 
Ya anticipo que a esto del estudio, por supuesto hagan ustedes el estudio que 
quieran, que ya debería estar hecho, pero nos abstendremos. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Lo que tengo claro, Sr. Blasco, que su definición de postureo y 
la mía, no debe ser la misma, ¿eh?, porque si esto no es postureo, ¡madre mía! 
Y luego quisiera hacerle… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Yo estoy dispuesto… yo estoy dispuesto a dar el dinero, 
yo no sé si usted está dispuesta o no, pero yo sí estoy dispuesto a darlo. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, quisiera hacer una pregunta. ¿Por qué ha necesitado 
información, en donde yo le he dicho que es muy fácil que esté resuelto la 
semana que viene, para hacer su propuesta? La podía haber hecho 
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exactamente igual sin saber la información, y me ha dicho que según lo que yo 
le dijera, decía una cosa u otra. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Elemental, porque si ya está resuelto y van a cobrar 
mañana, no hace falta, pero si usted dice que la semana que viene y lo 
garantiza, pues tampoco hará falta. ¿Pero usted me asevera que estos señores 
van a cobrar la semana que viene? Porque parece ser que hay un señor 
trabajador que dice con la cabeza que no. No lo digo yo, lo dicen los 
trabajadores, y si quiere pregúnteles. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero si digo es que la propuesta era igual de válida. Puf, madre 
mía, bueno. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, no, que aquí no hay postureo. Mire usted, lo que no 
le voy a consentir es que diga que una propuesta seria, seria, formal, y 
voluntaria, me diga usted que es un postureo. No, mire usted, es que el dinero 
va por delante, ¿eh?, aquí las posturas, califique usted lo que quiera, pero por 
favor, con estos temas poquitas bromas, poquitas bromas. 
 
Sra. Alcaldesa: Usted ha catalogado la propuesta de postureo, puedo decir lo 
mismo. 
 
Sr. Martínez Pérez: Puedo, por favor, o sea, a mí… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, claro, es que esto es un postureo, hacer un estudio 
que hace un año y medio que pueden haber hecho, ya está bien, ya está bien. 
 
Sr. Martínez Pérez: Ya, ya, solo decir, estamos con adjetivos, y a mí me parece 
postureo populista y demagógica, es decir, el dinero, gracias a Dios, este 
Ayuntamiento lo tiene, hay una retención de créditos, ese dinero está ahí, lo 
que estamos intentando que ese dinero vaya a las personas que necesitan 
cobrar y que no vaya a Hacienda o a una empresa que tiene deudas con 
Hacienda. Entonces el dinero está ahí. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Mañana va a ir. ¿Va a ir mañana? 
 
Sr. Martínez Pérez: Entonces, el dinero está ahí. No, no, es que no… no es 
asegurar si está el dinero o no está el dinero, el dinero está ahí, el problema es 
asegurarnos que lo reciben las personas adecuadas. Entonces da igual que se 
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lo retenga a usted, a mí, a Deportes. El dinero está ahí, está retenido, está en 
las arcas municipales, el problema es que tenemos ... 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pues con eso van a pagar los libros, esta semana van a 
pagar los libros con su promesa, pero con dinero no. 
 
Sr. Martínez Pérez: Es un tema, es un tema un poquito más complicado, pero 
realmente le gustan las propuestas demagógicas, lo ... 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, sí, explíqueselo lo demagógico que es, que no 
puedan comprar los libros este mes, explíqueselo, y que no puedan dar de 
comer a sus hijos, usted explicará eso a quien tenga que explicárselo, no a mí. 
 
Sra. Alcaldesa: De todas formas, como me apuntaba el Sr. Interventor, 
tampoco es suficiente con nuestros sueldos, ¿eh?, para pagar las nóminas, 
pero bueno.  
 
Sr. Rufo Benito: Vamos a ver, nosotros, bueno, a nosotros sí nos comunicó que 
tenía intención de presentar la moción, nosotros en principio le dijimos que lo 
estudiaríamos. En cuanto al estudio, nosotros votaremos a favor y nos 
adheriremos, porque bueno, si eso va a mejorar la calidad del servicio en ver 
qué se puede hacer, pues estamos de acuerdo. Y yo, en cuanto a lo que ha 
propuesto Juanjo, si con mi sueldo se garantiza que van a cobrar, yo 
públicamente no tengo ningún problema en depositarlo donde haga falta. Es mi 
opinión personal. Si eso garantiza que van a cobrar, o sea, pues me sumo a las 
dos, no hay problema. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Perdona, pero si para lo que propone Juanjo no hace falta ni 
debatirlo en Pleno ni aprobarlo, nos juntamos ahora al terminar, hacemos un 
bote común, y lo ponemos a disposición de los trabajadores, sin necesidad de 
anunciarlo, ni publicitarlo, ni nada por el estilo, es decir, yo por mi parte no 
tengo ningún problema en aportar lo que pueda, te lo puedo garantizar, o sea… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Vamos a ver, yo hago una propuesta formal, concreta, 
con la intención de que sea una moción in voce y que se vote, es decir, que 
todos los Concejales de la Corporación no cobren hasta que estos señores 
estén cobrando, y que con nuestro dinero se abonen las nóminas. Esa es la 
propuesta concreta que hago y que deseo que se vote. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Pero es que así no puede ser, porque claro, tendría… 
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Sr. Blasco Yunquera: ¿Pero cómo que no puede ser? 
 
Sr. Herraiz Díaz: Perdón, tendría que ser un pago directo nuestro, es decir, 
noso… o lo que es un bote común de toda la vida de Dios, y de ese bote pagar 
a los trabajadores, que luego nos reembolsasen cuando cobrasen. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Vamos a ver, Francisco, que lo podemos adornar con 
tecnicismos de todo tipo que queramos, que es coger ese dinero cuando este 
señor nos lo abone, ¿vale?, y hacer cataplás a una cuenta, y de esa cuenta 
transferencias a todo aquel que haya presentado una nómina. Es más sencillo.  
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pero perdón, vamos por orden… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Es que me comprometo hasta hacerlo, fíjate. Ya, vale, sí, 
sí, muy bien. 
 
Sra. Alcaldesa: …vamos a llevar adelante esta moción, la votamos, y si luego 
esa se convierte en una moción in voce, la propuesta del Partido Popular pues 
se votará. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Claro. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero vamos a votar esta moción, ¿no? Sí, Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Por cerrar. En primer término, bueno… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Si quieres cerrar tú, hablo yo antes. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Ah, no, no, no, no, no, vale, vale. Digo lo que tengo 
para decir y… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, hablo yo y tú cierras. No, quiero decir, porque claro, 
como luego si no me va a acusar usted de que siempre voto con el PP, 
entonces, vamos a ver… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, pero ahora no creo que votes con el PP, por lo 
menos ha presentado una moción conjunta, que esto es seguro.  
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Sr. Zarco Ibáñez: No, no, no, no voto… no, no, quiero decir, para que luego 
usted… para que luego usted diga que todas las mociones las hago con el PP. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Ya. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Hay una postura que mantenemos en Alternativa Municipal 
Española, y una cosa es la municipalización de servicios como este, por lo 
tanto ahí discutiremos. Evidentemente, como tampoco formo parte del 
Gobierno, no he podido tomar la decisión de que esto se hiciese al principio, 
como me está diciendo Juanjo, y por lo tanto ese postureo que yo… que dice 
que mantengo en esta, es lo que he mantenido siempre en cuanto a 
municipalización de estos servicios. El postureo, bueno, lo que acabas de 
plantear pues evidentemente que ya lo he leído en Facebook, e incluso gente, 
casi más cercana, dice lo mismo, y les he acusado de postureo, con lo cual no 
quiero dejarte fuera, para que no te falte, y vale, aquí podemos hacer un brindis 
al sol, y todos tenemos amigos y familiares que tienen los problemas que 
tienen los trabajadores, y lo primero que han dicho los trabajadores, que piden 
ayuda a su familia, como es normal, y hasta donde puedan llegar, que es lo 
que solemos hacer todos. Pero su familia también es el Ayuntamiento, y 
entonces eso se puede hacer de infinidad de maneras, sin tener que poner o 
poniendo el sueldo de los Concejales, del cual no había ningún problema, que 
tendríamos el problema que como cobramos a partir del día 5 o del día 6, 
tendrían que esperar casi a la semana que viene. Por eso digo lo del postureo. 
Quiero decirte, que todos nos agarremos a lo que hay que agarrarse, y 
entonces evidentemente, el Ayuntamiento tiene fondos sociales para estos 
problemas, tiene multitud de historias a las que muchas veces los trabajadores 
no quieren acercarse, pues porque no es agradable. Hay temas que no gusta 
tocar en ciertos puntos, y que bueno, que es un problema que el Ayuntamiento, 
como subsidiario del problema que tiene la empresa, está obligado a 
solucionar. Y estamos obligados a solucionar ese problema. Pero leyendo la 
moción que acabamos de presentar, y que acabamos de presentar, por lo que 
veo, todo el Grupo de izquierdas, más al que califican de extrema derecha, que 
seríamos nosotros, en este caso, pues sería el tema de la realización de un 
estudio. Evidentemente lo podríamos haber hecho, haberlo planteado antes, 
pero creo que muchos de los Grupos que hay aquí, ya tienen planteado un 
estudio más o menos de los costes, igual que decíamos de la basura. Y todos, 
cuando hicimos nuestra campaña electoral, más o menos valoramos lo que nos 
costaba el hacernos con unos servicios municipales. Evidentemente no se 
podía hacer porque no era el momento dado, y el momento dado es cuando no 
tengamos ese contrato que tenemos ahora mismo encima. Evidentemente, un 
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año, a no ser que haya otros ocho Grupos que han optado también por 
quedarse con el contrato, se retiren y se quede desierto, pues estamos con el 
problema de lo que va a pasar dentro de un año, si lo planteamos así. 
Tenemos ese problema por delante, evidentemente  el Gobierno Municipal ha 
planteado el tema para que citara a la siguiente empresa y se haría hoy, 
supongo, y entonces veremos qué es lo que pasa con quien vaya a sucederse 
en el contrato del que estamos hablando, pero por encima de todo, lo que 
tenemos que hacer es solucionar el problema. No es el que estamos hablando 
ahora mismo en la moción, y supongo que cuando lleguemos a ruegos y 
preguntas, volveremos a hablar de él, el problema fundamental, que es el 
fondo, el fondo que nos ha traído a traer a realizar este estudio, que queremos 
hacer entre todos, porque evidentemente, cada uno individualmente no nos 
fiamos del nuestro, y vemos y valoramos lo que significa el que se municipalice 
un servicio con el que nosotros estamos completamente de acuerdo.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias. Sr. Blasco, postureo poco, porque hay una 
realidad. Nuestro Partido lo lleva en su Programa de Gobierno, la 
remunicipalización de servicios, o sea, que yo venga hoy aquí, como otros 
Partidos, que lo llevan en su Programa, a pedir cosas que llevamos en nuestro 
Programa, a mí de postureo me parece poco. Lo que me parecería postureo 
sería venir aquí a pedir cosas que no llevamos en los Programas o contra 
nuestros Programas. Evidentemente, vosotros no tenéis ese problema, porque 
vosotros sois privatizadores natos, vosotros nos habéis dejado, a lo largo de 20 
años de Gobierno, sin nada, no tenemos nada, incluso tenemos hipotecados 
aquí servicios, hasta no sé cuántos años, con las basuras, no sé cuántos años 
con esto, no sé cuántos años con los otros, y evidentemente ahí no podemos 
tocar nada. o para tocar hay que pagar muchísimo dinero. Entonces, ya 
sabemos… vosotros estáis por esto, por privatizar todo, porque los 
trabajadores trabajen en empresas privadas que les paguen mal, que les 
paguen tarde, y no pasa nada, porque a lo largo de los años esto que están 
viviendo los trabajadores de esta empresa lo han vivido, y vosotros no habéis 
movido absolutamente un dedo para solucionar esos problemas, o sea, que no 
vengáis hoy aquí, vosotros, a posturear y a decir que sois ahora los defensores 
de esto cuando no habéis tomado cartas en el asunto en todos estos años. Y 
vaya que llevan años con estos problemas. ¿Pero qué pasa? Para lograr saber 
todo esto, hay que reunirse con los trabajadores, hay que hablar y saber, y esta 
moción viene aquí a este Pleno, no porque haya sido una idea peregrina de un 
Concejal. Esta idea viene aquí a este Pleno porque evidentemente  los 
trabajadores de esta empresa se han reunido conmigo, y han hablado conmigo 
y me han planteado sus problemas, y se han reunido con otros Partidos, me 
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consta, y otros Partidos por eso lo apoyan porque saben cuál es la 
problemática, pero claro, hay que escuchar, hay que atender, hay que tomarse 
el tiempo de rebajarse, porque para algunos Partidos parece ser que es 
rebajarse hablar con los trabajadores y  atender a las problemáticas de los 
trabajadores. Como nuestro Grupo Municipal no tiene ese problema, nos 
vemos de igual a igual, porque somos todos trabajadores y obreros, me da 
igual reunirme con quien sea, atender la problemática, y tratar de darle solución 
a esos problemas. 
 
Poco más puedo yo agregar. Usted ha lanzado aquí una especie de órdago, 
también de postureo, con el tema del sueldo, lo mismo que han dicho los 
demás Grupos. Si realmente sirve para que los trabajadores cobren antes, yo 
no tengo ningún problema tampoco en dejarlo, y vuelvo a repetir, esto viene 
aquí, no porque se me haya ocurrido a mí, esto viene aquí porque es un 
problema, tú has citado a Carlos, y yo lo miro a Carlos ahora en este momento, 
y que Carlos me diga si esto no es un problema vital para los trabajadores en 
este momento, además del tema salarial, además del diario vivir. Y básico. 
Entonces, que se me venga… y se nos venga a acusar a los Partidos que 
hemos presentado esta moción, atendiendo a la necesidad de los trabajadores, 
de postureo, vamos, es que manda narices. No sé si lo dije antes, pero 
respecto al tema de la moción, como esta no es una moción de política, de 
politiqueo y de postureo, se mandó absolutamente a todos los Grupos. Hubo un 
problema con algunos, que no la recibieron, se mandó nuevamente, en el caso 
tuyo no pudiste abrirla en tiempo y forma, yo lo siento, pero se mandó al mismo 
tiempo a todo el mundo, y se presentó esta mañana, esta mañana no, luego de 
la Junta de Gobierno, dando el tiempo para que se pueda analizar. Bastante 
más de lo que vosotros hacéis aquí cuando venís con las famosas mociones in 
voce, que venís aquí, nos vomitáis una serie de cosas y en dos minutos hay 
que tomar una decisión sin ningún tipo de elemento de juicio ni de nada, o sea, 
que no vamos a hablar aquí de mentiras y de falsas verdades e insinuaciones, 
con que no se ha querido tener aquí todos los Grupos. Hemos hablado con 
Ciudadanos, que no… que dijeron que no se unían a la moción en el momento 
de la presentación, y que sí iban a votarla favorablemente, y lo mismo pasa con 
vosotros. Si no estabais de acuerdo en sumar… y lo entiendo, ¿eh?, lo 
entiendo, porque evidentemente vosotros estáis por la privatización, por la 
tercerización de los servicios, lo entiendo perfectamente, que no la queráis 
votar ni sumar a la moción, pero no vengáis aquí a decir de que lo hacemos 
con una intencionalidad de que el Partido Popular quede por fuera. Hombre, 
por favor. Gracias. Yo ya he acabado. 
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Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Pues vamos a pasar a votar la moción tal cual.  
 
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], Sr. Tettamanti Bogliaccini 
[Sí se puede SL] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP]).  
 
En consecuencia, por once votos a favor y seis abstenciones, lo que representa 
la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente moción: 
 
“El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial al igual que la inmensa 
mayoría de municipios, viene llevando a cabo la fórmula de la concesión con 
empresas privadas de un gran número de servicios públicos: limpieza viaria, 
parques y jardines, recogida de residuos, limpieza de edificios y colegios 
públicos son algunos de ellos. 
 
No cabe duda que este asunto es de plena actualidad, que hay un debate 
social y que los modelos de gestión de servicios públicos deben ser revisados 
en función de la evolución de las necesidades sociales y de la situación 
económica. 
 
En países como Francia o Alemania, hace años que han comenzado un debate 
sobre la remunicipalización de servicios básicos como el agua, la recogida de 
basura y la limpieza viaria. 
 
En España, en algunos municipios ya han remunicipalizado algunos de estos 
servicios, consiguiendo importantes ahorros. Privatizar por lo general, siempre 
ha resultado más caro para los bolsillos del contribuyente. Por otra parte, las 
nuevas empresas que asumen el servicio deben pagar los costes y además 
han de conseguir beneficios. Esto lleva a que muchas empresas paguen poco y 
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mal a sus trabajadores como hemos podido constatar concretamente con la 
empresa que se encarga de la limpieza de los edificios públicos de nuestro 
municipio. A lo largo de los años que lleva con la concesión, sus trabajadores 
nos han advertido además de que cuando hay alguien de baja la empresa no 
pone suplentes sino que, para ahorrar, recarga de trabajo al resto sin 
compensarlos por la duplicación del trabajo. 
 
Lo que está claro es que el Ayuntamiento no puede consentir este trato 
vejatorio hacia los trabajadores (la mayoría de los cuales son además vecinos 
de este municipio). Por otra parte, no debemos perder de vista que la mayoría 
de los partidos representados en el Consistorio llevábamos en nuestros 
programas la remunicipalización de los servicios, por lo cual, no llevarla a cabo 
en una oportunidad única como la que se nos presenta ahora (el contrato se ha 
adjudicado por un año) nos llevaría no solamente a engañar a nuestros 
electores sino a demorar la devolución a sus legítimos propietarios (los 
vecinos) de una parte de su servicios. 
 
Este debate debe realizarse con el máximo rigor, conociendo los aspectos 
jurídicos, económicos y laborales que conlleva, así como de la viabilidad, 
ventajas e inconvenientes de las distintas fórmulas de municipalización de 
servicios públicos. 
 

MOCIÓN 
 
Por todo lo citado anteriormente pedimos al Ayuntamiento de San Lorenzo de 
El Escorial, la realización de un estudio por parte de los servicios técnicos 
municipales sobre la viabilidad de la remunicipalización de los servicios de 
limpieza de edificios municipales; estudio enmarcado, motivado y dirigido por 
una voluntad política clara de recuperar la gestión municipal de dichos servicios 
a la mayor brevedad posible.” 
 
 
(Tras ser razonada la urgencia por el Sr. Blasco Yunquera, ante la falta de 
cobro de los empleados del servicio de limpieza de edificios, se vota la 
urgencia del siguiente asunto, siendo aprobada por unanimidad de los 
miembros de la Corporación) 
 
 
2.6.-  MOCIÓN DEL PARTIDO POPULAR, RELATIVA A LA PU ESTA DE LOS 
SUELDOS DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN  A DISPOS ICIÓN 
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DE LOS EMPLEADOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFIC IOS, ANTE 
LA SITUACION CREADA POR LA FALTA DE COBRO DE LAS NÓ MINAS.  
 
Intervenciones: 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, sí, quiero añadir algo más. Vamos a ver. Esto que se 
propone es simple y llanamente para solucionar algo de una manera eficaz y 
ágil. Si nos perdemos en debates políticos y en acusaciones personales, 
incluso, de postureos, cosa que yo hago, y que admito que se me haga, 
lógicamente, porque forma parte del debate político, pues estará muy bien para 
que cada uno defina su postura política. Pero aquí no se trata de definir una 
postura política, se trata de dar, porque esa postura política ya irá por el cauce 
que sea, es decir, habrá un debate en el seno de este Pleno sobre, una vez 
elaborado este estudio, si se puede o no municipalizar. Eso ya se hará. Ahora 
lo que estamos, o lo que este Partido plantea es solucionar un problema 
puntual de falta de cobro. No solucionar el problema esencial que es si debe 
externalizarse o debe municipalizarse. Eso vendrá después. Y digo que lo 
califico de postureo porque, querido Esteban, nosotros no vomitamos 
mociones, nosotros planteamos mociones de temas urgentes, se vota la 
urgencia y se discuten. El momento, que he oído también, que es que el 
momento… Bueno, pues el momento de presentar la moción que acabamos de 
aprobar en este Pleno anteriormente, con nuestra abstención, bueno, pues se 
pudo hacer desde el primer momento. Si se tiene la concepción política y todos 
los Grupos, excepto el PP, y no sé Ciudadanos, me disculparéis que no me 
conozca ese punto concreto de vuestro Programa, no sé si Ciudadanos está 
por la externalización de determinados servicios, supongo que dependiendo de 
las características de cada municipio. Pero bueno, eso se puede hacer, es 
decir, no tiene el Gobierno más que hacerlo, y el momento lo ha tenido en 
reiteradas ocasiones. ¿Por qué? Porque en este Pleno se ha planteado por 
parte de este Grupo varias preguntas diciendo ¿qué pasa con el contrato de 
limpieza de edificios?, ¿qué pasa?, ¿por qué no sale a concurso?. Pero claro, 
con otro… otra serie de contratos que se renuevan tácitamente, así, sin más, 
se les dice, se les prorroga, también llegará ese momento, incumpliendo 
determinados acuerdos a los que yo no voy a eludir, ¿vale? Renovamos 
contratos, porque una cosa es lo que decimos y otra es lo que hacemos, es 
decir, es muy fácil decir que se va a gobernar, que esto se va a cambiar, que 
se es transparente, eso es fácil, pero hay que serlo, y es muy fácil decir que 
somos solidarios, y decir tantas y tantas cosas que oigo, desde las bancadas 
de izquierdas, ¿no?, porque además es que parece que usted, Sr. Esteban, es 
la quinta esencia del diálogo. Usted es el único que dialoga, con los 
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trabajadores, con la gente, así en general, con los vecinos, solo dialoga usted. 
El Partido Popular lleva 20 años gobernando no sé por qué, o sea, porque no le 
ha votado nadie, o sea, porque no dialoga. Porque Carlos tiene mi teléfono 
móvil y directamente me llama. No lo sé si tenía el suyo y le ha llamado, o ha 
tenido que venir a verle, pero como Carlos tantos y tantos, vecinos de este 
municipio, o sea que… 
 
Lo que se plantea es, insisto, de verdad, muy sencillo y nada técnico, nada 
complicado, cuenta corriente o cuenta en la caja, una cuenta especial en la 
Contabilidad, en la que nosotros depositamos todo. ¿Qué es que va a llegar 
tarde? No, más tarde llegará si no lo metemos, porque aunque llegue el día 5, 
querido Carlos, pues por lo menos el 6 cobrarán. No, digo Carlos Zarco. ¿Que 
será tarde? No, si el 5 cobramos, si es que tenemos que cobrar el 5 o 
cobramos en octubre, pues ya se puede… se puede ingresar, ¿no?, el día 6. El 
día 6 estará a disposición, y si los que cobramos por dietas cobramos en 
octubre, pues en octubre ingresaremos, pero los que cobran por nómina, el día 
3 o el 4 lo tendrán. Bueno, pues ese mismo día que lo ingresen en una cuenta 
especial, y a partir de ahí, nómina presentada, tal. Esta es la moción concreta 
que se presenta. Resolver el problema social, el problema social que se les 
está planteando a estos señores y que luego supongo que en ruegos y 
preguntas algo nos tendrá que decir, porque me parece que el hablar de que, 
“no, no, si la cantidad está retenida”. Ya, la cantidad está retenida pero con esa 
retención no se come, o sea, eso es una promesa de cobro, pero que yo voy a 
ir a la panadería de Rosi y le digo, “oye, que como la tengo retenida, no te 
preocupes”, y Rosi que es muy amiga, pues a lo mejor me da el pan, pero a lo 
mejor ya el carnicero no, y el pescadero tampoco, y el de los libros mucho 
menos, y el colegio no se paga con una promesa de pago. Yo lo que pido es 
una medida elemental, de que considerando a los trabajadores nuestra familia, 
Carlos, porque hay muchos casos, además lo son, pues prestemos esta 
pequeña ayuda, nada más. Que me lo quieren ustedes calificar de postureo, 
me da igual, califíquenlo de lo que quieran, pero esta es una propuesta 
honrada, sencilla, fácil de comprender y que no tiene demasiada complicación, 
la que le queramos dar, simplemente. Gracias. 
 
Sr. Rufo Benito: Vamos a ver, vuelvo a repetir lo que había dicho antes, Juanjo. 
Si esto sirve para que los trabajadores cobren, yo te digo, por mi parte, no, 
claro, no habría ningún problema, o por lo menos yo personalmente lo entiendo 
así, no creo que sea una cuestión de Grupos, o sea, de Partido. Yo creo que es 
una cuestión de cada Concejal, personal, si quiere aportar su asignación por 
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dietas, o no. En mi caso… o de sueldo, claro, o sea, más que por Grupo. No es 
que Ciudadanos… 
 
Sr. Blasco Yunquera: En nuestro Partido tenemos libertad absoluta de voto, o 
sea que, si en su Grupo también, pues cada uno que vote lo que estime 
oportuno. 
 
Sr. Rufo Benito: Claro, por eso te digo, que yo personalmente no tengo ningún 
problema. Si eso vale para que los trabajadores cobren… 
 
Sra. Alcaldesa: Para solventar esa duda, lo mejor sería que el Sr. Interventor 
nos explicara qué se puede hacer, porque si no, estamos hablando por hablar. 
Por favor… 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, si lo que explique el Sr. Interventor podrá ser una 
cosa, lo que yo propongo es muy sencillo, y lo voy a explicar. Vamos a ver. 
Abrimos una cuenta a nombre suya, porque usted es la Alcaldesa, por ejemplo, 
y ahí las nóminas, una vez que se nos ha transferido, hacemos, ¡chup!, 
transferencia a esa cuenta. Ya está, el dinero ya está en esa cuenta corriente, 
¿vale? Ahí ya no interviene el Interventor para nada, el Interventor ya ha hecho 
el pago. Ya tenemos el dinero en una cuenta corriente. Si es que es más 
sencillo, de verdad, que el mecanismo de un chupete, y no hace falta mucha 
técnica. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Es que el técnico no me tiene nada que proponer, porque 
yo hago una propuesta, y luego el técnico dirá lo que quiera, pero no, no hay 
que… Pero si eso es ámbito privado, si no tiene nada que ver con la… si 
simplemente es que hagamos un botecito los Concejales, de cuyo bote van a 
cobrar los señores que presenten la nómina. Que si es mucho trabajo y mucha 
dificultad, no se preocupe usted, que yo me encargaré de coger la nómina, ir a 
esa cuenta corriente, y hacer la transferencia, personalmente. No me escapo 
de responsabilidades, ¿vale? Y si no, alguno de mi Partido. No va a ser tan 
complejo. Preséntenme ustedes la nómina, por favor, y si no han cobrado el 
sueldo el día 15, el día 10, el día 7, cuando nos hayan pagado, pues se lo 
pagaremos de ese bote. ¿Qué técnica hay ahí que discutir? ¿Qué partida 
presupuestaria hay que poner? ¿Qué informe técnico hay que elaborar? 
Ninguno, si no tiene nada que ver. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, Sr. Blasco, que yo le había entendido que era una 
cuenta del Ayuntamiento, por eso, no que era una cuenta aparte… 
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Sr. Blasco Yunquera: No, no, no, no, no, yo no he habla… eso yo no lo he 
dicho, nada más. Yo no sé si me habrán entendido en el público, es que a 
veces me explico muy mal. 
 
Sra. Alcaldesa: Va a quedar un poco raro que se hagan transferencias a la 
Alcaldesa, pero bueno. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No sé. 
 
Sra. Alcaldesa: Luego todo… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Como usted quiera. Cuando se quiere entender se 
entiende, y luego ya se recuperará, cuando estos señores lo cobren. 
 
Sra. Alcaldesa: El Sr… el Sr. Fernández-Quejo está diciendo otra cosa, está 
diciendo… 
 
Sr. Martínez Pérez: Esto está adquiriendo tintes surrealistas, o sea, yo es que 
creo que está demostrando que no sabe cómo funciona un Presupuesto ni 
cómo se ejecuta un Presupuesto, y no tiene ninguna fe en la capacidad de 
ejecución de este Presupuesto. Dinero tenemos, hay unas partidas 
presupuestarias que se van ejecutando, y partidas, sobre todo referidas a 
contratos mayores, están retenidas, y el dinero existe ahí, igual que está el 
dinero retenido de las nóminas de todos los empleados públicos. O sea, a mí lo 
único que se me ocurre, que me parece muy bien que los políticos seamos 
solidarios con los trabajadores de la contrata de limpieza de edificios públicos, 
es que si están de acuerdo ustedes, por mí no hay ningún problema, es que no 
cobremos hasta que no cobren ellos, pero no hace falta hacer ningún 
cambalache de cuentas ni nada, simplemente tenemos una partida, que es la 
de… ¿eh, perdón? Ah. Es distinto, o sea, no hay que mandar dinero de un lado 
a otros, simplemente la partida de sueldos, de Concejales, sueldos y 
asistencias a Plenos, se congela, o sea, no se ejecuta, no se da transferencia 
al 31 de diciembre, hasta que no cobren los señores de la contrata. Y yo creo 
en los incentivos, entonces estamos incentivados… Es que el problema no… 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Pero no se lo damos a ellos? 
 
Sr. Martínez Pérez: El problema… no, el problema no es cuestión de que no 
haya dinero, el problema es que no queremos pagar un dinero que puede ir a 
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parar a Hacienda, un embargo de Hacienda, o sea, yo no quiero pa… porque el 
dinero tenemos que pagar a una empresa, o directamente a ellos, previa 
presentación  de nómina, pero el dinero existe, o sea, el dinero no es que no… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Yo me rindo, no soy capaz de hacerme comprender, me 
rindo, de verdad, o sea, con usted me rindo porque no he sido capaz de 
hacerme comprender. Me parece muy sencillo. 
 
Sr. Martínez Pérez: Simplemente, si ustedes están de acuerdo, simplemente no 
cobramos los políticos hasta que no cobren los…. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Yo, que yo lo tengo muy claro. Mire usted, proponga otra 
cosa usted, yo he propuesto algo muy sencillo, creo que si Francisco me echa 
una mano, Paco, a ver si lo ha entendido él, porque es que quizás hablamos 
lenguajes muy distintos. 
 
Sr. Martínez Pérez: No, es que a lo… yo le he entendido pero su propuesta no 
es nada práctica. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Como usted es duque y yo no, pues a lo mejor no nos 
entendemos, ese es el problema. 
 
Sr. Martínez Pérez: Y no respeta lo que es el Presupuesto, vamos. 
 
Sr. Herraiz Díaz: …por lo que yo le entendí al Sr. Blasco, que es por lo que 
decía antes que no hacía falta pasar por Pleno, porque es un asunto privado, 
es decir, nos juntamos los 17, abrimos una cuenta bancaria, con un titular o 
dos, que puedan sacar dinero, y ahí ingresamos nuestro sueldo, del cual 
pueden ir cobrando los trabajadores de limpieza hasta que se les solucione el 
problema. A mí hasta ese punto… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Mire, si ustedes no van a hacer esto, es muy 
fácil. Hay ayudas de emergencia social que dispone…  
 
Sr. Herraiz Díaz: Es otra opción, claro. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: …de las que dispone la Concejala, y que se 
pueden utilizar en este fin, y si no lo hacen mañana, es porque no quieren, y yo 
sí sé lo que es un Presupuesto. Mañana, según les estoy diciendo, ¿vale? 
Entonces a mí no me van a decir que no sé lo que es un Presupuesto. De las 
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ayudas de emergencia social, mañana se les puede pagar, y se les puede 
ayudar y se les puede complementar lo que no han cobrado. Mañana. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Si estamos de acuerdo, José Luis, que estamos de acuerdo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues entonces, si no arbitran la solución, es 
porque ustedes no quieren, porque yo les digo que se puede hacer mañana, o 
sea, no me anden dando vueltas, que yo no soy un inexperto. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero que son… pero que son cosas distintas, yo creo, que eso 
lo que está diciendo… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, pues arbitren la solución mañana, para 
quien le haga falta con urgencia. Mañana. 
 
Sra. Alcaldesa: Claro, pero eso, como dijo usted el lunes, eso el que va a 
Servicios Sociales se le hace, independientemente de que trabaje en esta 
empresa o en cualquier otra y tenga ese mismo problema. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, pues en este caso en concreto, que se 
va a recuperar, con más razón. Porque ustedes no van a pagar y van a poder 
recuperar, y si hay un embargo de Hacienda, a lo mejor no, claro. 
 
Sra. Alcaldesa: Entiendo que la ayuda que se da en Asuntos Sociales no se 
pide que se devuelva, esa se da y se ha dado. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues no señor, no señor, si es para un pago de 
nómina que luego nosotros vamos a cobrar, hay que reembolsarla, claro. 
Nosotros no tenemos por qué regalar dinero. A una persona que tenga 
problemas sociales, sí. A una persona que le va a dar usted un adelanto de su 
nómina, para complementar la nómina, y que luego usted la va a cobrar, claro 
que se recupera, pero en cualquier caso, solucionen el problema. 
 
Sra. Alcaldesa: Si en eso estamos, no nos cabe duda.  
 
Sr. Herraiz Díaz: No, no, si es que estaba diciendo lo mismo que decía José 
Luis, lo que pasa que un poco menos vehemente, pero estaba diciendo lo 
mismo, o sea, que mecanismos para poder solucionarlo hay desde mañana, o 
sea, bien a través de Servicios Sociales, bien a través de lo que proponen, no 
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deja de ser una especie de ayuda social, quiero decir, que por nuestra parte, 
por lo menos, por parte del Grupo Socialista, no hay ningún problema. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Muchas gracias. Creo que deberíamos concretar 
bien la propuesta, la moción, redactada, cómo queda redactada. No, si yo no 
estoy poniendo palos en el engranaje. Bueno, vale, pues o se concreta o no 
entiendo que hay que votar. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Si ustedes no arbitran una solución inmediata 
para quien tenga verdaderos problemas, nosotros provocaremos un Pleno 
urgente y extraordinario, y haremos lo que haya que hacer, pero lo pueden 
hacer. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Bien, la moción es suya, por favor, dígannos 
exactamente el texto. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: La moción es que todos pongamos nuestro 
sueldo para que ellos vayan cobrando en la medida de lo posible, y cubrir sus 
necesidades, y luego ya lo recuperaremos, a lo mejor, en el Presupuesto del 
año que viene. Esa es la moción. Todo nuestro sueldo, íntegro. Es así de fácil. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero no puede ser en el Presupuesto del año que viene si lo 
que está diciendo el Sr. Blasco es que yo, que he cobrado mi sueldo, hago una 
transferencia a otra cuenta. Ahí soy yo… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Que no, que no, que no, que no es a otra 
cuenta, que no. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, pónganse de acuerdo. A ver, Sr. Blasco, ¿ha dicho eso 
o no? 
 
Sr. Blasco Yunquera: A ver, que nos vamos a enzarzar en una discusión 
absurda. Yo creo que lo que he dicho está muy claro…ustedes votan a favor o 
en contra, y punto. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, no está absolutamente nada claro. El Sr. Fernández-
Quejo está diciendo… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Bueno, mire, que de verdad, que no voy a entrar en un 
debate, no voy a debatir nada más, porque el ojo le está empezando a guiñar. 
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Sra. Alcaldesa: Bueno, pero es que yo necesito saber qué voy a votar. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Va a votar si está dispuesta a ceder la totalidad de su 
sueldo.... como quiera quien presida esto… 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, Sr. Blasco, Sr. Blasco… 
 
Sr. Blasco Yunquera: …que se podrá hacer una comisioncita pequeña… 
 
Sra. Alcaldesa: …una pregunta muy sencilla. 
 
Sr. Blasco Yunquera: …y ya está, se ingresa en una cuenta… 
 
Sra. Alcaldesa: El Sr. Fernández-Quejo acaba de decir que en su… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Que mire, que no voy a discutir, que yo sé lo que voy a 
decir. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, oye, perdone, déjeme hacerle una pregunta, que no es 
una discusión, es una pregunta por aclarar. El Sr. Fernández-Quejo dice que ya 
se recuperará el sueldo del Presupuesto del año que viene, por ejemplo, y 
usted no está debiendo dinero… o sea, el Ayuntamiento a usted, según lo 
propone, no está dejándole dinero a deber, es usted el que pone el dinero en 
una cuenta y de ahí hace una transferencia a determinadas personas. Su 
dinero no lo va a recuperar o lo recuperará si esas personas se lo devuelven, 
pero no es lo mismo que está diciendo el Sr. Fernández-Quejo, entonces 
pónganse de acuerdo entre ustedes, por favor. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: A ver, que no es necesario. Es que, que es muy 
fácil, si no es necesario. El Interventor abre una cuenta, y lo sabe hacer 
perfectamente, y todos destinamos, con un papelito y una firma, nuestro dinero 
a esa cuenta. ¿Nuestro dinero está embargado por Hacienda? 
 
Sr. Martínez Pérez: Todos los pagos que… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Nuestro dinero, nuestro dinero, firmamos, y ya 
está. 
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Sr. Blasco Yunquera: Si no se va a pagar a la empresa, si se paga a los 
trabajadores. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: A mí no me hable de embargos. Yo le digo, en 
nuestro salario… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Que sí se puede. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: …nosotros firmamos que vaya a esa cuenta por 
un motivo tal, y hacemos un Decreto, y se acabó. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Le presto dinero a un trabajador. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ya está. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Le presto dinero a un trabajador… 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, vamos a hablar, por favor, de uno en uno. 
 
Sr. Blasco Yunquera: …a interés 0, le presto dinero. Cuando cobre, me 
reintegra. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, por favor, vamos a ver… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no… 
 
Sra. Alcaldesa: …a ver, para que quede todo claro, vamos a hacer un receso… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: …es una cuenta del Ayuntamiento. 
 
Sra. Alcaldesa: …escriban su propuesta para que nos quede claro, la leemos, 
si hace falta que el interventor diga algo, lo dice… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Mire, a mí no me hace falta, yo se lo dicto, se lo dicto 
literalmente ahora, porque no me hace falta ningún receso. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, un momento que quiere hablar el Sr. Zarco. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No me hace falta ningún receso. 
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Sr. Zarco Ibáñez: Vamos a ver, solo quiero decir, si el Sr. Fernández-Quejo 
acaba de decir, que hay dinero en el Ayuntamiento, a través de emergencia 
social, para pagar… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Claro que lo hay, claro que lo hay. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: …las necesidades en el momento que se precise, no sé qué 
estamos discutiendo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Claro. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: El trabajador que precise el dinero, baja a Asuntos Sociales 
el lunes… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Claro, pero es que no lo hacen. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: …necesito tanto dinero, se acabó la historia. Eso lo único que 
nos tiene que decir si eso es posible, si no es que estamos discutiendo un 
diálogo de besugos, me parece absolutamente. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, si lo dices. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Y luego decir, que no lo debemos hacer solo con estos 
trabajadores, debemos hacerlo con todos.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Si pasado mañana el servicio de limpieza general, se queda 
sin cobrar, volvemos a poner el sueldo y lo hacemos. Vamos a sacar una 
Normativa general. En el caso de que cualquier empresa que esté 
subcontratada por el Ayuntamiento, o vamos, o algo similar, como tenemos 
aquí, y que el Ayuntamiento..., todos los Concejales pondrán su dinero para 
que esos trabajadores puedan.., vamos a hacer algo generalizado, si no vamos 
a marcar a estos señores que es solo para ellos. Hagámoslo para todos, para 
los trabajadores del polideportivo, de los que tenemos subcontratados. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Ese problema lo solucionaremos. 
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Sr. Zarco Ibáñez: …no, no, pero lo que estoy diciendo, Juanjo, es que como 
hay un  problema de solución del Ayuntamiento para el lunes, para el lunes, no 
sé qué historia estamos haciendo, generalicemos y hagámoslo para todos. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, a ver, perdón, pero yo creo que para poder aclarar esto, 
necesitamos por escrito tener la propuesta, porque si el Sr. Fernández-Quejo, y 
el Sr. Blasco, para mí, a mí por lo menos, no me están diciendo lo mismo, 
necesito saber qué voy a votar, así que por favor, un receso de cinco minutos o 
lo que os haga falta, para presentarnos algo que lo podamos leer y que quede 
clara la propuesta. Pues Sr. Tettamanti, 20 segundos,  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: 20 segundos, es bien claro. Para poder tener 
también una idea de esto, tenemos que saber cuánto se le está debiendo a los 
trabajadores, y la suma de los sueldos del Equipo de Gobierno más las dietas 
de la Oposición… 
 
Sra. Alcaldesa: Eso. 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Eso qué más da, qué más da? 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, no más da no, porque, ¿qué pasa? Si esto no 
cubre, ¿qué, le pagamos a uno y a otros no? 
 
Sra. Alcaldesa: No, no cubre, no cubre. Bueno, vamos a ver… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Proporcionalmente no, vamos a saber…  
 
Sra. Alcaldesa: …el receso y la propuesta, por favor. Cinco minutos o lo que os 
haga falta. 
 
Sra. Alcaldesa: Por favor, un receso y planteamos por escrito la propuesta. 
 
Se suspende la sesión para que se plantee la propuesta por escrito a las veinte 
horas y cincuenta y tres minutos y se reanuda a las veintiuna horas y dos 
minutos.) 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, es muy breve. Es muy breve porque esta moción la 
vamos a retirar, es decir, como se ha entablado ya una polémica 
suficientemente clara de la postura de cada uno, me parece que lo mejor es 
retirarla. Si consideramos oportuno convocar un Pleno extraordinario así lo 
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solicitaremos, y si el problema, como ustedes dicen, está resuelto la semana 
que viene, olé. Y tanto tecnicismo, señores, pues ustedes se lo explicarán a los 
trabajadores cuando tengan que explicárselo, o sea, que la moción, como tal, 
se retira. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Bueno, no sé, decirle que sí, que estamos haciendo cosas, o 
sea, entendemos que es un asunto muy serio, el más serio que tenemos, y 
estamos tratando de solucionarlo. Estamos funcionando con prudencia y con 
firmeza, no con alborotos ni con swing ni con ocurrencias inmediatas. 
Entonces, los técnicos del Ayuntamiento y el Equipo de Gobierno, y este 
Concejal, estamos trabajando lo mejor que podemos en hablar con Hacienda y 
llegar a un acuerdo, y pensamos que ese acuerdo se puede cumplir en una 
semana. Y si algún trabajador tiene problemas inaplazables dentro de esa 
semana, pues están los Servicios Sociales, que espero que le atiendan. Esto 
es lo que yo estaba tratando de decir hace mucho, pero con tanto alboroto no 
me han dejado. Gracias. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Simplemente era por puntualizar. Igual que le he dicho a 
Carlos, que es el más nombrado hoy, que en este caso él tiene un problema 
concreto con un recibo concreto, igual que tendrán otros, que se pueden pasar 
perfectamente, él va a bajar mañana y puede bajar cualquier otra persona más 
que se encuentre en esa misma situación. Mañana, el lunes o cuando quieran, 
sin necesidad de pedir cita ni nada. Gracias. 
 
Sr. Martínez Pérez: Yo quería decir que aquí se ha hecho un envite a la 
solidaridad, y yo creo que hay que recoger el guante, o sea, yo no quiero dejar 
esto aquí. Yo creo que la solidaridad empieza por uno mismo y donde duele. 
Entonces, que yo soy católico, pero no soy practicante, pero creo que tienes 
que amar al prójimo como a ti mismo. Entonces yo propongo, eso es una 
moción libre, yo anuncio que lo voy a hacer así en mi caso, y es hasta que no 
se solucione este problema, que yo creo que se va a solucionar probablemente 
la semana que viene, los Sres. Concejales no cobran, simplemente se retiene 
el dinero y no se cobra. Entonces yo creo que como creo en los incentivos, 
básicamente hasta que no seamos capaces de solucionar los problemas de 
esos trabajadores, que aunque no son del Ayuntamiento es de una contrata del 
Ayuntamiento, yo creo que los Concejales no tienen que cobrar. Entonces, el 
que quiera ser solidario que se apunte a esta propuesta. Yo por lo menos, yo el 
mes de septiembre, si este problema no está solucionado, no cobraré. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Yo últimamente estoy de acuerdo con usted. Yo 
me apunto.  
 
Sra. Alcaldesa: Quiero que quede claro que no es lo mismo los que tienen 
sueldo que los que tienen asistencias, ¿eh?  
 
Sr. Martínez Pérez: Esto es un tema personal, o sea, no… 
 
Sra. Alcaldesa: O sea, que espero que tampoco cobren de los demás 
organismos. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ni retribuciones, ¿eh?  
 
Sra. Alcaldesa: No, pero que no cobrarán de ningún organismo, entiendo, 
porque quiero decir, yo solo tengo sueldo de este Ayuntamiento. Ustedes 
tienen sueldo en otro sitio y aquí reciben asistencias. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Yo supongo que será por la hora y por el calor, pero se 
nos está yendo la pinza, ¿no?  
 
Sr. Martínez Pérez: No, no, es que los envites estos... 
 
Sr. Blasco Yunquera: O sea, pero qué sentido tiene no cobrar para que ellos 
sigan sin cobrar. De verdad, yo no entiendo nada. 
 
Sr. Martínez Pérez: No, no, no, es que yo creo en los incentivos. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Que esto no es golpes en el pecho de soy muy solidario. 
 
Sr. Martínez Pérez: Entonces, yo le aseguro que si están tres meses sin cobrar, 
ustedes… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Que no se trata de eso, mire usted, que no.  Pero es que 
usted… como si estoy dos años sin cobrar, como si estoy dos años sin cobrar. 
 
Sr. Martínez Pérez: …van a hacer todo lo posible para que todos… para que 
cobren. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Es que yo no puede hacer nada, yo no formo parte del 
Equipo de Gobierno, la responsabilidad es suya, ¿lo entiende? O sea, estaré 
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en manos de usted, dejaré al arbitrio de su criterio el que yo cobre o no cobre, 
porque si usted no hace nada no cobraré en la vida, y eso se llama 
arbitrariedad. 
 
Sr. Martínez Pérez: O sea, que era un brindis al sol, entonces. Entonces era un 
brindis al sol, vale. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Si usted no lo quiere entender, no lo entienda, o sea, es 
absolutamente demencial. Yo no entenderé de presupuestos, pero es tan 
sencillo que un niño de siete años lo hubiera entendido, lo hubiera entendido, 
pero usted no quiere entenderlo, y espero que a todo el mundo le haya 
quedado muy claro, cuál es su postura y cuál es su brindis al sol, y ahora hacer 
alarde de a mí no me hace falta el dinero. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Me llama la atención que luego de la alharaca que 
hemos tenido, con esta propuesta, y anunciándola a bombo y platillo, ahora la 
retiren. Yo creo que si la habéis planteado, la tenemos que cumplir, porque al 
final de cuentas, ¿qué estamos jugando? Les decimos hace un rato a los 
trabajadores, nos vamos a quitar el sueldo, y ahora decimos, no, porque como 
no nos ponemos de acuerdo, no nos lo quitamos. Si lo han planteado… eso sí, 
vamos… yo entiendo de que si aquí los del Equipo de Gobierno van a 
renunciar a todo su sueldo, que cobran del Ayuntamiento, lo lógico es que los 
que estamos aquí, no solamente renunciemos a las dietas de aquí, sino lo que 
tengamos fuera de aquí, para que realmente haya un sueldo. Vamos, si es que 
queremos cumplir con los trabajadores, o no hemos presentado una propuesta 
populista, para hacer creer a los trabajadores que nos golpeamos el pecho y 
estamos con vosotros, pero llegamos a un límite que no estamos. Yo creo que 
la propuesta que habéis hecho hay que mantenerla, y llevarla hasta las últimas 
consecuencias. Nosotros desde ya, que la mantenemos, y la llevamos. Si 
vosotros la retiráis, yo la presento. 
 
Sr. Montes Fortes: Vamos a ver, yo creo que los trabajadores lo que quieren es 
cobrar, y ya está, y vamos a dejarnos de estas cosas. Vamos a solucionar el 
problema es y ya está. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Pero vamos a ver, hace un rato estábamos 
discutiendo este asunto, y ahora lo retiramos así tan… ya no queremos… 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, como ha quedado claro, que con el Ayuntamiento de por 
medio no se puede hacer, siempre sería una cosa nuestra particular. Podemos 
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perfectamente darnos un plazo y si la semana que viene no se han arreglado 
las cosas, nosotros nos juntamos y hacemos la propuesta del bote, porque si 
desde el Ayuntamiento no se pueden hacer y ya está…pero dejemos ya el 
tema porque si no, es que no… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: A través… a través de la partida de asistencia 
social lo pueden arreglar mañana. Todo el que necesite, lo ha dicho la 
Concejal, todo el que necesite dinero, lo justifique y diga que es necesario para 
poder comprar libros, para poder mantenerse, para no sé qué, ella, de su 
partida, no de la mancomunidad, que es otra cosa aparte, de su partida que 
consta en el Presupuesto, lo que tiene que hacer es un compromiso de pago 
para recuperar, o sea, el trabajador cobrará y el Ayuntamiento recobrará de 
donde tenga que recobrar, pero lo puede hacer mañana, no andar dando 
vueltas y vueltas. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, eso va a ser lo más rápido, además. 
 
Sr. Rufo Benito: Solamente un apunte. ¿Esto no se podría solucionar en una 
Junta de Portavoces urgente, y tratar el tema, los Portavoces, y ya está? 
Acabaríamos antes, no… 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, vamos a dar el tema por zanjado, si hace falta ya nos 
reuniremos y lo hablaremos con lo que vaya pasando, también la semana que 
viene, no es así, Sr. Blasco. 
 
Sr. BlascoYunquera: Si tal come he anticipado retiramos la moción. 
 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
 
 
3.1.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES EN RELACIÓN CON 
SUSTITUCIONES DE LA ALCADÍA. Se da cuenta de las resoluciones 
dictadas por la Alcaldía en relación con sustituciones de la Alcaldía. 
 
Resolución de veintidós de julio de dos mil dieciséis: 
 
“DISPONGO.- Delegar el ejercicio de las atribuciones de esta Alcaldía en el 
Primer Teniente de Alcalde don Francisco Herráiz Díaz, durante los días 23, 
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24, 25 y 26 de julio del presente año dos mil dieciséis, sin perjuicio de las 
delegaciones conferidas en los distintos Concejales de la Corporación.” 
 
 
Resolución de veintinueve de julio de dos mil dieciséis: 
 
“DISPONGO.- Delegar el ejercicio de las atribuciones de esta Alcaldía en el 
Segundo Teniente de Alcalde don Jesús Gimeno Ávila, desde el día 30 de julio 
y hasta el 5 de agosto, ambos inclusive, del presente año dos mil dieciséis, sin 
perjuicio de las delegaciones conferidas en los distintos Concejales de la 
Corporación. 
 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
3.2.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS  POR LA 
ALCALDÍA Y LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS ENTRE LOS DÍAS  22 
JULIO Y 26 DE AGOSTO DE 2016.  Se da cuenta de las resoluciones dictadas 
por la Alcaldía y las concejalías delegadas entre los días 22 de julio y 26 de 
agosto de 2016. 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
3.3.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Sra. Alcaldesa: En el último Pleno, se quedaron dos preguntas sin contestar, 
una referente a lo de la esgrima, que al final los dos presupuestos que se 
presentaron, uno era de estos que están ahora mismo facturando, y el otro me 
parece que era de Majadahonda-Las Rozas, o sea, que son los dos que se 
presentaron, ¿vale?  
 
Sra. Herranz García: Sí, pero según me contestó usted a la primera pregunta, 
era que quien estaba realizando lo… 
 
Sra. Alcaldesa: No, con quien se había hablado al principio, desde luego, era 
con los de San Lorenzo, los de aquí, obviamente, lo que pasa que luego yo ya 
no he llevado el trámite, entonces he mirado el expediente, es que el técnico 
además, está de vacaciones. He mirado el expediente, en el expediente los 
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presupuestos que se presentaron eran de estas dos empresas. Si queréis os 
puedo hacer llegar el expediente por GestDoc, así tenéis la información. 
 
Sra. Herranz García: Sí, bueno, si la historia es a la pregunta de quién lo hacía, 
sí que fue la escuela de San Lorenzo, chocaba… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, porque claro, el primer contacto fue el de aquí, claro, el 
primer contacto fue el de la gente de aquí. 
 
Sra. Herranz García: Si lo está haciendo Moralzarzal y se le paga a 
Moralzarzal, pues es lo que tiene que pasar, lo que no entiendo… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, el presupuesto que se aceptó era ese, al final. 
 
Sra. Herranz García: Lo que no entiendo tampoco, es que habiendo escuela en 
San Lorenzo… 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, con los primeros que se habló fue con los de aquí, 
¿eh?, otra cosa es que no pudieran o lo que fueran. 
 
Sra. Herranz García: Vale, perfecto. 
 
Sra. Alcaldesa: Y luego la otra pregunta era, el Sr. Tettamanti pidió un listado 
de las construcciones, por decirlo de alguna manera, que había en las fincas, 
alrededor de la M-600. Me consta que el Sr. Gimeno le ha pasado ese listado al 
Sr. Tettamanti, pero si quiere explicar algo más, o no sé, si con eso quedaba… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sí, me ha pasado el listado, lo que pasa que lo que 
me precisaba el Sr. Gimeno, es que ese listado es lo que el Ayuntamiento tiene 
conocimiento. Él lo puede explicar mucho mejor que yo, pero hay una segunda 
parte en esto, que es que realmente se estudie de que lo que está sobre papel 
sea lo que en realidad está montado allí en cada sitio. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Bueno, puede que yo no entendiese bien la pregunta, pero 
entendí que me pedían un listado con todas las actuaciones urbanísticas en 
todas las fincas que hay en la M-600, y es lo que le he procurado, con el estado 
de cada una. Si lo que se pretende es saber… pretende él, lo pretendemos 
todos, es saber qué hay de verdad, pues entonces habrá que tomar otras 
acciones, que será mandar, me imagino, a la policía con un técnico, y mirar una 
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a una en qué situación está, pero vamos, yo entendí que lo que me pedía era la 
situación actual de todo lo que hay, y eso es lo que le he procurado. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, pero la intención era eso, hacer ahora esa segunda parte, 
de comprobar que eso corresponde con la realidad. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Yo recuerdo que nosotros votamos en contra de la 
Comisión, pero no porque estuviéramos cerrados a investigar qué había 
construido y que tal, y que no, sino que no queríamos que hubiera una 
Comisión cobrando los Concejales, para una cosa que de hecho nosotros no 
vamos a tener allí ninguna injerencia. Era con su informe, y posteriormente 
comprobar esto que decimos. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Pues esas fueron las preguntas que sacaron 
del Pleno.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, sobre el mismo tema, por favor, le pedimos que nos 
haga llegar al resto de los Concejales, si es posible, la información, y luego 
reflejándonos que si se va a continuar con la inspección de la que acaba 
hacer… 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, muchas gracias. Pues pasamos a ruegos y preguntas de 
hoy.  
 
 
1) Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, yo una muy rápida. Sabiendo que por 
una cuestión de 2.000 euros, no hemos cumplimentado el contrato del Padre 
Soler, y ha habido un problema, y se ha deshecho la banda, y no sé qué, por 
dos actuaciones que costaban dos mil y pico euros, porque les ofrecíamos 
4.000. Claro, ahora veo que ustedes se gastan dos mil y pico de euros en 
hacer un programa que nos salía gratis a todos los vecinos, por un capricho o 
por una decisión. Y además, no es que se haga un programa, es que sale un 
programa, sale otro programa, se le encarga a este señor el programa, se le 
pide nota y se le dice que le va a hacer, de repente luego no se hace, el señor 
saca con el programa de las fiestas, otra vez por todos los sitios. ¿Esto qué es? 
Esto es una juerga o… esto ha costado 2.000 euros, dos mil y pico, o tres mil. 
No, no, porque lleva incluido los carteles, pero dos mil y mucho, ¿vale? Y esto 
siempre salía gratis, y ahora los vecinos pagan dos mil y pico. ¿Y esos dos mil 
y pico no los tenemos para el Padre Soler, por ejemplo, y no armamos la que 
hemos armado con la banda? ¿Qué está pasando aquí? Y luego resulta que 
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sale otro señor con otro programa, con publicidad. ¿Qué está pasando aquí? 
No sé. 
 
Sra. Alcaldesa: Otro señor no. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, el que lo hacía siempre que se lo habían 
encargado. 
 
Sra. Alcaldesa: Exactamente. No, se le había pedido un presupuesto, no se le 
había encargado.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, sí, y se le había dicho que lo iba a hacer, 
como siempre, porque además… 
 
Sra. Alcaldesa: Se le había pedido un presupuesto, nada más. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: …están aquí los mails, vamos, que lo iba a 
hacer, y de repente se le dice, “no, pues se ha decidido que no”.  
 
Sra. Alcaldesa: Exactamente. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Cuando ya tenía hecho el trabajo, porque ya le 
habían dicho que bueno, que en principio como siempre. ¿Qué está pasando 
aquí? 
 
Sra. Alcaldesa: Se decidió que se iba a hacer sin publicidad, simplemente. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, o sea, que hemos pagado dos mil y pico 
euros porque sí, y no tenemos para el Padre Soler o para otras muchas cosas. 
Pues vaya una gestión más buena que hacen ustedes. Nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Si no me va a dar más explicaciones que esa, 
que ustedes han decidido que nos cueste dos mil y pico euros, porque sí, como 
las dos jardineras que tenemos en la puerta, que cuestan 3.000 euros, me 
parece que eran, muy bonitas, ahí están, preciosas. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, muchas gracias. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ahí las tenemos, y no sé, casi póngalas en el 
centro de la plaza, por lo menos… ya que nos han costado 3.000 euros, que 
las vean todos los vecinos. En el centro de la plaza, una a cada lado de la 
farola. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Bueno, usted asocia los dos temas, pero el asunto 
de la banda Padre Antonio Soler, reunía una problemática… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ninguna. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Sí. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ninguna. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Sí, de imposibilidad de justificar… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No es cierto. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Eso… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Usted hace un contrato, y ellos te pueden… 
hacen un convenio. Hay mil soluciones. Les pagan en publicidad. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Era nuestro argumento. Y la otra, el programa, 
hemos sacado desde el mes de abril un programa del Ayuntamiento, mensual, 
y por qué no hacerlo también en fiestas. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pero a mí que me cuenta, que le estoy 
preguntando por este. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: ¿Y por qué no en fiestas? ¿Y por qué no en fiestas 
lo mismo? Porque incluye también todo agosto. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Claro, ya sé lo que se están gastando en los 
otros programas por no ponerles algo de publicidad o no buscar que se lo 
financien, como hacíamos nosotros. Ya lo estoy viendo, ya se lo diré en algún 
momento, porque como nosotros hacíamos un cartel o hacíamos un programa, 
buscábamos a alguien que nos echara una mano y que nos lo financiara. Ya le 
diré lo que estaban ustedes gastando en eso, por no buscar algún colaborador. 
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Sra. Alcaldesa: A nosotros nos parece que nosotros somos los que tenemos 
que ayudar a los demás, no los demás a nosotros, pero bueno. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no, es que esto es una colaboración mutua. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Hay más… hay más preguntas? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Es una colaboración mutua, usted no tiene que 
ayudar a nadie, porque a la gente le interesa salir aquí. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Hay más preguntas? Que este tema ya… 
 
Sr. Martínez Pérez: …que es una opción, o sea, el tema de la imagen les… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, ya, ya, si me parece muy bien la opción, me 
parece muy bien. 
 
Sr. Martínez Pérez: Pero que un programa sin publicidad de… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Mientras sea con el dinero de los vecinos, no 
me parece bien, si es con el suyo, pues sí. 
 
2)  Sr. Rufo Benito: Nada, una pregunta ruego, pues es que en concreto, varios 
vecinos de San Lorenzo, en concreto en la Carretera de la Estación, junto al 
Euroforum Infantes, pues me han comentado que durante la clausura de las 
fiestas, en los fuegos artificiales, pues no se procedió al apagado de luz, de 
esas calles de allí, con lo cual pues se desmereció un poco el espectáculo, y 
me preguntan que si se debe a alguna causa, o en concreto pues qué es lo que 
pasó para que no se apagara, como otros años. Gracias. 
 
Sr. Montes Fortes: Exactamente lo que se ha pagado es lo mismo de todos los 
años. Hay dos cuadros de luces, uno que está en la calle del Rey, que apaga 
un electricista, que va desde la Calleja Larga hasta la Lonja, esa calle estaba 
toda apagada, y una parte del Parque de la Bolera. Y hay otro cuadro de luz, si 
no me equivoco en el Parque de la Bolera, que apaga la Avenida de Juan de 
Borbón, y el otro a mitad del Parque. Yo creo que esos son los dos cuadros 
que mandé apagar, y creo que son los mismos de todos los años, o sea, no 
tengo constancia de… 
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Sra. Alcaldesa: Yo creo que lo que fue distinto, pero no puedo asegurarlo, es 
que la valla se puso un poco más debajo de lo normal. Me parece que fue eso, 
entonces esas zonas, como dices tú, siempre están oscuras, pero al ponerse la 
valla un poco más abajo, la gente estaba más cerca de las primeras farolas que 
estaban encendidas. Creo, ¿eh?, pero ya te digo que lo digo porque muchas 
veces estaba en esa zona, y este año sí que me pareció que la valla estaba un 
poco más abajo. Puede que fuera eso, nada más. 
 
Sr. Rufo Benito: Era transmitir eso. 
 
3) Sr. Tettamanti Bogliaccini: Esto es un ruego al Sr. Concejal de movilidad. 
Han tenido una reunión conmigo en la Asociación de Vecinos de Los Arroyos y 
Navalquejigo, es una asociación que se llama la Sigla de Salana, que están 
promoviendo en varios Ayuntamientos la posibilidad de elevar al Consorcio de 
Transportes una propuesta para que haya un bus circular que conecte cuatro o 
cinco pueblos de la zona, como son San Lorenzo, El Escorial, Villalba, 
Alpedrete y Guadarrama. Yo sé que hablar a veces de estas cosas y luego 
llevarlas al Consorcio tiene sus bemoles porque allí, bueno, es un organismo 
un poco complicado, digamos, de poder plantear cosas, pero me consta que 
esto lo están hablando en estos ayuntamientos a los cuales he hecho 
referencia, de hecho creo que han ido a El Escorial y han tenido contacto con el 
PSOE abajo, para llevarlos, se han reunido también con el Alcalde, y el Alcalde 
también les ha manifestado que la propuesta les interesa. Entonces sería 
interesante que también nosotros pudiéramos hacer un estudio y tratar en lo 
posible de adherirnos a esta propuesta del bus circular, que de hecho la vienen 
acompañando de centenares de firmas de vecinos de estos municipios citados. 
Gracias. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, como le he dicho ya, conmigo ha habido un pequeño 
contacto, por nuestra parte no hay ningún problema, quiero decir, si una vez 
planteado es interesante para los vecinos de San Lorenzo estar unidos con 
estas poblaciones pues se planteará y si puede salir adelante pues ningún 
problema. Desde luego por mi parte, yo he quedado con ellos en escucharles y 
ver, y ver qué proponen y luego ver que sea viable, quiero decir, pagar por 
kilómetros si no va nadie de San Lorenzo a los Arroyos, pues tampoco tiene 
demasiado sentido. Bueno, habrá que ver el proyecto que presentan o que 
quieren, o si se puede hacer o no. 
 
4) Sr. Zarco Ibáñez: Bueno yo, yo como siempre le vuelvo a preguntar por la 
pintada famosa, y entiendo que me va a contestar usted como siempre que… 
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vamos, si ya, normalmente no digo… que es que lo que suele pasar 
normalmente, cuando hago una pregunta o voy, hago una moción o cualquier 
cosa, el día anterior lo suelen hacer, esto es en lo único que me falla. Quiero 
decir, si hago sobre la bandera, me pone la bandera el día anterior, si la hago 
sobre la pintada, pensé que la iban a hacer el día anterior, pero seguiré 
insistiendo con el tema de la pintada. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Estamos, hay solo una oferta, y estamos buscándonos otra. 
El verano tiene la desventaja que hay gente que se va de vacaciones, bueno, 
quiero decir que hay una oferta ya, y esperamos otra, y en cuanto tengamos 
dos elegiremos y ya está. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero esperaremos a la víspera del siguiente Pleno si lo vamos 
a quitar, para que le haga ilusión. 
 
5) Sr. Zarco Ibáñez: No lo dudo, no lo dudo. Otra que tenía también, era sobre 
el Padre Soler. Ha preguntado el Portavoz del Partido Popular sobre el Padre 
Soler, sí que me interesaría saber lo que ha costado, es la banda que ha 
sustituido a la del Padre Soler el día del ese, y pienso que es una pena que 
dejemos lo del Padre Soler, y sobre todo preguntar si hay alguna actuación 
posterior a la reunión que hubo con la Padre Soler. 
 
Sr. Montes Fortes: Lo que ha costado esa banda es una carta a la Alcaldesa de 
Collado Villalba pidiéndola permiso y nada más. 
 
6) Sr. Zarco Ibáñez: Muchas gracias. La siguiente es sobre los toros. No voy a 
dejar el tema, cueste lo que cueste, porque cuando hablamos el otro día sobre 
el terreno que íbamos a utilizar para los huertos urbanos, pues se nos habló 
que ese terreno que íbamos a aplanar y que se propuso para donde podían 
instalar la plaza de toros portátil, pues iba a tener un coste, y hablamos de 
veintitantos mil o treinta y tantos mil euros. Quiero decir, los costes son en cada 
momento, quiero decir, o los atribuimos a la colocación de la plaza de toros, o 
las atribuimos a los huertos urbanos, porque luego a lo mejor no cuesta. Se 
utiliza para muchas cosas, y entonces simplemente es la aplanación de un 
terreno, quiero decir, que si la aplanación de un terreno hay que hacerla, 
indiferentemente para qué se vaya a hacer, no lo utilicemos luego como 
término de lo que cuesta hacer una corrida de toros.  
 
Después, recibí el informe técnico de la plaza de toros que hizo el arquitecto 
del Ayuntamiento, con una fecha en 15 de junio, aproximadamente, es cuando 
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se hace el informe, quería saber si se pidió autorización para la inspección al 
propietario de la plaza de toros, y después si se le pidió que solucionase los 
problemas para que luego pudiésemos celebrar la corrida de toros, porque si lo 
que hacemos es mirar que no se puede hacer, como no lo vamos a hacer 
nosotros, esa era la siguiente de las preguntas. E insistiendo en que después 
de la información que nos dio a través de Televisión, desde Telemadrid, la 
Alcaldesa, de que una parte del Gobierno la formaba, del Grupo Municipal, la 
formaba Equo, y como Equo era antitaurino, pues una de las razones que 
había para que no se hiciese los toros también era una razón política, por lo 
tanto esa me la podían haber dicho desde el principio, y había acabado con el 
tema de que todos queríamos hacer toros, o que todos proponíamos la 
actividad. Son las preguntas que le quería hacer sobre los toros. 
 
Sr. Gimeno Ávila: El año pasado, en este Pleno, se aprobó por mayoría que no 
se iba a dedicar dinero público para hacer corridas de toros. Eso coincidía con 
nuestro Programa y con el Programa de algunos Partidos de la Oposición y del 
Gobierno,  y eso es lo que hemos tratado de mantener. O sea, no vamos a 
gastar, o yo trataré  de no gastar ningún dinero público para tener corridas de 
toros. Si un grupo de vecinos o el señor empresario quiere tener un negocio, 
como otro cualquiera, que lo ponga en marcha, o sea, y se aprobó aquí, en un 
Pleno. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, posteriormente aprobamos en otro Pleno que 
realizaríamos todas las actividades. No le estoy diciendo… no le estoy 
hablando de aquel Pleno, le estoy hablando de este, y yo lo que quiero saber 
es si han realizado ustedes todas las… han llegado a realizar todas las 
actividades necesarias para que se pueda realizar sin un gasto público. Quiero 
decir, si ustedes han buscado a alguien que pueda hacer una corrida de toros y 
corriese con las entradas, que es lo que no he visto planteado aquí. Si el 
mismo propietario de la plaza de toros, después de que hemos visto que está 
en condiciones, y hemos dicho que no está en condiciones, porque a lo mejor 
lo había hecho el señor y había puesto él por su parte todo para que, 
simplemente con las entradas, o con Telemadrid, o con quien sea, corriese con 
los gastos de la corrida de toros, que es lo que no he visto aquí. Y sobre todo lo 
que no he visto es ninguna intención de que se celebrase una corrida de toros. 
Eso es lo que no he visto, y como no lo he visto, pues vengo a decirlo que no 
hemos cumplido lo que hizo todas las… agotásemos todas las posibilidades 
para realizarlo. Lo que me han dicho que han hecho dos actuaciones que es 
mandar al técnico para decir que la plaza de toros no está en condiciones, que 
será el problema que tenga el empresario, podía haber hecho otro cualquiera. 
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O si hemos recurrido a alguien que quisiese dar la corrida de toros porque iba a 
ganar dinero con ello, como creo que hemos hecho con las actuaciones de… 
todas las otras actuaciones que hemos hecho en las fiestas, como nos ha 
ocurrido con las actuaciones de los cantantes, que han corrido por la cuenta de 
alguien, el Ayuntamiento no ha puesto un duro. O con el que vengan a poner 
los caballitos, o el que vengan a hacer cualquier actividad. Quiero decir, las 
fiestas de este pueblo no se programan individualmente cada actuación, sino 
que hay una cantidad de dinero para las fiestas. Y pueden decir, “es que no 
hemos recogido nada relativo a lo de los toros”. Pienso que lo que ustedes 
deberían haber hecho, en todo caso, era habernos devuelto al Pleno la 
solución, y haber dicho, “bueno, señores, la corrida de toros cuesta 86.000 
euros, ahora ustedes decidan si se va a hacer con dinero público o no”. Eso es 
lo que no nos han devuelto. Era así de fácil, ¿eh?, se habrían quitado así el 
muerto de encima, porque si algún Partido más que ustedes, había tomado esa 
decisión de que no hubiese toros, hubiese votado en contra, y se habían 
quitado el muerto de encima y no había habido ningún problema. Hay veces 
que hay que actuar como hay que actuar, porque el Pleno dice una serie de 
cosas. Y luego dicen ustedes, “vamos a hacer una exposición fotográfica 
porque nos ha dicho el Pleno que la hagamos”. Como no les gusta la 
exposición fotográfica, pues entonces estupendo, sobre los toros. Y ahora la 
van a hacer en el mes de septiembre. Los toros menos mal que era el 10 de 
agosto. Pensé que había quedado suficientemente claro, cosa que le diría al 
Sr. Concejal de Cultura, que la próxima vez especificaré la fecha concreta para 
que no me diga usted que… usted no ha puesto la fecha, el día de la corrida de 
toros era el 10 de agosto, el año que viene me acordaré de ello, y lo demás es 
que pienso que no han hecho lo suficiente, por eso preguntaba lo que he 
preguntado sobre la plaza de toros, si se han pedido las autorizaciones 
necesarias, si luego se le ha dicho al señor si quería hacer la corrida por su 
cuenta y correr con los riesgos, si va a arreglar la plaza de toros, o porque eso 
le puede haber causado una serie de problemas a ese señor cuando le hemos 
dicho que la plaza de toros estaba en malas condiciones. Pues pobre hombre. 
A lo mejor le hemos dejado con el culito un poco al aire y no ha podido realizar 
otras actividades que quería, quiero decir, hay cosas que tenemos que hacer 
pero con el suficientemente cuidado y pidiendo las soluciones que tenemos que 
pedir. Pienso que no hemos hecho lo que dijo el Pleno. Era realizar todas las 
actividades necesarias para que se realizasen los toros el día de San Lorenzo. 
Espero que el año que viene, si volvemos a hacer esa propuesta, pues lo 
hagamos, si es que lo aprueba el Pleno, si no lo aprueba el Pleno ya sabemos 
que no lo van a hacer, pero vamos, puede ser que incluso aprobándolo el 
Pleno tampoco lo hagan. 
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Sra. Alcaldesa: Sr. Zarco, pero vamos, si no me equivoco el Sr. Montes, en el 
último Pleno respondió a todas esas preguntas, se comentó lo de que había 
pedido presupuestos a plazas portátiles, que habían visto en qué zonas se 
podía hacer o no, incluso habló de precios que le habían dado. Sr. Montes, fue 
así, ¿no?, lo contestó en el anterior Pleno. Toda esa información se la dio. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, sí, por eso me ha mandado usted, por eso me ha 
mandado usted después, o quien me lo haya mandado, después me ha 
mandado el informe técnico. Por eso he hecho… por he hecho una pregunta… 
 
Sra. Alcaldesa: Porque pidieron que eso… lo había pedido el Sr. Fernández-
Quejo y se les mandó a todos, pero todo ese tipo de… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Por eso le he hecho una pregunta diferente, les he 
preguntado… 
 
Sra. Alcaldesa: No, pero ha dicho que esa información no se había dado y se 
dio en el último Pleno. Lo único que no se había dado era el informe de la 
plaza. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, no me han informado lo que le estoy preguntando 
ahora, Sra. Alcaldesa. Le estoy preguntando una cosa diferente a lo que me 
dijo el señor, lo que me dijo que costaba la aplanación del terreno, que ahora 
es para los huertos, que costará para los huertos, ya no será para los toros, y si 
se aplanaba para los toros, supongo que habría que repartir el gasto con los 
toros y los huertos, quiero decir que, vamos a ver, no generalicemos las cosas, 
si tenemos que hacer… 
 
Sra. Alcaldesa: Si lo que digo es que yo entendí que sí que se había 
respondido a todo eso. Puede volver a preguntarlo… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, pues evidentemente, si sigo haciendo preguntas, no. 
 
Sr. Montes Fortes: Lo único que no di es el precio de allanar el terreno porque 
no lo sabía. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, lo dijo aproximadamente. 
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Sr. Montes Fortes: No, no, hablé de plaza portátil, no de… el precio del terreno 
creo recordar, que me puedo equivocar, que había que aplanarlo, pero no di 
precio. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, pues sigo insistiendo, con la pregunta que he hecho, 
me la dan la próxima vez, si se le pidió autorización al propietario de la plaza, o 
si me lo contesta ahora, estupendo. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Ahora le puedo contestar lo que le he mandado. No sé las 
gestiones que ha seguido haciendo el arquitecto, no le puedo contestar. Lo que 
sí que pone, que lo pone ahí, que no pudo acceder a la parte de abajo para 
mirar los tabiquillos, los tabiques palomeros, o sea, que se trató de ponerse en 
contacto con alguien y no le respondieron, e hizo el informe, que creo que es 
evidente, tal y como está, no sé si hace falta meterse debajo para cargar más 
tintas, quiero decir, que tal y como se ve en las fotos, creo que no está en 
condiciones adecuadas, que es lo que dice él al final. 
 
Pero no sé cuántas más cosas ha hecho, y lo puedo preguntar y le respondo… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Pero yo supongo que después de esto lo que habremos 
quitado es la licencia a este señor, para la realización de cualquier actividad 
taurina, si la plaza de toros no está en condiciones, no sea que este señor vaya 
a celebrar un acto, un evento taurino, del que está autorizado por el 
Ayuntamiento, y resulta que la plaza de toros no está en condiciones, supongo 
que ya se le habrá dicho, a no ser que pensemos que si lo hace a motu propio 
y hay accidentes no pasa nada, pero si lo hace el Ayuntamiento  incurre en un 
verdadero problema. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Después de ese informe, negaremos cualquier tipo de 
actividad que se pretenda hacer ahí, quiero decir, que ese informe es aplicable 
a eso… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Quiero decir si se ha hecho, estoy preguntando, si se ha 
hecho. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sobre todo, el requerimiento. Vamos a ver. 
Aquí siempre ha habido un informe avalando el estado de la plaza de toros, 
todos los años, que no era del arquitecto municipal, lo presentaba un técnico, 
arquitecto, que aportaba la propiedad, y que veía los tabiques palomeros y veía 
absolutamente todo. Y están aquí los informes, ¿eh?, pues se ha traído 
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siempre. El técnico nunca ha querido informar pues decía que él no iba a entrar 
a ver los tabiques palomeros. El último que informó fue Rafael Lleonart, cuando 
era arquitecto de este Ayuntamiento, y no puso ni una pega. Lo que no se 
puede permitir es que la plaza se caiga, y lo que no se puede permitir es que la 
plaza no se arregle, luego lo que hay que hacer es una inspección en 
condiciones, para ver si el informe que ha hecho el arquitecto municipal es 
acertado o no, porque otros arquitectos dicen que no. Y en el caso de que sea 
acertado, inmediatamente lo que hay que hacer es un requerimiento para que 
esa plaza se arregle y esté en condiciones de acoger espectáculos en 
cualquier momento, porque además tiene un tipo de protección. Entonces, yo lo 
que les ruego es que nos vayan informando de qué es lo que se está haciendo, 
que es lo que le está pidiendo el Sr. Zarco. Que baje el arquitecto, que entre a 
ver los palomeros, si no le dejan entrar pues entonces un requerimiento para 
que se arregle, inmediato, porque tiene su protección, la plaza. Ahora ya le 
digo, todos los años ha habido un arquitecto aquí que ha certificado que la 
plaza se encontraba en perfectas condiciones, y el informe está aquí, en los 
expedientes, y lo sabe el arquitecto. Para él, decía que no lo veía claro, pero 
para Rafa Lleonart, por ejemplo, sí, que es el Subdirector General de 
Urbanismo, o sea que es que, claro, aquí las cosas… Cuando uno pone interés 
las cosas se pueden hacer, cuando uno no pone interés, yo ya les dije que yo 
ya sabía que no iba a haber toros, desde el primer momento, y se lo dije al Sr. 
Zarco, le dije olvídate, está claro, hay un pacto de Gobierno, y no hay toros, y 
se acabó. Y además la Alcaldesa lo dijo muy claro en sus declaraciones, que 
las estuve yo viendo por la tele, y no nos engañen. 
 
7) Sr. Zarco Ibáñez: Sí, termino con el tema de las terrazas, que es una 
preocupación fundamental por parte de los hosteleros de este pueblo, y sobre 
todo el tratamiento diferenciado que se está dando. Es absolutamente increíble 
que en Normativas, en dos terrazas que veamos paralelas, en unas se autorice 
a poner… se autoricen terrazas, y en otra no se autoricen terrazas. Es que no 
puede ser, es que desde luego, el tratamiento que se está dando a los 
hosteleros, si tienen posibilidad de comparar, como tenemos posibilidad de 
comparar, y si hay y existe un informe técnico, y los informes técnicos son 
diferentes, entonces el técnico no está actuando como debe, y debe tenerse en 
cuenta, y decirle por qué sostiene el que se pueda poner una terraza en una 
acera, y en otra acera no, teniendo el mismo tamaño, por encima de que haya 
un metro para pasar o no haya un metro para pasar, los transeúntes, porque 
normalmente, y en muchos sitios por los que pasamos actualmente, no 
tenemos posibilidades de pasar, por la acera, y sin embargo se permite. Desde 
luego el tratamiento que se está dando es absolutamente increíble, y si ya lo 
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comparamos con el tema de las fincas, ya es para cagarse, con perdón. 
Porque estamos dando licencias a todos esos edificios que nos va a dar el Sr. 
Concejal, que no tienen licencia de obra, que se han construido o han 
aparecido como sigo manteniendo por esporas, o por hongos, y lo único que 
pretendemos hacer es solucionar el problema ahora, autorizando su 
mantenimiento, o legalizando la edificación. ¿Cómo podemos seguir ese tema? 
¿Cómo podemos mantener este sistema, desde luego, que lo que más está 
llamando la atención es a nuestra hostelería? Estamos defendiendo, por 
encima de aquellos que mantienen, al fin y al cabo, el Ayuntamiento, aquellos 
que pagan sus impuestos por sus terrazas, aquellos que pagan sus impuestos 
por sus licencias de apertura, aquellos que pagan sus impuestos por sus 
licencias de obra, y ahora lo que vamos a hacer, a aquellos que no lo han 
hecho, les vamos a licenciar, por llamarles de alguna manera, es decir, 
concederles todas aquellas licencias tal y como hemos hecho últimamente. 
Pensémoslo, porque luego recaerá sobre nosotros lo que están diciendo los 
hosteleros con toda la razón, ellos son los que están sosteniendo las arcas 
municipales, en gran parte, con sus impuestos, y sin embargo aquellos que no 
lo han hecho así, no lo han hecho así, estamos dándoles las licencias que nos 
precisan, y con una celeridad que llama muchísimo la atención, porque hay a 
gente que le ha costado hasta años, conseguir una licencia, o denegarles una 
licencia. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, eso que acaba de decir el Sr. Zarco, creo que quedó bien 
claro la última vez, y de verdad que no voy a volver al tema, con todas las 
fechas de cuándo se habían tramitado los expedientes, y el tema se habían 
llevado a sacar, o sea, que celeridad no ha habido ninguna, y de verdad que no 
voy a entrar en el tema porque es que es absurdo, las… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, no, no, no, que la celeridad ya sé que no la han 
tenido, si hay gente que tardó un año en que le concediesen la… en que le 
denegasen la licencia. 
 
Sra. Alcaldesa: No, estoy hablando de las… de las fincas. No ha habido 
ninguna celeridad, porque los expedientes prácticamente habían ido paralelos 
en meses, o sea que vamos. Y luego, en cuanto a la legalización de 
construcciones que pueda haber allí, como hemos dicho, hay un primer paso 
que era hacer el listado de lo que aquí costaba que había, y hay un segundo 
paso que es comprobar lo que ahí hay. De todas formas, según creo, ahí, 
cuando se concede una licencia, determinadas edificaciones que haya dentro, 
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pueden ya legalizarse por el hecho de conseguir esa licencia, y otras no. Hay 
que estudiar cada caso. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Por eso el Sr. Tettamanti y yo, en este caso yo creo que pues 
de las pocas veces que nos ponemos de acuerdo, pero alguna nos ponemos 
de acuerdo, pedimos que se parase la concesión de las licencias hasta que… 
hasta que… bueno, si no era usted… 
 
Sra. Alcaldesa: Pero ahí quedó claro que era un tema que no se podía hacer. 
Por cierto… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, si no era usted, es igual. Que se paralizasen las… se 
paralizasen las licencias de concesión hasta que estuviesen legalizadas las… 
lo que ahora nos van a dar.  Ahora veremos todo lo que hay, y por supuesto 
volveremos con las preguntas de la próxima ocasión, tal, sobre ello, 
lógicamente. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues como tiene que ser, claro, con toda la información, con la 
información que haya. Y en cuanto a las terrazas, la idea, desde luego, no es 
tener discriminación entre unos y otros, nos fiamos muy mucho de los informes 
de los técnicos, y nos limitamos a la Ordenanza. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Pues cuando un informe técnico está mal, solamente por 
comparación, por comparación, es que el técnico no está actuando mal. Igual 
que los políticos… 
 
Sra. Alcaldesa: Pues no debería, por supuesto. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: …pueden no actuar igual, los técnicos pueden no actuar. Y la 
última decisión no la tiene el técnico. 
 
Sra. Alcaldesa: No, pero bueno, que nos basamos en los informes, por 
supuesto. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Muy bien. Se basarán en los informes cuando consideran 
más oportuno basarse en los informes.  
 
Sra. Alcaldesa: No, no, no, basamos en los informes. 
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Sr. Zarco Ibáñez: Siempre, siempre se basan en los informes, aunque estén 
mal… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, claro, es la referencia… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: …aunque estén mal. 
 
Sra. Alcaldesa: Hombre, pero tengo que tener algo, si a mí en el informe me 
pone que la cera mide metro ochenta, y luego mide metro sesenta… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Pues entonces tendrá que ir usted, si usted ve que mide dos 
metros, vaya y mídelo, o mírelo, porque el técnico también se equivoca. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Pero qué hago, mido cada terraza? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, no. Si ve usted una acera, en la que le han dado 
autorización para poner una terraza, y otra exactamente igual, a la que no le 
conceden, y los dos informes técnicos son diferentes, algo pasa. 
 
Sra. Alcaldesa: Ah, y en cuanto al no paso por las terrazas, no debe ser así, de 
hecho las terrazas están delimitadas para que se cumple el paso que debe 
tener, ni deben meterse aquí en las aceras, aquí en la plaza, ni nada, o sea, 
que eso tiene que ser así.  
 
Sr. Herraiz Díaz: Por puntualizar lo que ha dicho sobre la exposición, le leo 
textualmente el acuerdo adoptado en Pleno, en la página 201. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Que le he dicho, que le he dicho que la próxima vez le pondré 
exactamente la fecha… 
 
Sr. Herraiz Díaz: Es que en ningún lado estaba recogida la fecha, o sea, que en 
ningún lado… 
Sr. Zarco Ibáñez: La pondré, porque se ve que si yo quiero que hagan algo 
durante las fiestas, y algo taurino sobre las fiestas, y en la época de las fiestas, 
ya sé que usted que septiembre lo considera usted como fiestas de San 
Lorenzo, no quiero decir nada más. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Es que no dice nada de fiestas, dice: “Que se realice una 
exposición fotográfica, de la tradicional corrida de San Lorenzo a lo largo de la 
historia”. No dice nada de fiestas. Quizás es porque como la moción no era 
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suya, sino que nos enteramos que se la había pasado  Ciudadanos porque no 
la quería presentar, pues  a lo mejor no venía muy acertada. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Pues puede ser, cuando digo a lo largo de la historia me 
refiero que tiene usted desde aquí, hasta aproximadamente el 2050, más o 
menos, que será la historia que nos quede a usted y a mí, para poder hacer la 
exposición, la exposición y lo siguiente que hay, que espero que también lo 
hagan.  
 
Sr. Herraiz Díaz: La historia no se preocupe, la historia es pasada… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, sí, sí, no, no, que cada uno lea como quiera leer, ya le 
leeré yo, la próxima vez le pondré la fecha, no le he dicho nada más. 
Simplemente que la próxima vez le marcaré la fecha. 
 
Sr. Herraiz Díaz: La espero, gracias. 
 
8) Sra. López Esteban: Varias preguntas. Esta, no sé, al Concejal de Seguridad 
o al de Educación. ¿Se viene realizando, como se hacían con anterioridad, y 
especialmente durante las fiestas, alguna campaña de venta de alcohol a 
menores?, y la pregunta viene porque nos han trasladado desde  varias 
familias, que en varios establecimientos de los comúnmente denominados 
“chinos”, es frecuente la venta de alcohol a menores sin ningún tipo de 
exigencia ni control, y a unos precios irrisorios. Esto ha provocado, sobre todo 
durante las fiestas, varias intoxicaciones etílicas a menores, algunos de ellos 
con 14 y 15 años, y si bien las familias que nos lo han trasladado nos dicen que 
son conscientes de que el alcohol, si lo quieren, lo van a conseguir por otras 
vías, lo que no entienden es la facilidad con la que se consiguen las botellas, a 
niños de 14 años, a plena luz del día, sin petición de DNI, y o sea, la única 
intención de estos establecimientos es la venta de por sí. Entonces, si se ha 
realizado algún tipo de campaña. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, le puedo decir que tenemos ya en marcha, primero una 
campaña informativa a todo este tipo de establecimientos, mediante una carta, 
precisamente hoy Álvaro la estaba perfilando, vamos, la estaba terminando 
para enviar, que irá acompañada próximamente de una inspección a este tipo 
de establecimientos por parte de Policía Local. Se va a ver la viabilidad de 
incluso que sean inspecciones de paisano, junto con Guardia Civil y demás, 
pues para que… para que sean efectivas, porque evidentemente si se 
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presentan allí los municipales allí vestidos de municipal, no van a vender nada, 
pero bueno, sí hay algo en marcha. 
 
Sra. López Esteban: ¿Pero hasta la fecha no se había realizado ninguna en 
este año y medio? 
 
Sr. Herraiz Díaz: No. 
 
Sr. Martínez Pérez: Solo quería añadir que es un tema que me preocupa, y me 
preocupa antes de ser Concejal, ¿eh?, porque lo he visto y lo he vivido, 
entonces esa carta está en mi mesa para firmar, porque las sanciones que 
acarrea vender alcohol fuera del horario permitido, que es de 10 de la noche a 
08 de la mañana son mínimo de 30.000 euros, entonces lo que vamos a hacer, 
vamos a escribir una carta, recordándoles la Ley, y avisándoles de que hay una 
campaña de seguimiento policial, o sea, que es un tema que le damos la 
importancia que se merece y estamos en él, ¿vale?, y la carta saldrá pues 
mañana, si la firmo saldrá mañana. 
 
Sra. López Esteban: Bueno, se debería haber hecho algo durante las fiestas, 
de todas maneras.  
 
9) Al Sr. Concejal de Comercio, ha puesto usted en marcha, o el equipo de 
desgobierno, un plan de ornato, y aquí le hemos oído en numerosas ocasiones 
lo que debería ser este pueblo. La pregunta es, en el cartel que se ha colocado 
en la estación de autobuses, con publicidad de Mahou, ¿se va a requerir que 
se quite? ¿Se ha puesto porque sí? ¿Quién ha controlado esta actuación? La 
Ordenanza de ornato no permite ni siquiera, o sea, ya no el tipo de cartel que 
se ha puesto, que está fuera completamente de Normativa, sino la inclusión de 
publicidad. Entonces, lleva un mes puesto. 
 
Sra. Alcaldesa: Hablé… perdona que conteste yo, es que hablé yo 
directamente con Alsa, para decirles que si eso había pasado por la Comisión 
de ornato, que lo dudaba muy, mucho, y me consta que se habían puesto en 
contacto con el técnico encargado en el Ayuntamiento. Lo que no sé es en qué 
punto está, pero vamos, estaba claro que no cumplía… Vamos, y lo habían 
puesto sin haberse puesto en contacto, ¿eh?  
 
Sr. Martínez Pérez: Como el tema de, bueno, de las terrazas, el ornato, la 
verdad es que sin colaboración ciudadana, o de los negocios, es difícil, pero  
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que estamos en ello y tendrá la sanción. Seguiremos el procedimiento que 
haga falta.  
 
10)  Sra. López Esteban: Por otro lado, en el Pleno de junio, y a raíz de la 
moción de la modificación de la cuantía de 25 a 40 euros sobre el cheque 
escolar, el Portavoz del Partido Popular hizo un ruego en el que se decía 
literalmente que para que se notifique la moción del Grupo Popular y el acuerdo 
del Pleno, con la votación nominal en la cuestión del cheque, a todas las 
familias afectadas por la ayuda, que lo pueden hacer, ya que han acabado los 
colegios, cuando vayan a presentar o a recoger el talón. Lo que se está 
entregando a las familias cuando van a recoger el cheque lo único que se hace 
constar es que la ayuda escolar consta de dos conceptos, que se ha 
modificado a 40 euros, o que se ha elevado 40 euros, tras el Pleno de 30 de 
junio. Esta es la transparencia de la que se presumen. No, lo que se pone… lo 
que se pidió además, es que se hiciese constar cuando se fuese a recoger el 
cheque, qué se había votado y a raíz de qué. 
 
Sra. Alcaldesa: No lo entendimos así, entendimos que fuera, que se había… 
 
Sra. López Esteban: Bueno, pues está en el acta que se acaba de aprobar. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, pero que… no, no, y lo volvimos a releer, porque lo releímos 
la Concejala y yo, y entendimos que era el hecho de que se había pasado a 40 
euros… 
 
Sra. López Esteban: El acuerdo del Pleno con la votación nominal. 
 
Sra. Alcaldesa: …no pensamos que había que poner la votación claro, pero 
pensamos que era para el acta, no para ponerlo en la hoja que se entrega a la 
gente, pero vamos. 
 
Sra. López Esteban: Bueno, pues yo se lo vuelvo a leer. A todas las familias… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, si lo leímos y lo releímos. 
 
Sra. López Esteban: …cuando vayan a presentarlo o a recoger el talón. 
Entonces, si esta es la transparencia de la que hacen gala, pues enhorabuena. 
Esto es el Gobierno del “dime de lo que presumes y te diré de lo que careces”. 
Reseñar nuevamente que esta moción fue aprobada con el voto en contra de 
todo el Equipo de Gobierno, y Sí Se Puede San Lorenzo.  
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Además, la moción contenía un segundo acuerdo en el que se decía que la 
ayuda pudiese ser destinada a la compra de uniformes escolares. Según se 
sobreentiende en la relación que se está entregando a las familias, uno de los 
puntos donde se podría comprar uniformes, aquí únicamente aparece como 
librería. ¿Se va a poder destinar el cheque a la compra de uniformes? 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Sí, porque me parece que los… creo que los 
únicos que optan a la compra  de uniforme a través de algún establecimiento, 
creo que son los… no estoy segura, ¿eh?, lo digo ahora de memoria, el 
Colegio Alfonso XII, y entonces no se les ha puesto… 
 
Sra. Alcaldesa: Perdona que te interrumpa. El Colegio Alfonso XII, si no me 
equivoco, en la campaña está adscrito solo como librería, pero eso ya que no 
sé si es que en la librería venden o no, no tengo ni idea, pero me parece que 
en la campaña solo está escrito como librería. No sé si te referías a esa tienda 
en concreto, vamos a ese… 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Sí. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero es que en la campaña, solo es la librería la que está 
adscrita a la campaña, que no me refiero, es que ya te digo, que no sé si es 
que en el colegio hay como dos sitios distintos, en uno se compra el uniforme, 
en otro la librería, pero en la campaña, solo se escribió en su momento la 
librería. 
 
Sra. López Esteban: Si lo que está generando dudas a la gente es si se va a 
poder destinar a la compra de uniformes o no, si hay limitación por parte del 
Ayuntamiento.  
 
Sra. Alcaldesa: Sí, lo que pasa que yo, que yo sepa, en el pueblo, no se 
pueden comprar los uniformes si no es en el colegio, ¿no?  
 
Sra. López Esteban: Sí.  
 
Sra. Alcaldesa: Claro. 
 
Sra. López Esteban: Si la pregunta es si se va… si hay algún tipo de limitación 
por el Ayuntamiento, para presentar… 
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Sra. Alcaldesa: Pero te digo, es que si el Alfonso XII, su parte de vender 
uniformes no se ha escrito en su momento, cuando os lo hizo, a la campaña, 
entiendo que no se puede, pero no por no… 
 
Sra. López Esteban: Siempre ha vendido… siempre ha vendido uniformes. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues entonces los seguirá vendiendo igual. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Pero no por nuestra parte, aunque lo dices porque 
se publicó que estaba fuera, sé que viene de ahí, la duda por la que haces la 
pregunta. 
 
Sra. López Esteban: Si hay limitación por parte del Ayuntamiento para la venta 
de uniformes, que es lo que está generando las dudas a las familias. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: No hay limitación, vale, no la hay. 
 
11) Sra. López Esteban: Por otro lado, a quien corresponda, no sé si a la Sra. 
Juárez o a alguien del Equipo de Gobierno, ¿por qué no se ha celebrado la 
Gala de Danza de la Fundación Alicia Alonso, este año? 
 
Sra. Alcaldesa: Pues porque nos ofrecieron las fechas, me parece que era a 
finales de junio, ¿no?  
 
Sr. Herraiz Díaz: Era por problema de calendario de ellos, porque terminaban 
un curso en Segovia, hacían una actuación, les pillaba muy mal, ya se echaba 
muy en tiempo… pero vamos, compruebo directamente los emails y te los 
reenvío, si quieres, o sea, no ha sido por… 
 
Sra. Alcaldesa: Los actuales no podían hacerlo. 
 
Sra. López Esteban: Yo le… nosotros nos pusimos en contacto con el director 
de los cursos, y lo que nos traslada es que por un lado les trasladáis que no 
tenían permiso de Patrimonio Nacional, para utilizar la Lonja, cuestión que 
desde Patrimonio Nacional tenemos la constancia de que no es cierto, y por 
otro lado que El Parque estaba reservado para la campaña electoral, si bien a 
partir de las 11:00 de la noche, cuando se realizan estas actuaciones, no creo 
que se hubiese producido ningún mitin. Además, daban varias fechas, desde 
finales de junio hasta principio de julio, y ellos lo que se lamentan, y leo 
textualmente, es que están disgustados puesto que este año era el 20 
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aniversario de la Universidad Rey Juan Carlos, y pensaban hacer la gala 
principal en San Lorenzo de El Escorial, como ha sido siempre y es tradición. 
Entonces, nos parece desde este Grupo, que dejar pasar este tipo de 
oportunidades que son una oportunidad para promocionar turística y 
culturalmente el municipio, pues hace un flaco favor a San Lorenzo de El 
Escorial. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Pues le puedo… le puedo garantizar que no es así, vamos, no 
tengo ningún problema en remitirle los mails que nos cruzamos y no hay nada 
de eso. 
 
Sra. Alcaldesa: No fue así, vamos, de ninguna manera. 
 
12) Sra. López Esteban: Vale, y a la Sra. Juárez, ya para terminar, alguna 
pregunta y un ruego. Hacía usted unas declaraciones hace unos meses a un 
medio local, en la que decía que su objetivo era dinamizar el pueblo y que 
aseguraba tener la sensación de que el pueblo se ha ido dejando morir y busca 
un cambio en la forma de hacer las cosas. Entre sus prioridades, limpiar y 
embellecer el municipio, además de reducir el paro. Pues bien, las preguntas 
son, que cuáles son las acciones que ha puesto en marcha para llevar a cabo 
esta dinamización que pretendía, aparte de EscoCiencia, qué cuáles son las 
actuaciones que ha llevado a cabo para limpiar y embellecer el municipio, que 
cada vez está más sucio, y transmite una imagen de dejadez absoluta, salvo 
que el concepto de embellecimiento sea que el pueblo esté lleno de grafitis… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Hay jardineras. 
 
Sra. López Esteban: Bueno, jardineras, vale. Y qué acciones ha llevado a cabo 
para reducir el paro en el municipio, además de no acceder a ningún programa 
de los enmarcados en las políticas de empleo de la Comunidad de Madrid, 
salvo los dos… la contratación de las personas con contrato temporal. Y 
aparte, el ruego, le ruego que sea coherente usted y su Partido, y que lleve a 
cabo aquello que dijeron que iban a hacer. Como se ha manifestado, ya 
sabemos que su paso por aquí es temporal, no porque lo diga yo, sino porque 
lo dijo usted misma, pero que mientras esté aquí luche por nuestro municipio, y 
que no se convierta San Lorenzo en un pueblo muerto y trabaje por que 
alcance y esté en el lugar que se merece. Muchas gracias. 
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Sra. Alcaldesa: Para que siga siendo pueblo muerto solo tengo que… tenía que 
dejar las cosas como estaban, nada más, que era… la idea era la contraria. Y 
la dinamización… 
 
Sra. López Esteban: Pues muchas gracias. Lleva un año y medio. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿El qué perdona? Perdón, Sra. López, que no le he oído. 
 
Sra. López Esteban: Que lleva un año y pico aquí. 
 
Sra. Alcaldesa: Ah, por eso digo, claro, sí, sí. Y en cuanto al ornato, que ha 
preguntado, está ahora mismo, o sea, están trabajando justamente con eso, en 
lo de embellecer, y cuando hemos hablado, en general, de aumentar el paro, 
siempre se ha dicho… uy, de aumentar el paro no, de disminuir el paro, 
siempre se ha dicho que ha sido unido, no a puestos de trabajo que vaya a 
generar el Ayuntamiento, sino a que mejore en general la economía. Con 
mayor actividad en el pueblo… 
 
Sra. López Esteban: Por eso le he preguntado que qué está haciendo para 
dinamizar el municipio. 
 
Sra. Alcaldesa: …con mayor actividad en el pueblo, se va a generar puestos de 
trabajo, no me cabe duda. Es así. 
 
Sra. López Esteban: Sí, sobre todo con las actuaciones que están llevando a 
cabo con los hosteleros. 
 
Sra. Alcaldesa: Y en cuanto a los planes de subvención de la Comunidad de 
Madrid, hasta donde hemos podido llegar con el Presupuesto que teníamos. 
 
Sr. Martínez Pérez: Le voy a dar un dato, que me consta que ustedes 
intentaron hacer una campaña de ornato, creo que fue en el 2002, 2001, tengo 
los folletos ahí, que creo que tuvo poco éxito. 
 
Sra. López Esteban: No sé, no hacíamos nada. 
 
Sr. Martínez Pérez: No, pero una campaña, entonces tenemos subvenciones, 
hemos, como saben, vamos, lo hemos comentado en Plenos, ¿no?, pero hay 
una zona de actuación prioritaria, entre Floridablanca y la calle del Rey, se han 
identificado 36 comercios que no tienen licencia de ornato, que no cumplen con 
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la Ordenanza de Ornato, y les hemos mandado ya tres cartas, conminándoles 
a que bueno, que hagan uso de esa subvención, les hemos dado todo tipo de 
facilidades, hasta la fecha han venido o han pasado por la puerta, creo que son 
cuatro, que estamos trabajando en ello, con lo cual yo creo que es cuestión… 
se le puede echar la culpa a los políticos, eso siempre es muy útil, pero yo creo 
que hay que hacer un examen de conciencia a todo, los políticos, los 
comerciantes, los hosteleros, los vecinos, en general, qué tipo de pueblo 
queremos y qué tipo de sacrificios y acciones vamos a llevar a cabo, pero 
vamos, que estamos trabajando y las jardineras es una prueba que hay que 
hacer para ver el coste y lo que me va… sí claro, es una prueba, o sea, una 
prueba de cómo quedan, vamos, porque no se puede hacer una jardinera a 
medida sin hacer una prueba antes, ¿no? Vale. ¿Le gustan? Me alegro mucho. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sra. Parla. Ah, perdón, Sra. López, es que 
quedaba… 
 
Sra. López Esteban: No, quería darle las gracias por la explicación, pero que es 
curioso que ahora la culpa la tenemos entre todos y antes solo era del PP. 
 
13)  Sra. Parla Gil: Buenas tardes. Se ha realizado durante el mes de julio una 
serie de proyecciones del cine de verano, en el recinto de El Parque. Los 
vecinos se ilusionaron con el anuncio de que iba a haber cine de verano y su 
decepción fue grande al comprobar que este cine de verano no era gratuito. 
Más de 40 municipios madrileños, entre los que se encuentran Rascafría, 
Zarzalejo, Brunete o el vecino Escorial, sin ir más lejos, y por citar algunos, han 
ofrecido durante este verano una amplia programación cinematográfica al aire 
libre y de manera totalmente gratuita. En nuestro pueblo no ha sido así. Se ha 
realizado por parte de una empresa privada, que ha cobrado la entrada de las 
películas, 4 euros los adultos, creo, y 3 los niños, películas que estaban 
dirigidas al público infantil, por lo que se aseguraban la entrada del adulto que 
los acompañaba. Nos gustaría saber cuál ha sido la aportación de esta 
empresa al Ayuntamiento, y qué es lo que ha aportado el Ayuntamiento a la 
realización de esta actividad, anunciada, por supuesto, en su programa de 
actividades. Se entiende que un espectáculo, que obtiene beneficios a la 
empresa organizadora, debería tener una contraprestación con el 
Ayuntamiento, o por lo menos no causarle gasto alguno. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Bueno, la diferencia entre los municipios que cita y este, es 
que aquí las películas son lo que se conoce popularmente, de cartelera, o de 
estreno, no son películas “Con faldas y a lo loco”, etc., etc., películas…  
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¿La contraprestación que recibe el municipio? pues evidentemente son 
películas de estreno, que en el cine comercial valen 8 euros y aquí valen 4, o 
sea, si una disminución de un 50% de la entrada no le parece poca… poca… 
poca… poco beneficio, pues no sé. El coste que nos ha supuesto, nos ha 
supuesto el recinto de El Parque, la luz y las sillas que estaban allí, las 
colocaban ellos, y ellos las recogían. Nada más, en cualquier caso creo que el 
expediente pasó por Junta de Gobierno una o dos semanas antes de 
comenzar, yo creo que no hay ningún problema en pasarles todo el expediente, 
con los informes, y con todo, para que puedan comprobarlo. 
 
Sra. Parla Gil: Vale. Entiendo que el beneficio ha sido todo para la empresa, 
¿no?  
 
Sr. Herraiz Díaz: No, al ser películas de estreno, la Disney, en este caso, o la 
distribuidora que sea, se lleva un porcentaje, o sea, a ver, el precio de la 
entrada,  no lo estipula la empresa, lo estipula la distribuidora, el dueño de la 
película o el que tiene los derechos de las películas. Entonces, no te dejan 
proyectar si no es por un precio mínimo de 3.50 ó 4 para adultos. De ese 
dinero, un porcentaje muy alto, no sé decirle el porcentaje, me lo comentaron 
en su momento pero no lo recuerdo, se le lleva la distribuidora, y un porcentaje 
mínimo se lo lleva el señor que viene con el proyector y con el… Por eso le 
digo que si quiere, se le pasa el expediente completo, lo revisan y lo ven. 
 
Sra. Parla Gil: Vale. De todas formas, a lo mejor para el año que viene sí que 
se podía plantear pues eso, un cine de verano, pagado por el Ayuntamiento, y 
beneficiar a todos los vecinos. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Es que tampoco, porque la siguiente opción era, pagamos 7 u 
8.000 euros, y que el vecino entre gratis, pero la distribuidora no permitía ese… 
es como, bueno, Javier lo sabrá bien por el tema de artistas. Hay artistas que 
no actúan en concepto gratuito, es decir, aunque tú les pagues el caché, ellos 
no quieren actuar o no actúan, si el que entra no paga una entrada. ¿Es verdad 
o no?. Pues este era… este era, este era el mismo caso. 
 
Sr. Martínez Pérez: De todas formas, debemos hablar con vecinos distintos. 
 
Sra. Alcaldesa: O sea, si quieres ver “Buscando a Dori”, hay que pagar 4 euros. 
“Buscando a Nemo”, es gratis. La diferencia era esa.  Entonces, teniendo en 
cuenta que aquí no hay cine, pues me parecía que la ventaja también era no 
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tener que desplazarse para ver las películas, que sobre todo en verano, 
estrenan para niños, poder verlas aquí, me parece mucho más barato. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues mire, no, no, a los artistas cuando venían 
y decían que querían cobrar, y que teníamos que cobrar entrada, lo que 
hacíamos es decíamos, “sí, cuatro euros, ocho euros o veinte”, para el no 
empadronado, y al empadronado le costaba uno, ¿sabe? Eso mismo se puede 
hacer. Sí, sí, pero uno, uno, y el resto se sacaba de los no empadronados y del 
Ayuntamiento. Claro. Pero el empadronado y el niño del pueblo, que está 
pagando sus impuestos y sus tasas, como dice mi amigo Carlos Zarco, ese 
tenía sus beneficios, y usted lo podía haber hecho igual, lo podía haber hecho 
exactamente igual, lo que pasa es que no, es muy fácil que el señor se lleve 
todo el dinero, y la distribuidora todo el dinero, y los vecinos pues no tengan el 
beneficio que usted dice que tienen. Ponga usted una entrada de un euro al 
empadronado, y ponga usted una entrada de ocho euros al no empadronado. 
Ya está, sí es bien fácil. 
 
Sra. Alcaldesa: De todas maneras, no les debía parecer tan caro, porque ha 
habido mucha… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Lo que pasa que ustedes no están beneficiando 
a los empadronados, y les están quitando todas las ventajas que tenían, todas, 
en todos los sitios, es verdad. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, Sr. Fernández-Quejo, que esto no es debate, que es… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, ya, pero es que es verdad. 
 
Sra. Alcaldesa: …es pregunta y respuesta, que si no, no acabamos.  Decía que 
de todas maneras está muy lleno, o sea que a la gente no le ha debido parecer 
tan mal. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Pero si es que la pregunta es directa. Doña Pilar me ha 
preguntado por el cine, y yo… 
 
Sra. Alcaldesa: Le ha contestado, claro. 
 
Sr. Herraiz Díaz: ¿Cómo, cómo se puede hacer el año que viene? Pues 
seguramente de mil maneras, pero me ha preguntado por el cine en el mes de 
julio, y yo la estoy explicando el cine del mes de julio. 
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Sr. Martínez Pérez: Debemos hablar con vecinos distintos, porque la gente 
estaba encantada, y yo estuve en dos sesiones y estaba a tope, o sea, que 
debemos hablar con vecinos distintos. 
 
Sra. Parla Gil: Sí, eso está clarísimo. 
 
14) Sra. Parla Gil: Nos gustaría saber cuántas han sido, durante las fiestas 
patronales de San Lorenzo, las actividades relacionadas con el Centenario de 
Carlos III. Si no me falla la memoria, creo que ha sido una única conferencia, 
se titulaba “Un día en la vida del rey Carlos III”, por cierto, estupenda 
conferencia que expuso María Jesús Piñuelas, entusiasmando al numeroso 
público que asistió a ella. ¿No creen que se ha desaprovechado la ocasión de 
haber difundido el nombre de San Lorenzo de El Escorial, con la celebración de 
actos más destacados, con motivo de este aniversario, en la Semana Mayor de 
Fiestas, aprovechando la mayor afluencia de visitantes, turistas, veraneantes y 
vecinos que participan de una manera activa de las fiestas del Patrón? Una 
gran oportunidad para difundir el nombre de nuestro municipio fuera de 
nuestros límites. Decía usted, Sra. Alcaldesa, y cito textualmente, todas las 
actividades de este año se van a centrar en torno al Centenario del Nacimiento 
de Carlos III. Queremos que la gente conozca San Lorenzo desde sus 
orígenes, hasta nuestros días, los habitantes de San Lorenzo y todos los que 
nos visiten, y el punto de partida para todo esto es Carlos III y su época. Con 
todo esto queremos que San Lorenzo tenga una mayor oferta turística, será el 
año de Carlos III. Lo sentimos mucho, porque se ha perdido una buena 
oportunidad. El año va transcurriendo, ya estamos en septiembre, y el nombre 
del rey Carlos III, en su 300 aniversario, fundador de este, nuestro querido 
pueblo, no está brillando con la luz que merece. Les pedimos que no cesen en 
el empeño y trabajen con más entusiasmo, y que verdaderamente este 2016 
sea recordado como el año de Carlos III. El tiempo se va agotando. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. 
 
15) Sra. Parla Gil: Quiero hacer también otra puntualización. Ya son muchos 
los vecinos que se acercan a nosotros muy, muy preocupados, preguntando 
qué es lo que está pasando con esa campaña en contra del ruido. ¿De dónde 
sale esa obsesión por mantener el pueblo en silencio, por decretar un toque de 
queda cada noche en las calles del pueblo? Sabemos que hay que cumplir con 
la Ordenanza, que no se puede permitir el escándalo, los gritos y el ruido 
incontrolado, eso está claro, pero estamos siendo testigos de un acoso 
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bochornoso por parte de la Policía Municipal, a los establecimientos hosteleros. 
No sabemos por qué razón se presentan, incluso, antes de que sea la hora 
establecida en la Ordenanza, para hacerlo saber y levantar la correspondiente 
sanción en caso de incumplimiento. Ya no es posible tener un rato de tertulia 
tras una cena de amigos, y mucho menos entonar alguna cancioncilla de esas 
que animan y alegran el espíritu de cualquiera. Sin ir más lejos, el pasado 
viernes, en la cena de las peñas, con impecable puntualidad británica, a las 
12:05 minutos, se presentaron los municipales pidiendo la documentación al 
azar, a algunos de los asistentes a la cena, que se disponían a entonar unas 
jotas, como es lógico, dado el carácter de dicha reunión. ¿A qué gurriato, que 
se precie, puede molestarle que se entonen unas jotas serranas, en vísperas 
de la fiesta más importante de nuestro pueblo? Ya no se puede practicar esa 
bonita y alegre tradición de ir a rondar a la novia, en vísperas de su boda, 
porque allí se presenta la patrulla en el momento de entonar la primera nota. 
Ya no se puede celebrar una fiesta en casa, porque en cuanto te descuides, te 
están tocando la puerta para denunciarte. Se está terminando con el ensayo de 
grupos o bandas, porque de repente un vecino, no puede soportar sus 
reiteradas escalas musicales, para que puedan deleitarnos más adelante con 
sus conciertos. Recuerdo que cuando yo era pequeña, tuve que sufrir la 
composición al piano de alguna obra que el maestro Ernesto Halffter realizó en 
nuestro pueblo, y que haría que el nombre de San Lorenzo se oyera por el 
mundo entero. ¿Qué hubiera pasado si mi familia lo hubiera denunciado? Pero 
no lo hicieron porque respetamos su trabajo, y sabíamos que aquellas notas, 
machaconas, darían lugar a una importante composición. Estos vecinos, muy, 
muy preocupados, y sobre todo muy, muy indignados, nos transmiten el miedo 
de que como esto siga así, en menos de tiempo del que creemos, se va a 
acabar con la vida de este pueblo. Se acabará con la Hostelería, principal 
motor del municipio, con los jóvenes y no tan jóvenes que aún apuestan por su 
pueblo para pasar un agradable verano, disfrutando de sus noches estivales en 
sus calles y plazas, y se irán a otros pueblos. Este pueblo, si seguimos así, 
acabará siendo un pueblo tranquilo, muy, muy tranquilo, se podrá dormir a 
pierna suelta a cualquier hora del día, oiremos el canto de los pajarillos, si no 
se hace muy alto y después de las doce, pero por desgracia este pueblo, 
entonces ya estará muerto. Hay que tener un poco de tolerancia, y sobre todo 
saber que en el medio está la virtud. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, esto más que una pregunta, lo considero un ruego, pero 
un ruego a los vecinos que no… No sé, yo entiendo que… 
 
Sra. Parla Gil: A quién corresponda. 
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Sra. Alcaldesa: …quiero decir, que si un vecino llama quejándose del ruido, hay 
que actuar, igualmente, ¿vale?, pero bueno, quiero decir, que lo ha dicho, dicho 
queda, y el que quiera que tome nota. Vale. Muchas gracias. Sr. Blasco. 
 
16) Sr. Blasco Yunquera: Sí, intentando ser muy breve. Micky, los premios de 
tenis de este año, ¿cómo se han dado? ¿Por qué ha sido? ¿Un cheque para 
cambiarlos en una tienda de Collado Villalba? 
 
Sr. Montes Fortes: Igual que el año pasado, y ya el ruego que hizo el año 
pasado para que se hiciera todo lo posible para que se dieran en San Lorenzo 
de El Escorial, hemos hablado con empresas y me han dicho que no podían 
hacerlo y optamos por hacerlo igual que el año pasado. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, claro, ¿pero esta es la idea de potenciar el comercio 
de San Lorenzo? Porque se puede dar en metálico, pero si tienes que 
gastártelo en Villalba, desde luego no te lo vas a gastar en un comercio de San 
Lorenzo de El Escorial. Ya, su antecesor de su mismo Partido, dijo, “sí, sí, el 
año que viene lo haremos”. 
 
Sr. Montes Fortes: Efectivamente. Y lo hemos hablado… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Correctamente. Hay muchos comercios, muchos 
comercios, que pueden adherirse, no solo de establecimientos deportivos, 
léase zapaterías, léase establecimientos librerías, etc. Si se quiere potenciar  
de verdad, y es lo que hay que… entiendo yo que se debe hacer, desde el 
equipo de Gobierno Municipal, es potenciarlo de verdad, no decir palabritas 
que quedan muy bonitas. Si hay que gastar el dinero, por favor, que se gaste 
aquí, preferentemente y no desde una institución pública que es en cheques 
para gastarse en Collado Villalba. Me parece demencial. No sé si usted está de 
acuerdo conmigo o no.  
 
Sr. Montes Fortes: Todo lo que sea posible y todo lo que se pueda gastar en 
San Lorenzo, por supuesto, y tomaremos nota para ampliar… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Todo es posible, siempre que se quiera que sea posible. 
 
Sr. Montes Fortes: …tomaremos nota para ampliar, no solo materiales, por 
cierto… 
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17) Sr. Blasco Yunquera: Sí, tomamos nota, eso siempre. Y el responsable de 
las multitudes de erratas, que le citaré una a título de ejemplo, este año el 
jueves era 15 de agosto, pero el domingo era 14. En la página 25 del 
programa, por ejemplo. No sé, ¿no lo leen, no lo revisan, no hay un 
maquetador? O sea, quiero decir, han salido varias erratas. He citado esta, 
pero hay varias. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Y eso ha costado el dinero, sí, nos hemos gastado 3.000 
euros, pero con erratas, es decir, hombre, si es gratis, pero es que ha costado 
mucho dinero, ¿eh?, como para tolerar que el domingo 14 de agosto 
campeonato de tiro al plato, pero luego el jueves, 15 de agosto, es la 56 
Travesía de las Cumbres. Usted me contará qué ha pasado ahí. ¿No sabéis?  
 
Sr. Montes Fortes: Una errata, como usted mismo ha dicho. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, hay más. Usted las conoce, usted las conoce. 
 
Sr. Montes Fortes: Seguramente, sí, sí, efectivamente.  
 
18) Sr. Blasco Yunquera: Bien, y este año, Sr. Gimeno, contábamos… lo voy a 
hablar así, más alto, contábamos con un informe favorable para poder comer 
en el Cervunal, la Travesía de las Cumbres. El año pasado no se comió, ¿se 
acuerda? Porque hay un informe desfavorable de Medioambiente. ¿Este año el 
informe ha sido favorable? Este año no se ha pedido… o sea, se ha incumplido 
directamente, no se ha pedido informe, entonces ya, hemos aprendido a 
incumplir. 
 
Sr. Gimeno Ávila: De la historia de incumplimientos, mejor… cuando quiera o lo 
hablamos… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Mire usted, cada palo aguanta su vela, cuando uno 
cuando incumple, incumple… 
 
Sr. Gimeno Ávila: Le acabo de responder, y no… le acabo de responder… 
 
Sr. Blasco Yunquera: ...y ahora usted tiene que aguantar el suyo. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Estoy aguantándolo. No hemos pedido el permiso. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Bien, así, directamente. 



 
 
 
 

 
 

 99

 
Sr. Gimeno Ávila: Sí, directamente. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Es decir, que su Partido, que se tilda de ecologista, con 
un informe desfavorable del año anterior, y sin haber cambiado en ninguna 
circunstancia, considera que este año sí se puede celebrar allí la comida. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Han considerado que de vez en cuando hay que ceder 
alguno… en algunas creencias, para que mil y pico personas, puedan hacerlo. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, pero en los toros no cedemos, es decir, cedemos en 
los que a usted le interesa. Mire usted, representa intereses de un colectivo de 
vecinos, que están representados por distintos Partidos Políticos. Por favor, al 
menos estas cuestiones, cuando se va a vulnerar la legalidad, tráigalas al 
Pleno, tenga la decencia de plantearlas en Pleno, abiertamente y sin ningún 
pudor, porque si usted lo que hace es incumplir la legislación vigente, y así lo 
está admitiendo, hágalo bajo su responsabilidad. Y yo he preguntado varias 
veces, varias veces, y me ha dicho que lo iban a mirar, si se había… 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón … de todas maneras, referente a la celebración de las 
Cumbres, lo que… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Bueno, yo no he dicho la celebración de las Cumbres, he 
dicho la comida de la Cervunal. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, la comida, da igual. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, no da igual, es distinto. 
 
Sra. Alcaldesa: Lo que se… bueno, o sea, para… bueno, lo diré, el informe del 
año pasado consideraba, o eso transmitió el técnico, por lo menos… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pero ese es el del año pasado, el de este no se ha 
pedido. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, claro. No, digo que era tan poco viable la comida en la zona 
que se hizo, que en la del Cervunal. Luego decían que era igual de protegida. 
Entonces, frente a eso, se decidió que se podían basar, simplemente, en la en 
la declaración, eso, que no me salía. 
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Sr. Gimeno Ávila: En la declaración de interés turístico. 
 
Sr. Blasco Yunquera: A mí me ha quedado muy claro. 
 
 
19) Sr. Blasco Yunquera:  Y en relación a alguna actuación llevada a cabo, 
porque yo el edificio lo sigo viendo igual, se lo he preguntado ya varias veces, 
Pozas esquina Nieves, se lo he preguntado a título particular. ¿Se ha hecho 
algo, se ha averiguado ya quién es el propietario? ¿Se le ha requerido para…? 
Porque de verdad es un grave problema de salud pública, o sea, ustedes 
cuando pasan por ahí, te tira para atrás, o sea, el tufo y la peligrosidad que ya 
tiene, porque  esa valla está accediendo gente, y luego, espero, Dios quiera 
que no, y toquemos madera, se nos caerá alguien, se matará, y bueno, pues 
no sé quién incurrirá en responsabilidades. Yo por eso, desde aquí, les pido 
que, por favor, por favor, encarecidamente, hagan algo, porque eso es un 
grave problema de salud. Que supongo que no han hecho nada, no lo sé. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Estamos haciendo algo. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Ya, pero si me lo explica usted, no tendré que volver a 
preguntarlo, en el siguiente Pleno, porque lo he preguntado extraoficialmente.  
 
Sr. Gimeno Ávila: Puede que al siguiente Pleno, a lo mejor todavía no esté 
reglado, pero vamos, estará más o menos pronto. Si no es al siguiente, 
estará… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pues toquemos madrea y encomendémonos a nuestra 
Señora la Virgen del Rosario. Yo no tengo más preguntas por ahora. 
 
20) Sra. Herranz García: Sí, yo quería preguntar, creo que, bueno, a la Sra. 
Alcaldesa o a quien competa, los motivos por los que se ha cambiado el 
modelo de medallas, del acto de honores y distinciones, poniendo unas de 
mucha peor calidad, y además se ha suprimido el Real Sitio, como figura en el 
Reglamento de Honores, que tiene que aparecer, así como el Manual de 
Identidad Corporativa.  No sé si no les parece, o creen, que puede ser una falta 
de respeto a los premiados con respecto… 
 
Sra. Alcaldesa: Yo, hasta donde… yo, hasta donde sé, se miró, o sea, se cogió 
lo que venía, para pedir los Presupuestos, diciendo qué era lo que se quería, y 
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se cogió tal cual. Si luego no se ha llevado así, pero… no ha habido ninguna 
intención de cambiar ni de quitar ni de poner. Ha sido lo que venía… 
 
Sra. Herranz García: No quiero decirles que haya ninguna intención, sino si ha 
habido, no sé, no sé, algún motivo o algo, porque si han tenido los mismos, si 
han querido pedir del mismo modelo o la misma calidad de esas medallas, por 
el honor que supone esas medallas, no vale entregar, no sé… 
 
Sra. López Esteban: Sí, de plástico. 
 
Sra. Herranz García: …de plástico, efectivamente. Entonces, si no ha habido 
ninguna intención y realmente se ha pedido que fueran de la misma calidad, le 
animo a que las compare. A simple vista, ya no materiales, más nobles o 
menos, que habría que… a personas más especializadas, sino a simple vista. 
Y el hecho de quitar el Muy Ilustre… 
 
Sra. Alcaldesa: Pero no ha habido ninguna intención en ello, porque… 
 
Sra. Herranz García: Y la fecha, y la fecha tampoco, por ejemplo. Entonces… 
 
Sra. Alcaldesa: No ha habido ninguna intención en ello, o sea, que fue, vamos 
a encargar las medallas, vamos a encargar las medallas, o sea, sin quita, pon, 
ni pon ni quita, o sea, con el mismo… 
 
Sr. Santiago Fernández: No se han encargado donde siempre, ¿no?  
 
Sra. Herranz García: Claro. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues no te lo sé decir, se pidieron presupuestos y… 
 
Sra. Herranz García: No, por la… no son ni parecidas. 
 
Sra. Alcaldesa: …y me imagino que al más barato… 
 
Sra. Herranz García: Bueno, sí, la forma. 
 
Sra. Alcaldesa: …, lógicamente.   
 
Sr. Santiago Fernández: Pero es que hay cosas en las que hay que ahorrar, y 
cosas en las que… 
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Sra. Alcaldesa: Ya, pero en principio se supone que te ofrecen calidad, otra 
cosa es que luego viéndolas, como dice la Sra. Herranz, pues igual se vea que 
realmente al final no te han ofrecido lo mismo. Habrá que valorarlo para el año 
que viene.  
 
Sr. Santiago Fernández: Una cosa es una tienda de medallas y otro una 
merchandaising, que es donde usted lo compró este año.  
 
21) A mí, si me permite usted hacer un ruego, en este caso al Sr. Tettamanti. 
Mire, yo creo que usted vive obsesionado con el Partido Popular, pero 
expresiones como las que ha dicho hoy, ha usado hoy, de que los Concejales 
del Partido Popular vomitamos, no son normales. Mire, yo podría pensar, que 
no es el caso, que usted también vomita, y que aburre hasta a las ovejas, pero 
le puedo asegurar que nunca se lo diría, por lo menos en un Pleno. A solas 
podría decirle, pero en un Pleno, no sean formas de tratar a una Oposición ni a 
ningún compañero. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias por no decírmelo. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Rodríguez, no sé si… ¿no? Vale, pues entonces damos por 
terminado el Pleno, y quedarían los ruegos y preguntas del público.  
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las veintidós 
horas y dieciséis 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 
 


