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

En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las 
diecinueve horas y tres 
minutos del día 
veintinueve 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 del acta correspondiente a la sesión celebrada el día uno de septiembre de dos mil dieciséis. 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA. 
 
2.1.- Plan de Actuación del Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período 2016-2019. 

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. Álvaro 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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2.2.- Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana y 
Rústica. 
2.3.- Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de los servicios de alcantarillado. 
2.4.- Modificación de la Ordenanza general de gestión, recaudación e inspección de los tributos y otros ingresos de 
derecho público. 
2.5.- Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 
2.6.- Aprobación de la Cuenta general, ejercicio 2015. 
2.7.- Moción del grupo municipal AME, ante la situación y problemática de la red de comunicaciones en el término 
municipal de San Lorenzo de El Escorial. 
2.8.- Moción del grupo municipal popular, de apoyo a la Romería de Nuestra Señora la Virgen de Gracia. 
2.9.- Moción del grupo municipal Sí Se Puede San Lorenzo, para la puesta en marcha de un grupo de trabajo de 
control de los servicios públicos tercerizados. 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
 
3.1.- Dación de cuenta de la rectificación de la liquidación del presupuesto de 2015.  
3.2.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía y las concejalías delegadas entre los días 27 agosto 
y 23 de septiembre de 2016. 
3.3.- Ruegos y Preguntas. 

 
 
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- Iniciada la sesión, 
la Sra. Alcaldesa-Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna 
enmienda que oponer a la redacción del acta cuya aprobación se propone. No 
produciéndose intervención alguna, queda aprobada por unanimidad el acta 
correspondiente a la sesión celebrada el día uno de septiembre de dos mil 
dieciséis. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA. 
 
 
2.1.- PLAN DE ACTUACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA EL PERÍODO 2016-2019. Se 
examina el expediente tramitado para comunicar a la Comunidad de Madrid los 
elementos necesarios para la configuración del Plan de Actuación del 
Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período 
2016-2019. 
 
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 del concejal delegado de comercio. 
 
Intervenciones: 
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Sr. Martínez Pérez: Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. El pasado 14 de julio se 
publicó el decreto de la Comunidad de Madrid por el que se aprueba el Plan 
Prisma, el Plan de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid, para el 
período 2016-2019. A nuestro ayuntamiento le corresponden 5.505.000 euros y 
tenemos hasta el 15 de octubre para acordar en Pleno algunos aspectos de la 
gestión de este programa, y es por eso que lo hemos traído a este Pleno.  
 
Tenemos que decidir varias cosas, primero el porcentaje que vamos a destinar 
a financiar gasto corriente con un máximo del 25%, el porcentaje de aportación 
del ayuntamiento en concepto de cofinanciación del 75% restante, que no se 
dedica a financiar gasto corriente, el mínimo es el 10% y el máximo es el 50%. 
Y luego,  tenemos que decidir también si queremos optar por la gestión íntegra 
el programa. En el caso de la gestión íntegra, el ayuntamiento es el órgano de 
contratación, adjudicación, e impulsa todas las fases del expediente y la 
ejecución de obras, y en este caso el ayuntamiento tiene que comprometer un 
mínimo del 20% de la cofinanciación. La gestión íntegra, esto es un aspecto 
importante,  implica que el ayuntamiento tiene que financiar la ejecución de las 
obras y el pago a contratistas, proveedores, en la medida que las aportaciones 
en la Comunidad de Madrid, sabemos por experiencia, sufren importantes 
retrasos.  
 
Respecto al primer aspecto que tenemos que decidir, es decir, qué porcentaje 
va a gasto corriente, el Equipo de Gobierno no tiene ninguna duda de optar por 
el máximo porcentaje para gasto corriente debido básicamente a la flexibilidad 
de libertad que ofrece en el empleo de los fondos. En el anterior Prisma del 
2008-2011, que fue prorrogado hasta el 2015, salieron dos Prismas anteriores, 
el anterior Equipo de Gobierno también optó por el máximo permitido.  
 
Respecto al segundo aspecto, se ha solicitado al interventor un informe que 
examinase las implicaciones financieras de optar por el 10% o irnos al 20% o 
más, y poder optar así por la gestión íntegra del programa. Es importante 
señalar que el Prisma 2008-15, la gestión del programa se llevó a cabo por la 
Comunidad de Madrid y se ha conseguido un grado de ejecución de más de 
90% del programa, o sea que no nos fue mal.  
 
El informe del interventor se les entregó en la Comisión Informativa de la 
semana pasada y  entiendo que han tenido tiempo de leer y resolver cualquier 
duda que les haya surgido respecto al mismo, bien conmigo o con el 
Interventor. Entonces el informe del Interventor lo tienen ahí, les paso a resumir 
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brevemente el informe, entonces verán que la diferencia para el Ayuntamiento 
en cuanto al tema del 10% o el 20% es que contribuiría 137.646 euros al año 
para los próximos tres años, o sea 2017, 18 y 19, eso si vamos al 10%.  Si 
vamos al 20% serían 275.293 euros al año. En cualquier caso, y esto es 
importante, tendríamos para inversiones 1.514.000 o 1.651.000 si vamos al 
20%. Y esto es para los próximos tres años, aparte lógicamente de las 
inversiones que apruebe el ayuntamiento de forma directa en el presupuesto, 
que el año pasado por ejemplo fueron 497.000, aunque es lógico, esperamos 
que se reduzcan algo en los próximos años al poder contar con el Plan Prisma.  
 
El Interventor, en su informe verán que calcula que optar por la gestión íntegra, 
que sería el 20%, implicaría tener que financiar a la Comunidad de Madrid por 
los retrasos en los pagos por un mínimo de 700.000 euros al año, y ve 
problemas para que los bancos nos concedan esa línea de crédito, ya que el 
gobierno impone un diferencial máximo en las operaciones a 12 meses, esto 
tendría que ser una operación a un año vista máximo, y pone un diferencial 
máximo en las operaciones a 12 meses, que dado donde están los tipos de 
interés hay una probabilidad alta que no nos concedan la financiación, y que 
incluso podamos tener problemas para renovar la línea de financiación actual, 
que es de 1.800.000 euros. El no poder financiar de forma cierta y cómoda el 
retraso en los pagos de la Comunidad de Madrid incidiría directamente a 
nuestro período medio de pago y en nuestra capacidad para pagar a los 
contratistas en un máximo de 30 días que marca la ley. Pagar en más de 30 
días implicaría intereses de demora del 8%, que es lo que están ahora mismo, 
y lógicamente hay un riesgo que incumplamos el período medio de pago de 30 
días máximo que nos impone la ley y que actualmente está en 15 días. Eso nos 
llevaría por ejemplo a no poder invertir el superávit como estamos haciendo 
este año. El informe del Interventor les pone ejemplos concretos de retrasos en 
los pagos de la Comunidad de Madrid, que no viene al caso comentar aquí. 
 
Entonces con estos antecedentes el informe del interventor propone la opción 
del 10% de cofinanciación, y por tanto que el ayuntamiento no asuma la gestión 
íntegra de las actuaciones del Plan Prisma y el 25% del gasto corriente. Esa es 
la propuesta de este Equipo de Gobierno y es la que proponemos para su 
votación. Gracias.  
 
Sra. López Esteban: Buenas tardes. Se nos presenta bajo el título de Plan de 
Actuación del Programa de Inversiones de la Comunidad de Madrid para el 
período 2016-2019 una propuesta de la tercera tenencia de Alcaldía para que 
apoyemos que las inversiones del Plan Prisma en los próximos tres años nos 
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las gestione íntegramente la Comunidad de Madrid. Y para ello, todo el soporte 
que nos añaden es un importe sesgado de la intervención municipal, que 
alineado con esta Tenencia de Alcaldía, sirve de justificación. Sorprende que 
este tema no se ha abordado desde todos sus aspectos por el Concejal de 
Urbanismo que es realmente quien debería tener la visión completa. 
 
Como todos ustedes saben, el Partido Popular durante su etapa al frente del 
Gobierno Municipal optó por la gestión máxima directa del Plan Prisma, ¿y por 
qué lo hacía así? Pues porque efectivamente después de su experiencia con el 
primer Prisma, constatamos que era la mejor forma de controlar a las 
inversiones de nuestros municipio y lograr la mayor efectividad posible de este 
programa de que no se nos escapara un solo euro. El primer Prisma, que nos 
concedieron el 97-2000, cuya gestión íntegra fue realizada por la Comunidad 
de Madrid, significó una desviación presupuestaria del 20% en contra del 
Ayuntamiento. Tienen los expedientes si los quieren consultar, si no lo han 
hecho.  
 
En el resto de los planes que gestionamos desde el ayuntamiento, la 
desviación ha sido negativa a favor del mismo. Se ha logrado una 
cumplimentación del 100% del programa, y además las bajas de licitación se 
han recuperado reinvirtiendo en nuevas actuaciones, pueden ustedes también 
comprobar los datos. En particular repasen cómo se gestionó el Plan Prisma 
2001-2005 en el que asumimos desde el ayuntamiento la gestión íntegra de 
más de 10 millones de euros y sus resultados. La gestión externa de los gastos 
asociados, proyectos, direcciones de obra, coordinaciones de seguridad y 
salud triplicará los costes que hasta ahora nos ha supuesto la coordinación y 
gestión del Prisma. Por tanto, entenderán ustedes que votaremos en contra la 
propuesta del Equipo de Gobierno de que sean los centros gestores de la 
Comunidad de Madrid los que asuman la contratación de las actuaciones 
incluidas en el programa, no asumiendo el ayuntamiento la gestión íntegra de 
todas las actuaciones como ente gestor. Dicha propuesta la justifican ustedes 
en la previsible falta de capacidad financiera municipal para dar cobertura al 
ritmo de pagos de la Comunidad de Madrid de acuerdo con el informe de 
Intervención.  
 
No entendemos muy bien que la decisión se tome únicamente en base a la 
posibilidad de retrasos de los pagos de la Comunidad de Madrid y la falta de 
capacidad financiera del ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial cuando 
se dan las siguientes circunstancias: En primer lugar, el ejercicio 2015 lo han 
liquidado con un remanente positivo de tesorería para gastos generales de más 
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de 3.700.000 euros, es decir que el ayuntamiento tiene capacidad financiera, 
tiene ese dinero ahorrado y saben desde hace meses las características del 
Programa Prisma pero su falta de planificación es más que evidente. Van a 
solicitar el 25% del gasto corriente, amén de lo cobrado en el 2016, casi 
1.400.000 euros existiendo completa libertad para el empleo de estos fondos, 
como también lo pone de manifiesto el informe.  
 
En tercer lugar, la Comunidad puede retrasar el pago del 50% una vez que se 
concluye una actuación, pero también anticipa el 50% de su aportación cuando 
se adjudique la obra. Hay que decir también que el informe obvia de manera 
interesada la periodificación de las inversiones y pagos de las mismas, que por 
sí sólo desmontaría la argumentación. Los ejemplos de retraso en los pagos o 
las voluntades de las entidades financieras para dotar de crédito son ridículos, 
torticeros y no soportan el más mínimo contraste.  
 
Por tanto, se basa únicamente la decisión en una previsible falta de capacidad 
financiera que se contradice abiertamente con los datos que ustedes facilitan 
sobre las cuentas del ayuntamiento y que este grupo da como ciertos y fiables 
porque le consta en la situación económica que dejó el ayuntamiento y que aún 
no les ha dado tiempo a estropear aunque están en ello.  
 
No se tienen en cuenta otras cuestiones para tomar la decisión de si debemos 
o no gestionar el Prisma nosotros directamente como las también señaladas en 
el mismo informe de Intervención. La ventaja que ofrece la opción de ser el 
ente gestor del Prisma es que el ayuntamiento es el órgano de contratación e 
impulsa todas las fases del expediente y de ejecución de las obras. Y la 
desventaja de elegir la gestión por parte de la Comunidad de Madrid es que el 
ayuntamiento, al no ser el órgano de contratación, carece de prerrogativas 
inherentes a este órgano, lo que obliga a tener que instar a los centros gestores 
de la comunidad el impulso de los expedientes y de la ejecución de las obras. 
Quizás esta consideración de la Intervención Municipal se debe a su 
experiencia cuando desempeñaba sus funciones en el ayuntamiento de 
Galapagar que tuvo una desastrosa ejecución del Prisma perdiendo 
significativamente parte del mismo. También nos choca que no se hayan 
consultado o solicitado informes para tomar esta decisión a los servicios 
técnicos municipales, a los responsables de la gestión de anteriores Prismas. Y 
nos preguntamos si será por las coincidencias de criterio que el Interventor 
manifiesta expresamente en su informe con el tercer teniente de alcalde.  
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Es evidente que saber la parte de gasto corriente que irá a inversión, la división 
entre suministros e inversiones, las características de las inversiones y su 
periodificación, y otra serie de preguntas son básicas para tomar una decisión 
sobre el sistema de gestión. Pero claro, eso significaría pedirles a ustedes que 
planifiquen, prevean y gestionen, y eso es pedirle demasiado, simplemente son 
incapaces.  
 
En definitiva, creemos, o mejor dicho, estamos seguros de que no gestionar el 
ayuntamiento directamente el Prisma es una decisión errónea. Quizás no 
tengamos el riesgo de tener que adelantar pagos por los retrasos de la 
Comunidad de Madrid, pero lo que sí tendremos seguro es el riesgo de perder 
parte de los fondos que se puedan invertir en nuestro pueblo, perjuicio para 
nuestro pueblo si perdemos inversión y perjuicio para nuestros vecinos si no 
contrata el ayuntamiento, pues desde luego con este sistema se anula la 
posibilidad de que entren empresas locales. Por todo ello, el Partido Popular 
votará en contra de que se adjudique a la Comunidad de Madrid la gestión 
íntegra del Prisma.  
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Buenas tardes. Desde la consideración que tenemos a 
los informes técnicos de este ayuntamiento, y partiendo de las tres premisas 
del 25% de gasto corriente, la cofinanciación del 10%, y no asumir la gestión 
íntegra, queremos comunicar que Ciudadanos va a votar a favor de esta 
moción porque entendemos que el Plan Prisma supone una excelente 
oportunidad para mejorar las infraestructuras de San Lorenzo de El Escorial y 
mejorar la vida por tanto de nuestros ciudadanos.  
 
Desde Ciudadanos queremos hacer un llamamiento a todas las fuerzas 
políticas aquí relacionadas para trabajar conjuntamente en todas las 
actuaciones que lleva a cabo este Plan Prisma. El mismo llamamiento que 
hacemos para todas las cuestiones importantes y relevantes de este municipio 
y que seamos, dentro de la complejidad que tiene este Pleno, capaces de 
obtener esta magnífica oportunidad el mejor resultado para nuestros vecinos. Y 
lo vamos a hacer, en primer lugar, desde este Grupo Municipal, que siempre 
está abierto a dialogar con cualquiera de los Partidos Políticos aquí 
representados, pero también lo vamos a hacer desde el ámbito de la Asamblea 
de Madrid. Hace un año nuestro compañero en la Asamblea de Madrid, nuestro 
portavoz, D. Ignacio Aguado, calificó el Plan Prisma como el paradigma de la 
mala gestión. El plan de 2008-2011, que se extendió a 2015, no fue más que 
un conjunto de medidas improvisadas, arbitrarias e ineficientes que han dado 
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lugar a que los beneficios que se pueden derivar de este Plan pues no hayan 
llegado a todos los municipios de la misma manera.  
 
Dicho lo cual, Ciudadanos, una vez que formó parte de dicha Asamblea, y que 
alcanzó el acuerdo de investidura con la Sra. Cifuentes y con el Partido 
Popular, ha conseguido desde entonces importantes actuaciones, como por 
ejemplo que la Sra. Cifuentes acuda al Fondo de Facilidad Financiera, que por 
no hacerlo don Ignacio González, nos costó 200 millones de aquel Plan Prisma, 
pero sobre todo hemos conseguido liberar el Plan Prisma de la sombra, de la 
sombra de Arpegio, de la sombra de la Operación Púnica. Y eso es lo que 
vamos a hacer, trabajar por los ciudadanos y conseguir de una vez que el Plan 
Prisma vuelva a ser lo que tiene que ser, una oportunidad para los municipios 
para mejorar y para mejorar la vida de todos nuestros ciudadanos. Muchas 
gracias.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias, Sra. Alcaldesa. Buenas tardes a todos y a 
todas. En primer término, va a ser muy breve mi exposición porque vamos a 
votar también a favor de esta propuesta del Equipo de Gobierno, pero no 
quisiera dejar pasar por alto que una vez más constatamos que el PP falta al 
respeto y ataca a los técnicos municipales tratando con ello de perjudicar al 
Gobierno. Si yo no comprendí mal, y creo que no entendí mal, se ha aludido a 
una desastrosa gestión en Galapagar de una persona que hasta ahora, y a 
nivel de este Grupo Político y de este concejal ha desempeñado una función 
estupenda de asesoramiento y de informarnos en un aspecto o en otro.  
 
Si tenía alguna duda de algo respecto a esto, evidentemente que luego de 
escuchar al Partido Popular ya mi voto se reafirma en que tiene que ser 
positivo a esta propuesta. Yo entiendo que el Partido Popular tendría sus 
razones para ejecutarlo de la manera que lo ejecutó en sus períodos pero 
evidentemente, y es legítimo, que este nuevo Equipo de Gobierno tenga su 
visión respecto a eso, que además está refrendada por un técnico que digo que 
merece, y un equipo que merece todo mi respeto y por lo cual nos parece 
correcto. Estaba muy mal juzgar las cosas porque desde el prisma de, valga la 
redundancia, “Si no haces lo que yo hice es malo”, verdaderamente no lo 
vemos desde ese punto de vista, por lo cual consideramos que esta propuesta 
que hacéis nos parece la apropiada para este momento, por lo cual decimos, 
como hemos manifestado, que vamos a votar a favor de la misma. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, pues este era el momento, sin duda alguna, para ver la 
capacidad de gestión del Ayuntamiento. Creo que sería y hubiese sido muy 
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importante que para que demostrásemos la capacidad de gestión que tiene el 
Ayuntamiento actual, se gestionase de una manera directa por el 
Ayuntamiento. El manifestar que no lo vamos a hacer simplemente estamos 
exponiendo nuestra debilidad, y la debilidad de la capacidad gestora del 
ayuntamiento se demuestra de esta manera. Yo también soy partidario que 
fuese el Ayuntamiento quien lo gestionase, una gestión máxima directa. Y creo 
que eso demostraría la independencia del Ayuntamiento, creo que la 
dependencia que tenemos excesiva de la Comunidad de Madrid se demuestra 
en dejar que sea ella la que nos lo gestione.  
 
Entonces pienso que es un error, pienso que es un error, y en ello 
demostramos que las veces que han sido gestionada por la Comunidad de 
Madrid han aparecido lo que nos decía Ciudadanos, esa serie de organismos 
creados por la misma Comunidad de Madrid, y que luego hemos visto que no 
han sido capaces de gestionar de una manera adecuada, vamos a llamarlo 
simplemente, ya que está muchos de ellos sub judice, para saber cómo se ha 
gestionado de esta manera, esas mismas empresas que usted ha mencionado 
nos da una idea de lo que ha pasado. Y por eso creo que la mejor manera de 
gestionarlo, y después de los ejemplos que ha puesto, es que el ayuntamiento 
gestionase directamente esa concesión; vamos a ver, lo que nos ha aportado o 
nos aporta la Comunidad de Madrid. 
 
Por eso, yo creo que ha sido bien explicado por el Partido Popular, creo que se 
ha explicado de una manera clara cómo deberíamos decidir que el 
Ayuntamiento gestione su propio importe, y por tanto hacerlo de una manera 
directa, y todos dejaríamos claro esas cosas de las que muchas veces les 
hemos acusado, y es que no son capaces de gestionar. Este es el momento de 
demostrarlo, es mucho dinero, y yo creo que se aprovecharía mucho más si 
fuese el Ayuntamiento quien lo gestionase directamente. Por eso, Alternativa 
Municipal Española va a votar en contra de la posición del gobierno.  
 
Sr. Martínez Pérez: Vale. Yo voy a intentar, voy a intentar contestar y rebatir 
algunas cosas que se han dicho aquí. De todas formas, me gustaría que, tanto 
el Concejal de Obras e Infraestructuras si tiene algo que añadir, y también el 
Interventor, ya que han dicho que es una interpretación torticera o su informe 
torticero, o algo así. Entonces, primero decir que en la medida de la que yo soy 
consciente, el Prisma del 2008 al 2015 fue gestionado por la Comunidad de 
Madrid, es decir, aquí tenemos una empresa que daba los proyectos, estaba 
encima de ellos, pero fue adjudicado y contratado por la Comunidad de Madrid. 
Y yo creo que el que la gestión íntegra la lleve la Comunidad de Madrid no nos 
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exime en absoluto de estar muy encima de los proyectos, de hacer bien los 
proyectos y de estar todo el rato en Madrid preguntando por lo nuestro. 
Entonces yo creo que, tanto la gestión íntegra como la gestión no íntegra de la 
Comunidad de Madrid, yo creo que implica una labor de gestión de la que 
lógicamente estaremos muy conscientes, y si no lo hacemos bien pues será 
nuestro error, nuestra falta de gestión. Pero que no nos vamos de rositas en 
cuanto a la gestión, aquí hay mucha gestión para sacar los proyectos adelante.  
 
Luego, claro, el problema es que a partir del 2011, 2012 nos interviene Europa 
y hay una cosa que se llama el Período Medio de Pago, que si no lo cumples, 
pues tiene unas consecuencias. Entonces ustedes lo que hacían con los 
Prismas anteriormente es básicamente retrasar el pago a proveedores, y por 
eso el Ayuntamiento tuvo que ser rescatado, es decir, con un plan de rescate y 
atención a proveedores, un préstamo para pagar a proveedores. Llámele 
rescatado, lo que sea, pero un préstamo para proveedores.  
 
Y luego, cuando hablan de las arcas, de las arcas del ayuntamiento, las han 
dejado muy bien. Creo que tienen que tener un mínimo de respeto a los 
vecinos porque efectivamente las cuentas yo creo que están bien y son las que 
son, pero esto viene tras subir los impuestos un 50%, del 2008 al 2015. 
Entonces claro, si ustedes me dejan a mí subir mañana el IBI a un 6% anual, 
dejo las arcas niqueladas. Pero aquí los que han dejado las arcas bien son los 
vecinos con sus impuestos, ¿vale? No, eso es verdad. Si ya lo hemos 
demostrado, si... Traiga usted... pero, si le hablo desde el principio, traiga usted 
su recibo del IBI del año 2007 y el del 2015, y a ver qué sale. Y cualquiera, y 
reto a cualquiera que traiga su recibo del IBI o de basuras del 2007 al 2015, 
vean cómo han subido o cómo no han subido.  
 
Entonces, bueno, a lo mejor es posible que el interventor que sea 
especialmente precavido porque estamos jugando con cosas muy serias. A mí 
no me gustaría hacer, que a lo mejor lo han tenido que hacer ustedes en el 
pasado, que llamen aquí los proveedores, y de lo mío qué,  pues mira, te pago 
dentro de 35 o 40 días, pagar un 8%. Entonces yo creo que es mejor ir sobre 
seguro. Yo creo que la Comunidad de Madrid, hay una nueva gestión al frente, 
gestión política, que yo creo que ha aprendido las lecciones de Arpegio, no sé 
lo que pasó, pero yo creo que debe haber gente más que capaz de llevar a 
buen puerto la gestión del Prisma de tantos ayuntamientos. Creo que se juega 
mucho desde el punto de vista económico y político la Comunidad de Madrid 
como para hacerlo mal.  
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Y luego lo de la baja de la licitación, pues lógicamente la baja de licitación yo 
creo que la podemos reinvertir. Pero vamos, no sé si eso es así, Sergio, o no, 
corrígeme si hay bajas en las licitaciones. Se presentaban nuevos proyectos 
con dinero que se ahorre en esas bajas y punto, y nada más. Si quieres, Jesús, 
añadir algo o el Interventor, pues adelante.  
 
Sra. Alcaldesa: Pasamos a votarla directamente, ya habías cerrado y ya está, 
¿vale? No, ¿no? Si ya... Cada uno ha expuesto su esto y no creo que haya 
opción para el debate, cada uno ha dado su posición. Pero si no ha habido 
ninguna referencia... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Tiene que dar otro segundo turno de palabra, 
que está usted incumpliendo, puede preguntar al Secretario.  
 
Sra. Alcaldesa: ¿Es así? Pues adelante, dice el Secretario que hay un segundo 
turno de palabra.  
 
Sra. López Esteban: Sí, bueno, dos cosas en relación a lo que ha comentado el 
señor Concejal de Hacienda con respecto al modo de gestión del Prisma 2008-
2011. Efectivamente la contratación se gestionó desde la Comunidad de 
Madrid, yo le invito a que se lea el Decreto del Prisma 2008-2011, que la 
máxima competencia que dejaba a los ayuntamientos, que es por la que se 
optó, no permitía que la contratación se hiciese desde los ayuntamientos. Este 
ayuntamiento y este Equipo de Gobierno optó por lo máximo que permitía el 
Decreto que excluía la contratación. Sin embargo en este Decreto, que no sé si 
se habrá leído, y también le invito a que se lo lea, sí que permite que el 
ayuntamiento gestione todo el Prisma incluida la contratación, desde el inicio 
del expediente hasta el seguimiento, hasta la ejecución de la obra. Si no se 
realizó, si la contratación en el Prisma anterior se realizó por la Comunidad de 
Madrid, fue porque el Decreto no lo permitía, si lo hubiese permitido se hubiese 
hecho igual que se hizo en el Plan Prisma 2005-2011. Simplemente no se hizo 
así porque ya le digo que si se lee el Decreto podrá confirmar que no lo 
permitía.  
 
Con respecto a la afirmación que ha hecho el Sr. Tettamanti, yo no sé si es 
usted la oposición de la oposición. Le voy a volver a leer,  no sé si es que no 
entiende bien cuando leemos. Yo no he criticado... no he dicho en ningún 
momento que la gestión del  Interventor en el Ayuntamiento de Galapagar 
fuese nefasta, sino que la gestión del Prisma fue negativa, pero en ningún caso 
por la actuación del Interventor, sino que él pudo constatarlo, no estoy en 
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ningún momento diciendo ni afirmando eso, eso es otra cuestión. Bueno, pues 
te ruego y te pido que te leas, la intervención luego en el Pleno, y entonces 
analices las palabras, y a ver si así entiendes el contenido íntegro de la 
intervención pero en ningún caso (puedo volver a leer el párrafo) se está 
diciendo aquí que la gestión del Interventor en otro ayuntamiento fuese nefasta. 
Nada más. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, si no va a hablar nadie más, pues sí que quiero hablar 
de la gestión. Yo lo que quiero que quede muy claro, es que este gobierno 
reconozca que no tiene capacidad para gestionar el Prisma, es lo que queda 
claro. Porque ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos hablando de un 
gobierno con capacidad de gestionar, y cuando llega el momento que nos 
ponen en manos del gobierno, no recuerdo exactamente, 5 millones de euros, 
no somos capaces de gestionarlo. Y hablamos mucho de ello, hemos hablado 
mucho tiempo, hemos pedido que se incluyan nuevos empleados públicos para 
poder gestionar, para poder gestionar obras constantemente.  
 
Una de las cosas que se propusieron desde este Partido Político es la 
eliminación de las empresas privadas que gestionaban y que gestionaron para 
el Partido Popular el Prisma, no gestionaron, quiero decir, siguieron, como se 
venían realizando las obras, y es una de las cosas en que ustedes han insistido 
y que no han venido a aumentar la capacidad del Ayuntamiento para gestionar 
todo este tipo de obras y todo este tipo de dineros que van a llegar al 
Ayuntamiento, y ese es el principal problema. Por lo menos reconozcan que no 
están capacitados, si no están capacitados para gestionarlo que lo gestione la 
Comunidad de Madrid, que eso es al final lo que nos vienen a decir.  
 
Hemos insistido en que aumenten la capacidad de gestión para la realización 
de estos trabajos, y ustedes llevan un año y pico,  la capacidad no ha 
aumentado y han insistido, insistido en mantener el mismo sistema que tenía el 
Partido Popular para ello. La capacidad que teníamos para poder hacerlo 
desde la actividad pública ustedes no han querido cambiarla y continúan 
redundando en ello, y evidentemente no sería la adecuada cuando ahora se 
sienten incapacitados para resolver un problema que nos llega porque... San 
Lorenzo de El Escorial va a tener dinero para realizar obras, y ese es el 
verdadero problema, un problema del que nos hicimos eco en un principio 
cuando aprobamos el presupuesto pasado. Y se aprobó el presupuesto pasado 
con el apoyo de Ciudadanos y el apoyo de Sí Se Puede, y evidentemente una 
de las cosas que hablamos entonces es de aumentar esa capacidad de 
gestión, y desde luego ustedes no han hecho nada. Por eso, desde AME no 
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van a contar con el apoyo de declarar... si no declaran ustedes, su incapacidad, 
una vez que digan ustedes: “No estamos capacitados para ello” y entonces 
AME les dirá: “Vale, pues que entonces que lo gestione la Comunidad de 
Madrid, este pueblo no puede quedarse sin gestionar los dineros que vienen”.  
 
Sra. Alcaldesa: Creo, Sr. Zarco, que no le ha quedado clara la exposición que 
ha hecho el Sr. Martínez, lo que ha quedado claro es que lo que no se tiene es 
un millón y medio de euros en el banco para poder pagar los pagos que sería 
muy raro que la Comunidad de Madrid hiciera en tiempo. La única manera de 
eso sería o endeudando al ayuntamiento o pasando a pagar más tarde de los 
30 días que tenemos para pagar, que nos implicaría muchas otras cosas, 
porque ya entonces incumpliríamos la regla de gasto y muchas otras cosas.  
 
Entonces no es un problema de capacidad de gestionar las obras, es un 
problema de no poder asumir un retraso en los pagos de la Comunidad de 
Madrid que va más... vamos, sería más que raro que llegaran a pagar a tiempo, 
puesto que no lo están haciendo a fecha de hoy, aquí y en... o sea, en otros 
organismos como en la Mancomunidad de Asuntos Sociales y en lo que 
respecta a los pagos que nosotros tenemos con ellos. Para la Comunidad de 
Madrid nosotros no somos deudores, nosotros no empeoramos sus números, 
de sus cifras de números que tienen para pagar, por lo tanto nos deja en los 
últimos... me refiero a nosotros los ayuntamientos; nos dejan... no estamos en 
su lista de prioritario para pagar, entonces sabemos que no nos van a pagar 
con esa celeridad que a nosotros nos hace falta.  
 
Y lo que nos parece irresponsable es llevar al ayuntamiento a una situación 
económica evitable, pero no tiene absolutamente nada que ver con el hecho de 
gestionar o no. Y en cuanto a ese tema, bueno, es un tema que lo hemos 
hablado muchas veces. También sabe que contratar personas, o sea, abrir 
plazas nuevas, ahora mismo también estamos muy limitados. Pero 
independientemente de eso, sea con una empresa, sea contratado, no es una 
cuestión de gestión de las obras, lo que nos preocupa es los pagos en la 
Comunidad de Madrid, desde la Comunidad de Madrid.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Solamente para terminar, de lo que acaba de decir la señora 
Alcaldesa, es que no solamente es eso, evidentemente critiqué en su momento 
cuando no se nos permitió gastar todo el dinero por parte de un informe técnico 
que hizo el Interventor, la Intervención, y lo critiqué. Creo que tienen poca 
confianza en la capacidad económica de este Ayuntamiento, yo comprendo 
que se puede ser todo lo cuidadoso que se quiera y sé que están siendo muy, 
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muy, muy cuidadosos, y cuando me refiero a muy cuidadosos quiero decir que 
creo que no se está llevando a últimos efectos la capacidad de gasto de este 
Ayuntamiento. Creo que están siendo excesivamente conservadores.  Ya lo 
dije, cuando llegue el final de año, hablaremos de lo que ha pasado con 
aquellos 3 millones y medio de euros. Si me equivoco lo reconoceré, no tengo 
ningún problema, pero lo diré. Ahora bien, este problema que tenemos es que 
si creen que el ayuntamiento, este Ayuntamiento con la situación económica en 
la que se encuentra no está capacitado para atender ese problema de 
endeudamiento que se propone aquí, yo creo que tras él lo que subyace es la 
incapacidad de gestión. Perdóneme, que esa es mi opinión.  
 
Sr. Martínez Pérez: Ya para terminar y cerrar la... Carlota me ha reconocido 
que el antiguo Prisma del 2008 al 2015, la Comunidad de Madrid contrató y 
adjudicó todas las obras, que es la esencia de la gestión íntegra, entonces se 
hizo bien, o sea el 90-95% se ejecutó, pues vamos, si las cosas funcionan 
vamos a seguir haciéndolo así, no hay razón de cambiar. Y por otro lado, en 
cuanto a cuidadoso o no, ya no somos cuidadosos, pero el Partido Popular 
presume de superávit en el 2014, 2013, y no invirtió en superávit, se dedicó a 
reducir deuda. Este ayuntamiento, en cuanto ha tenido la ocasión ha invertido 
en superávit, ha gastado el dinero. Entonces pues bueno, eso quiere decir que 
estamos bastante tranquilos y este ayuntamiento, este Equipo de Gobierno, a 
diferencia del Partido Popular, ha bajado impuestos, en el año 2016 ha bajado 
la tasa de alcantarillado a la mitad, que equivale a reducir el IBI un 3,9%, con lo 
cual, pues somos cuidadosos hasta cierto punto. Lo que no queremos es, 
ahora que las cosas van bien, siguiendo con un sistema que ha funcionado, 
estropearlo, podemos a lo mejor gestionarlo mal y encima empeorar el 
problema de pago y empeorar la situación de Tesorería de este Ayuntamiento. 
Gracias.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Rufo Benito [C´s], Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría 
Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL] y Sr. Tettamanti 
Bogliaccini [Sí se puede SL]). 
 
Votos en contra: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
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Abstenciones: Ninguna. 
 
En consecuencia, por diez votos a favor y siete votos en contra, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Se está tramitado en la Concejalía de Hacienda el expediente para comunicar 
a la Comunidad de Madrid los elementos necesarios para la configuración del 
Plan de Actuación del Programa de Inversión Regional de la Comunidad de 
Madrid para el período 2016-2019, en el que constan los antecedentes y 
fundamentos de derecho que se transcriben: 
 
1.- ANTECEDENTES. 
 
En el B.O.C.M. nº 166, de 14 de julio de 2016, ha sido publicado el Decreto 
75/2016, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período 
2016-2019, con una aportación de la Comunidad de Madrid de 700.000.000 de 
euros. 
 
Según comunicación del Consejero de Medio Ambiente, Administración Local y 
Ordenación del Territorio de 20 de julio de 2016, una vez aplicados los criterios 
regulados en el citado Decreto, la asignación inicial en concepto de aportación 
autonómica que corresponde al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 
asciende a 5.505.866,21 €. 
 
De esta forma, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.4 del citado 
Decreto, en el plazo de tres meses a contar desde el día 15 de julio de 2016, el 
Ayuntamiento deberá adoptar acuerdo del Pleno de la Corporación a fin de 
proporcionar los elementos necesarios para la configuración del Plan de 
Actuación del Programa, en el que se ha de pronunciar expresamente sobre los 
siguientes aspectos de gestión del citado Programa: 
 
1.- El porcentaje concreto de la asignación inicial que se destinará a financiar 
gasto corriente, teniendo en cuenta que el límite máximo será en todo caso el 
25 % de dicha asignación. 
 
2.- El porcentaje de aportación municipal que se va a comprometer en 
concepto de cofinanciación del Programa, teniendo en cuenta que la aportación 
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municipal será, al menos, del 10 % sobre el importe de la asignación 
autonómica inicial, pudiendo elevarse, como máximo, al 50 % de aquélla. 
 
3.- La propuesta de gestión íntegra de todas las actuaciones por el propio 
Ayuntamiento como Ente Gestor, teniendo en cuenta: 
 

 a) Que solo podrán optar a esta modalidad los municipios que 
comprometan un porcentaje mínimo de cofinanciación de, al menos, el 
20 % de la asignación autonómica inicial. 

 b) La modalidad de gestión íntegra afectará a la totalidad de las 
actuaciones que se vayan a incluir en el Programa. 

 c) Las decisiones adoptadas al respecto de los puntos anteriores serán 
invariables a lo largo de la vigencia del Programa. 

 
En base a lo anterior, los datos correspondientes a San Lorenzo de El Escorial, 
optando por el máximo de porcentaje para gasto corriente, serían los 
siguientes: 
 

CUANTÍAS 
APORTACIÓN CAM: 5.505.866,21 
GASTO CORRIENTE 25%: 1.376.466,55 
APORTACIÓN AYTO. 10%: 412.939,97 
APORTACIÓN AYTO. 20%: 825.879,93 

 
La opción por el máximo porcentaje para gasto corriente no ofrece, por la 
completa libertad para el empleo de los fondos, ninguna duda al Equipo de 
Gobierno. Sin embargo, se cuestiona si todas las inversiones han de 
gestionarse íntegramente por el propio Ayuntamiento, con el consiguiente 
aumento de aportación del 10 al 20 %. 
 
Por ello se solicitó a la Intervención Municipal la emisión de un informe sobre 
las posibilidades financieras del Ayuntamiento para actuar como Ente Gestor 
del PRISMA 2016-2019, que lo ha evacuado, con el número 2016171, 
indicando lo siguiente: 
 
 “Primero.- El artículo 8.4 del Decreto 75/2016, de 12 de julio, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueba el Programa de Inversión Regional de la 
Comunidad de Madrid para el período 2016-2019, dispone que en el plazo de 
tres meses, a contar desde el día 15 de julio de 2016, el Ayuntamiento deberá 
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adoptar acuerdo del Pleno de la Corporación a fin de proporcionar los 
elementos necesarios para la configuración del Plan de Actuación del 
Programa, en el que se ha de pronunciar expresamente sobre los siguientes 
aspectos de gestión del citado Programa: 
 
1.- El porcentaje concreto de la asignación inicial que se destinará a financiar 
gasto corriente, teniendo en cuenta que el límite máximo será en todo caso el 
25 % de dicha asignación. 
 
2.- El porcentaje de aportación municipal que se va a comprometer en 
concepto de cofinanciación del Programa, teniendo en cuenta que la aportación 
municipal será, al menos, del 10 % sobre el importe de la asignación 
autonómica inicial, pudiendo elevarse, como máximo, al 50 % de aquélla. 
 
3.- La propuesta de gestión íntegra de todas las actuaciones por el propio 
Ayuntamiento como Ente Gestor, teniendo en cuenta que solo podrán optar a 
esta modalidad los municipios que comprometan un porcentaje mínimo de 
cofinanciación de, al menos, el 20 % de la asignación autonómica inicial. 
 
Segundo.- Respecto al porcentaje para gasto corriente, esta Intervención 
coincide con la opción del Tercer Teniente de Alcalde de solicitar el máximo 
porcentaje del 25 %, al contar el Ayuntamiento con la plena disponibilidad de 
estos fondos, que suponen un total de 1.376.466,55 €. 
 
En el anterior PRISMA 2008-2011, aprobado por Decreto 68/2008, de 19 de 
junio, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. nº 148, 
de 23/06/08), prorrogado por Decreto 178/2011, de 29 de diciembre, del 
Consejo de Gobierno hasta el 31/12/15 (B.O.C.M. nº 310, de 30/12/11), el 
Ayuntamiento también optó por destinar el máximo permitido para gasto 
corriente. 
 
En otras Comunidades Autónomas se ha articulado la participación de las 
Entidades Locales en los más importantes tributos cedidos por el Estado (50 % 
del IRPF y del IVA) mediante su regulación en normas específicas y 
permanentes, en lugar de hacerlo en programas o planes de inversión. 
 
Tercero.- En relación con el porcentaje de aportación municipal, deben 
analizarse las dos opciones, con sus ventajas e inconvenientes. 
 
1ª OPCIÓN: Gestión por la Comunidad de Madrid. 
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 a) Cuantías estimadas: 
 

APORTACIONES 2016 2017 2018 2019 
CAM: 4.129.399,66   1.376.466,55 1.376.466,55 1.376.466,55 
AYTO.: 412.939,97   137.646,66 137.646,66 137.646,66 

4.542.339,63 0,00 1.514.113,21 1.514.113,21 1.514.113,21 
 
 b) En estos casos, de conformidad con el artículo 14.2 del Decreto 
75/2016, los Ayuntamientos deberán aportar su importe de cofinanciación con 
carácter previo a la convocatoria de la contratación de las actuaciones. 
 Dicho importe se calculará aplicando el porcentaje de aportación del 
Ayuntamiento, que es fijo para todas las obras, sobre el presupuesto de 
ejecución por contrata o la relación valorada, según proceda, más los gastos 
asociados. 
 El Ayuntamiento, opcionalmente, podrá garantizar el señalado importe 
mediante aval bancario depositado en la Tesorería de la Comunidad de Madrid 
(exigencia prohibida por el artículo 173.2 del TRLRHL), ingreso en efectivo en 
la Tesorería de la Comunidad de Madrid o préstamo concertado con las 
entidades financieras que hayan formalizado el convenio específico con la 
Comunidad de Madrid. 
 Además de garantizar las obras, los Ayuntamientos deberán aportar: 
 - Certificado del acuerdo municipal de aprobación del proyecto, con 
indicación del importe. 
 - Certificado de plena disponibilidad de los terrenos para la ejecución de 
las obras, haciendo constar su adecuación al planeamiento urbanístico vigente 
en el Ayuntamiento. 
 Los acuerdos serán del Pleno municipal, de la Comisión de Gobierno o 
del órgano en el que tengan delegadas las competencias, en el marco de la 
legislación vigente. 
 c) La ventaja que ofrece esta opción es que la financiación municipal, 
estimada en 137.646,66 € anuales, puede ser asumida por la Corporación, que 
cuenta con un presupuesto para inversiones de 497.952,00 € al año, 
financiados con ingresos corrientes. 
 
Así se ha venido gestionando el PRISMA 2008-2011, en el que se ha 
conseguido un alto grado de ejecución de las cuantías asignadas al 
Ayuntamiento. 
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El inconveniente de elegir este tipo de gestión por parte de la Comunidad de 
Madrid es que el Ayuntamiento, al no ser el órgano de contratación, carece de 
las prerrogativas inherentes a este órgano, lo que obliga a tener que instar a los 
Centros Gestores de la Comunidad el impulso de los expedientes y de la 
ejecución de las obras. 
 
2ª OPCION: Gestión íntegra por el Ayuntamiento. 
 
 a) Cuantías estimadas: 
 

APORTACIONES 2016 2017 2018 2019 
CAM: 4.129.399,66   1.376.466,55 1.376.466,55 1.376.466,55 
AYTO.: 825.879,93   275.293,31 275.293,31 275.293,31 

4.955.279,59 0,00 1.651.759,86 1.651.759,86 1.651.759,86 
 
 b) En estos casos, la Comunidad de Madrid efectúa sus aportaciones en 
la forma siguiente: 
 - Cuando el Ayuntamiento certifique la adjudicación de las obras 
incluidas en este Programa y se formalice el contrato, la Comunidad de Madrid 
“tramitará” el abono del 50 por 100 de su aportación. 
 - Cuando el Ayuntamiento remita la certificación final y el acta de 
recepción de la obra, la Comunidad de Madrid abonará el importe restante de 
ejecución de la obra, así como todos los gastos asociados a la misma en el 
porcentaje de cofinanciación que le corresponda conforme a lo establecido en 
el Plan de Actuación. También se adjuntarán las certificaciones de obra 
aprobadas por el órgano municipal competente, incluida la de liquidación, el 
acta favorable de comprobación material del gasto y las facturas 
correspondientes, aprobadas por el órgano municipal competente. 
 Hay que mencionar que “el abono de los importes a que se refieren los 
apartados anteriores se realizarán de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestaria anual” y que “los importes justificados que no hayan podido ser 
abonados en una anualidad, debido a la falta de disponibilidad presupuestaria, 
podrán ser abonados con cargo a los créditos presupuestarios de ejercicios 
sucesivos”. 
 c) La ventaja que ofrece esta opción es que el Ayuntamiento es el 
órgano de contratación e impulsa todas las fases del expediente y de la 
ejecución de las obras. 
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La financiación municipal, estimada en 275.293,31 € anuales, también puede 
ser asumida por la Corporación, que dispone de un presupuesto para 
inversiones de 497.952,00 € al año, financiados con ingresos corrientes. 
 
El inconveniente es la falta de capacidad de la Corporación para financiar las 
aportaciones de la Comunidad de Madrid en caso de retraso en sus pagos. 
 
Cuarto.- Por lo que respecta a esta última cuestión, el Ayuntamiento cuenta con 
claros ejemplos de la tardanza de la Comunidad de Madrid en pagos concretos. 
Así, la última justificación del PRISMA 2008-2011 para gasto corriente fue 
presentada en la Comunidad de Madrid el 13/02/15 y el ingreso tuvo lugar el 
03/06/16. En la misma fecha han sido ingresadas en la Tesorería Municipal las 
aportaciones de la Comunidad de Madrid de diciembre y enero pasado 
correspondientes a la Escuela Infantil Trébol. O las aportaciones a las 
BESCAM de enero y febrero de este año, que han sido abonadas el 05/07/16. 
  
Para suplir la financiación autonómica, el Ayuntamiento podría contratar 
operaciones de tesorería por plazo de un año (que es el máximo legal), el 
problema es que la Resolución de 31 de julio de 2015, de la Secretaría General 
del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia 
financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las 
comunidades autónomas y entidades locales, cuyo Anexo 1 ha sido modificado 
por Resolución de 6 de junio de 2016 (B.O.E. nº 137, de 07/06/16), solamente 
admite los siguientes diferenciales para las operaciones a 12 meses: 
 

Vida media de 
la operación 

(Meses) 

Tipo fijo 
anual máximo  

(Puntos 
porcentuales) 

Diferencial 
máximo sobre 

euríbor  
12 meses  
(Puntos 
básicos) 

Diferencial 
máximo sobre 

euríbor 6 
meses  
(Puntos 
básicos) 

Diferencial 
máximo sobre 

euríbor 3 
meses  
(Puntos 
básicos) 

Diferencial 
máximo sobre 

euríbor 
1 mes 

(Puntos 
básicos) 

12 –0,20 –18 –4 8 20 

 
Estos diferenciales han de sumarse a los valores que presenta el euríbor que, a 
día 06/09/16, son: 
 

Euríbor 12 
meses 

Euríbor 6 
meses 

Euríbor 3 
meses 

Euríbor 
1 mes 

–0,054 –0,197 –0,303 –0,372 

 
Sobre estos tipos de interés fijos o diferenciales sobre euríbor, se podrán 
aplicar los diferenciales máximos contenidos en el Anexo 3 de la Resolución de 
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31 de julio de 2015 que, para el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, 
es de 40 puntos básicos. 
 
Con esta situación, lo probable será que, ante el escaso margen de rentabilidad 
que pueden obtener las entidades financieras, en 2017 existan serias 
dificultades para contratar, incluso, la operación de tesorería que, por importe 
de 1.800.000,00 €, anualmente se necesita para el desenvolvimiento normal de 
los cobros y pagos de la Hacienda Municipal hasta la recaudación del I.B.I. en 
el mes de octubre. 
 
Quinto.- Finalmente, conviene recordar que el Ayuntamiento está obligado a 
abonar el precio de los contratos dentro de los treinta días siguientes a la fecha 
de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten 
la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o 
servicios prestados, y si se demora, deberá abonar al contratista, a partir del 
cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra 
la morosidad en las operaciones comerciales. Estos intereses de demora son, 
en la actualidad, del 8,00 % según la Resolución de 28 de junio de 2016, de la 
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el 
tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante 
el segundo semestre natural del año 2016. 

 
CONCLUSIONES: 

 
Por todo lo expuesto, resulta posible que, en caso de que el Ayuntamiento 
asuma la gestión íntegra de todas las actuaciones del PRISMA 2016-2019, no 
pueda contratar operaciones de tesorería anuales por importes de 2,5 millones 
de euros (1,8 millones para la gestión ordinaria y 700 mil para anticipar el 50 
por 100 de los pagos de la Comunidad de Madrid), que permitan cumplir con el 
período medio de pago a los proveedores, principalmente a los de las obras del 
PRISMA; circunstancia que, con independencia de las medidas que tendría que 
adoptar según el artículo 13.6 de la L.O. 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, le impedirán destinar el superávit 
(en caso de producirse) a inversiones financieramente sostenibles según la 
D.A. 16ª del TRLRHL. 
 
En consecuencia, esta Intervención informa favorablemente las siguientes 
propuestas: 
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1.- Solicitar a la Comunidad de Madrid que destine el 25 por 100 de la 
asignación inicial del PRISMA 2016-2019, por importe de 1.376.466,55 euros, a 
financiar gasto corriente. 
 
2.- Fijar el porcentaje de aportación municipal que se va a comprometer en 
concepto de cofinanciación del Programa en el 10 por 100 sobre el importe de 
la asignación autonómica inicial, lo que asciende a un total de 412.939,97 
euros. 
 
3.- Proponer que, ante la previsible falta de capacidad financiera municipal para 
dar cobertura al ritmo de pagos de la Comunidad de Madrid, la contratación de 
las actuaciones incluidas en el Programa se realicen por sus Centros Gestores, 
no asumiendo el Ayuntamiento la gestión íntegra de todas las actuaciones 
como Ente Gestor.” 
 
2.- FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
 
Son los mismos que constan en los antecedentes anteriores, constituidos, 
fundamentalmente, por las disposiciones del Decreto 75/2016, de 12 de julio, 
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Programa de Inversión 
Regional de la Comunidad de Madrid para el período 2016-2019. 
 
Por todo lo expuesto, y de conformidad con lo informado por la Intervención 
Municipal, se acuerda: 
 
1.- Solicitar a la Comunidad de Madrid que destine el 25 por 100 de la 
asignación inicial del PRISMA 2016-2019, por importe de 1.376.466,55 euros, a 
financiar gasto corriente. 
 
2.- Fijar el porcentaje de aportación municipal que se va a comprometer en 
concepto de cofinanciación del Programa en el 10 por 100 sobre el importe de 
la asignación autonómica inicial, lo que asciende a un total de 412.939,97 
euros. 
 
3.- Proponer que, ante la previsible falta de capacidad financiera municipal para 
dar cobertura al ritmo de pagos de la Comunidad de Madrid, la contratación de 
las actuaciones incluidas en el Programa se realicen por sus Centros Gestores, 
no asumiendo el Ayuntamiento la gestión íntegra de todas las actuaciones 
como Ente Gestor.” 
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La Sra. alcaldesa retira del orden del día los tres siguientes asuntos: 
 
 
2.2.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA Y 
RÚSTICA.  
 
2.3.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO.  
 
2.4.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL DE GESTIÓN, 
RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS 
DE DERECHO PÚBLICO.  
 
 
2.5.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA. Se examina el 
expediente tramitado para la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del 
Impuesto sobre Vehículo de Tracción Mecánica. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Consta en el expediente el siguiente informe de la Sra. Interventora Accidental: 
 
“FINALIDAD: Modificación del artículo 5 apartado 3 y del artículo 8 de la 
vigente Ordenanza Fiscal. 

Con la modificación del primero se pretende su adecuación a la Ordenanza 
General de Gestión, Recaudación e Inspección de los tributos, respecto a las 
normas de exposición pública del padrón. 

Con la del artículo 8, además de corregir errores en su numeración, se 
pretende limitar la bonificación que actualmente se concede con determinados 
requisitos, a todos los vehículos con una antigüedad superior a 25 años  a 
aquellos vehículos matriculados como históricos de acuerdo con el Real 
Decreto 1247/1995 de 14 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 
Vehículos Históricos. 
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Se justifica esta modificación en la contradicción que existe en la propia 
Ordenanza entre la bonificación a los vehículos que utilizan combustibles no 
fósiles o son de tecnología híbrida y la que se otorga a los vehículos de más de 
25 años que presumiblemente producirían los efectos contrarios, al carecer de 
aquellas características.  
 
No obstante, y según la propuesta de modificación se contempla la posibilidad 
de que todos aquellos vehículos que gocen en la actualidad de bonificación por 
antigüedad, puedan tramitar la solicitud de bonificación como vehículo histórico 
durante el ejercicio 2017 y que en el caso de que se estime su pretensión ésta 
tenga carácter retroactivo, obteniendo por tanto el derecho a la devolución del 
recibo abonado. El resto de solicitudes tendría la eficacia ordinaria. 
 
RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN: 

Examinado el expediente de referencia, se informa, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 214 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL), de lo siguiente: 

1º.- En relación con su contenido: 

 a) Que existe propuesta de acuerdo de modificación. 

 b) Que la Ordenanza se ajusta las determinaciones contenidas en los 
artículos 106.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local (LRBRL) y artículos  9.1 y 95.6 del TRLRHL. 

 
Así, el artículo 106.2 de la LRBRL señala que “la potestad reglamentaria de las 
Entidades locales en materia tributaria se ejercerá a través de Ordenanzas 
fiscales reguladoras de sus tributos propios y de Ordenanzas generales de 
gestión, recaudación e inspección”; y que “las Corporaciones locales podrán 
emanar disposiciones interpretativas y aclaratorias de las mismas”. 
 
Por su parte, el artículo 9.1 del TRLRHL dispone que “No podrán reconocerse 
otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos 
en las normas con rango de ley o en los derivados de los tratados 
internacionales.  
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No obstante también podrán reconocerse los beneficios fiscales que las 
entidades locales establezcan en sus ordenanzas fiscales en los supuestos 
expresamente previstos por la ley.” 
 
Y por último, el artículo 95.6 del TRLHL establece en su apartado c) que las 
ordenanzas fiscales, podrán regular en la cuota del impuesto una bonificación 
de hasta el 100 por cien para los vehículos históricos o aquellos que tengan 
una antigüedad mínima de veinticinco años. 
 
2º.- Respecto de las materias que regulan, son conformes con el marco legal: 
 
 a) El establecimiento de la bonificación para los vehículos matriculados 

como históricos de acuerdo con el R.D.1247/1995, la corrección de 
errores en la numeración del artículo 8 y la homogeneización del periodo 
de exposición del padrón con el establecido en la Ordenanza General. 

 b) La fecha de su aprobación y del comienzo de su aplicación. 

En consecuencia, dicho expediente SE AJUSTA A LA NORMATIVA VIGENTE, 
debiendo someterse al siguiente procedimiento de aprobación: 
 
1) Dictamen de la Comisión Informativa de Estudio, Informe y Seguimiento. 
 
2) Acuerdo provisional del Pleno de la Corporación, adoptado por mayoría 
simple, relativo a la modificación y supresión de los correspondientes artículos 
de la Ordenanza. 
 
3) Exposición pública del citado acuerdo durante treinta días, como mínimo, 
mediante la inserción de anuncios en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid y en un diario de los de mayor 
difusión de la Comunidad Autónoma. 
 
4) Adopción del acuerdo definitivo que proceda por parte del Pleno, por la 
misma mayoría de votos, resolviendo las reclamaciones que se hubieran 
presentado y aprobando, modificando o derogando los artículos de la 
Ordenanza. En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin 
necesidad de acuerdo plenario. 
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5) Publicación del acuerdo definitivo y el texto íntegro de las modificaciones en 
el B.O.C.M., fecha a partir de la cual entrarán en vigor y surtiendo efectos en el 
primer devengo posterior del impuesto o de los precios públicos. 
 
Al no tener una población superior a los 20.000 habitantes, el Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial no está obligado a editar el texto íntegro de las 
nuevas ordenanzas fiscales dentro del primer cuatrimestre del ejercicio 
económico siguiente; aunque si a expedir copias de las mismas a quienes las 
demanden.” 
 
Asimismo consta en el expediente la propuesta del concejal delegado de 
comercio. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Alcaldesa: Los siguientes tres puntos del Orden del Día se retiran y 
pasamos, por tanto, al punto de la “Modificación de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica”.  
 
Sr. Martínez Pérez: De acuerdo. Entonces ahora tenemos una Ordenanza del 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica que ofrece exenciones del 100% 
a lo que denomina vehículos históricos, que son vehículos de más de 25 años, 
pero no les pide ningún tipo de documentación ni que estén catalogados como 
vehículos históricos, ni siquiera pedimos la ITV. Y al mismo tiempo con la otra 
mano estamos dando exenciones del 75% a vehículos con combustibles 
ecológicos, es decir híbridos o eléctricos. Entonces creemos que hay una 
contradicción, que con una mano estamos dando dinero, dando exenciones a 
vehículos limpios, que no contaminan, y por otro lado estamos permitiendo que 
circulen por nuestro pueblo, vehículos que posiblemente por la antigüedad son 
los que más polucionan, aparte posiblemente de ser los más peligrosos y los 
que más accidentes causan. Entonces nosotros no estamos... creemos que un 
vehículo que sea histórico efectivamente debe tener una exención del 100% 
pero para eso tiene que ser vehículo histórico. Entonces lo que estamos 
proponiendo es que aquellos vehículos de más de 25 años que hagan el 
trámite en la Comunidad de Madrid de darse de alta como vehículos históricos, 
efectivamente gocen de esa exención.  
 
Para darles algunos datos, ahora mismo tenemos 283, entre comillas, 
vehículos históricos, entdere los cuales sólo 12 están realmente registrados 
como vehículos históricos, eso supone básicamente un 2,9% de los coches, y 



 
 
 
 

 
 

 27

la exención nos supone 17.000 euros, que es como un 2% del padrón. 
Lógicamente, como sabemos que es un trámite que puede tardar... les vamos a 
dar de plazo este año, para que todos aquellos que quieran tramitar su 
inscripción en el catálogo de vehículos históricos lo puedan hacer y se puedan 
acoger a la exención. Entonces simplemente es, yo creo que ha habido 
muchas mociones aquí de promover las energías verdes, el medio ambiente, 
yo creo que es una cosa que es importante. Tenemos un privilegio que es el 
entorno en donde vivimos, el aire puro que respiramos y yo creo que esto es 
simplemente ser coherente con lo que buscamos y no dar con una mano y 
quitar con la otra, ¿no? Y eso es todo, gracias.   
 
Sra. López Esteban: Buenas tardes otra vez. Gestionar gestionan bien, de 
golpe nos ventilamos tres puntos del Pleno, pero bueno. Dice el Programa de 
Vecinos: “Bajaremos los impuestos”, y la realidad es que aquí de manera... 
traen otra subida al Pleno. Junto a la del IBI que acaban de retirar, en la que 
pretendían subir ustedes el IBI, traen otra subida del Impuesto de Vehículos. 
Pretenden subir el impuesto y no una tasa que tendría su justificación en el 
coste del servicio, suprimir de hecho la bonificación a los vehículos con una 
antigüedad superior a 25 años. Le pregunto al Sr. Martínez, ¿los vehículos en 
el momento que tienen la consideración de históricos dejan de contaminar? El 
exigir que el vehículo obtenga la catalogación de histórico supone la 
eliminación en la práctica, como ustedes bien saben, pues sólo tienen 12 así 
catalogados frente a los 270 que actualmente están bonificados. Esta será una 
subida que afecta a pocos vecinos pero subida a la postre.  
 
Es evidente que los vehículos antiguos o viejos si prefieren ustedes llamarlo 
así, no utilizan energías limpias, pero también es evidente que ello no supone 
una contradicción con las bonificaciones a estos últimos, por la que afecta a los 
vehículos de más de 25 años tiene su justificación en el escaso nulo valor 
económico de los mismos sin perjuicio del valor sentimental. Entendiendo que 
esto va a suponer una subida en los impuestos con carácter general de 
aquellos titulares y familias que tengan un vehículo de más de 25 años, el 
Partido Popular va a votar en contra de esta propuesta.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, bueno, yo lo de la contaminación, si lo dijéramos en 
Madrid, en La Rozas, en... pero en San Lorenzo de El Escorial... lo que van a 
contaminar 283 menos 12, si es que los 271 restantes en realidad están en 
funcionamiento, que lo dudo. Quiero decir, puede haber guardados en garajes, 
etcétera, etcétera, la mayoría de ellos. Lo que sí que nos va a influir, y tal y 
como están las cosas, y como vemos que funciona este mercado, es que la 
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adquisición de vehículos de segunda o tercera mano es la que nos lleva a 
estos vehículos que tienen más de 25 años, que pueden estar tan cuidados 
como cualquier otro, se lo puedo asegurar, porque en mi familia hay algún 
vehículo con 25 años que no tiene más de 300.000 kilómetros y funciona 
maravillosamente. Se cuidan, se llevan a los talleres, etcétera, etcétera. 
 
Pero ¿qué nos va a hacer esto? Pues nos va a reducir las posibilidades de que 
gente joven y por poco dinero pueda adquirir un coche, porque va a tener más 
de 25 años y en qué va a acabar la cosa, pues en que tendrá que pagar más 
impuestos. No hay duda que es una subida de impuestos y que nosotros 
votaremos en contra por esa misma razón, por lo mismo, son 17.000 euros que 
al ayuntamiento no le va a suponer una gran cantidad pero que sin embargo a 
mucha de esta gente que va a adquirir este tipo de vehículos y que no tiene 
otra posibilidad de adquirir otros, porque el que tiene mucho dinero no se 
preocupe que cambiará de coche todos los años y hará todo lo posible por 
tener un coche nuevo siempre, pero hay gente que no puede, y se mantendrá. 
Lo que tenemos que hacer es hacer que esos coches que circulan contaminen 
lo menos posible, ya que la policía podrá decir si contamina o no contaminan 
cuando lo veamos, y eso es la afectación que va a tener. Pero vamos, tampoco 
le va a dar mucho trabajo esos 271 coches, nada más. Votaremos en contra. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Pues si no hay más intervenciones, pasamos 
a votarlo. ¿Votos a favor?, ¿votos en contra? Pues aprobada por mayoría.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Sr. Secretario, aquí hay un informe que o se quita o no 
tiene sentido, que es el informe de Tesorería. Es que no entiendo qué encaje 
tiene ahora este informe para la modificación de la Ordenanza.  Un cuadro de 
resumen, que dice lo que se minora, lo que se incrementa, habiendo quitado 
los otros puntos del orden del día, pues no lo sé. O sea, eso sobrará, ese 
informe no tiene... se quita de esta moción o... Pues hagámoslo bien. O sea, 
hagámoslo bien entonces, si quitamos las mociones, quitemos el cuadro. Aquí 
ustedes dicen que incrementan el IBI entre 350.000... 
 
Sr. Martínez Pérez: Estamos hablando de vehículos de tracción mecánica. Dice 
que es una subida de 7000 euros.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Ya, ya, hay un informe de tesorería aquí, que es... 
 
Sr. Secretario: El informe habrá de corregirse en el sentido de que la primera 
línea ahí desaparece, y la tercera se queda. 
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Sr. Blasco Yunquera: Ya, pero que la corrección la pido yo, que como ustedes 
no... O sea, quiero decir, que si retiran las mociones deben corregir los 
informes, entiendo, vale. Quiero decir que habrá que corregir. Lo que no se 
puede... 
 
Sr. Martínez Pérez: Sí, que eso es la parte del Impuesto de Vehículos.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Efectivamente pero hay que corregirlo, ¿verdad? 
 
Sr. Martínez Pérez: Sí, yo creo que sí. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Bien. No, si es en aras a la gestión, a esa... No pasa 
nada por no corregirlo. 
 
Sr. Martínez Pérez: No pasa nada por no corregirlo. Es un informe que está 
informando de los expedientes, igual que el del IBI, que la tasa de alcantarillas, 
están en los informes, no hay que corregir los informes porque no se apruebe 
el asunto, entiendo yo, vamos.  
 
Sr. Secretario: La redacción del acuerdo habrá que acomodarla a lo que se 
resuelva.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Si el Secretario dice que sí, pues entonces que 
se ponga. 
 
Sr. Secretario. Creo que el interventor no ha dicho que no, dice que no es 
relevante, puesto que el contenido de la parte dispositiva es la subida o bajada 
del impuesto. Lo otro es simplemente a efectos informativos, a efectos de 
información de cómo queda definitivamente la presión fiscal, o el movimiento 
de las ordenanzas. Por mucho que se ponga ahí una cosa u otra, el contenido 
de las decisiones es el que es no va a dejar de ser ese y no otro. Es decir, por 
la naturaleza del documento, por su carácter informativo, no atañe, no influye 
en la validez del acuerdo adoptado sobre el fondo, que es la modificación de la 
Ordenanza sobre Vehículos de Tracción Mecánica, y creo que lo lógico es 
depurarlo sin más.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
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Votos a favor: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Rufo Benito [C´s], Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría 
Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL] y Sr. Tettamanti 
Bogliaccini [Sí se puede SL]). 
 
Votos en contra: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Abstenciones: Ninguna. 
 
En consecuencia, por diez votos a favor y siete votos en contra, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Desde la Concejalía de Hacienda, Planificación Económica y Comercio se 
considera necesaria la modificación de la Ordenanza fiscal arriba indicada en el 
sentido de limitar la bonificación contemplada en su artículo 8º a los vehículos 
matriculados como históricos, retirando la misma para aquellos vehículos que 
carezcan de dicha catalogación. 
 
Pueden obtener la catalogación de VEHICULO HISTORICO por la Comunidad 
de Madrid los siguientes: 

- Vehículos que tengan una antigüedad mínima de 25 años desde su 
fecha de fabricación o, si no se conoce, desde su primera matriculación. 

- Vehículos declarados bienes de interés cultural o similar. 
- Vehículos de colección. 

 
El motivo de dicha limitación está en la contradicción que existe actualmente en 
la Ordenanza al bonificar aquellos vehículos que utilizan energías “limpias”, 
pero manteniendo también bonificados a esos otros vehículos que por 
antigüedad presumiblemente carecerían de dichas características. 
 
Se contempla que aquellos titulares de vehículos actualmente bonificados por 
motivo de antigüedad puedan tramitar la solicitud de la bonificación como 
vehículo histórico durante el ejercicio 2017, supuesto en el que, de otorgarse 
dicha bonificación, se le daría efectos retroactivos a fin de posibilitar la 
devolución del recibo abonado. El resto de solicitudes tendría la eficacia 
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ordinaria, es decir, el ejercicio inmediato siguiente al de la solicitud. También se 
elimina el requisito de empadronamiento de 4 años para este beneficio fiscal. 
 
Finalmente se realizan algunas modificaciones a fin de ajustar la Ordenanza a 
la normativa actualmente vigente, corregir errores en numeración o coordinarla 
con el resto de disposiciones municipales. 
 
La propuesta ha sido remitida a los distintos Departamentos municipales 
(Tesorería, Intervención) a los efectos de la emisión de los informes oportunos 
que obran en el expediente. 
 
Por todo ello, se acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar  provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal 
para la determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica, en los términos siguientes: 
 
1º.- Modificar el artículo 5, apartado 3, de la Ordenanza, para adecuarlo a la 
Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección, corrigiendo 
el periodo de exposición pública del padrón, que será de quince días, 
quedando dicho apartado como sigue: 
 
 “3. El padrón o matrícula del impuesto, se expondrá al público por el plazo de 
15 días para que los legítimos interesados puedan examinarlo y, en su caso, 
formular las reclamaciones oportunas. La exposición al público se anunciará en 
el B.O. de la Comunidad de Madrid, y producirá los efectos de notificación de la 
liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.” 
 
2º.- Modificar el artículo 8, Beneficios Fiscales, en su apartado II, 
Bonificaciones, en su letra A, quedando dicha letra como sigue: 
 
“A Los vehículos matriculados como históricos por la Jefatura Provincial de 
Tráfico gozarán de una bonificación del 100 por 100 en la cuota del impuesto.” 
 
3º.- Corregir el error existente en las referencias contenidas en el artículo 8, 
Beneficios fiscales, apartado III, párrafo primero, quedando dicho párrafo como 
sigue: 
 
“III. Para la aplicación de las exenciones y bonificaciones a que se refieren las 
letras E y G del apartado I, y letra A y B del apartado II, de este artículo, los 
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interesados deberán instar su concesión indicando las características del 
vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. Declarada la exención o 
bonificación por la Administración Municipal, se expedirá un documento que 
acredite su concesión. En todo caso, estos beneficios fiscales, tendrán efectos 
tributarios en el devengo del ejercicio posterior al de solicitud de su concesión.” 
 
4º.- Suprimir el requisito de empadronamiento establecido en el artículo 8, 
apartado III, párrafo segundo, dadas las modificaciones efectuadas a los 
requisitos la bonificación. 
 
5º.- Introducir la siguiente Disposición transitoria a la Ordenanza fiscal: 
 
“DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA: Régimen de las bonificaciones 
concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de la modificación: 
 
- Aquellos vehículos que consten en los Registros municipales con matrícula 
histórica mantendrán la bonificación. 
 
-  El resto de vehículos se incluirán en el Padrón con las tarifas que les resulten 
de aplicación en función de las características técnicas del vehículo. En caso 
de que deseen disfrutar de la bonificación deberán presentar la oportuna 
solicitud y acreditar el cumplimiento de los requisitos relativos a la 
consideración del vehículo como histórico. 
 
- Excepcionalmente, las bonificaciones que se concedan para todas aquellas 
solicitudes recibidas en 2017 relativas a vehículos que ya venían disfrutando la 
bonificación del impuesto por motivo de antigüedad tendrán efectos retroactivos 
al inicio de dicho ejercicio, pudiendo el interesado obtener la devolución del 
recibo o recibos abonados en su caso. 
 
SEGUNDO.- Someter a información pública el expediente por el plazo de 30 
días, con inserción del acuerdo en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento y 
publicación en el BOCM y en uno de los diarios de mayor circulación de la 
provincia. 
 
TERCERO.- Considerar definitivamente aprobada la modificación propuesta en 
el caso de que durante el periodo de exposición pública no se formulen 
alegaciones a la misma, publicándose el texto íntegro de la modificación en el 
BOCM, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha 
publicación.” 
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2.6.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL, EJERCICIO 2015. Se da 
cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas ha dictaminado 
favorablemente el expediente y propuesto al Pleno de la Corporación la 
aprobación de la propuesta correspondiente, pasándose a examinar la Cuenta 
General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de 2015, que incorpora 
las de las Sociedades San Lorenzo S.XXI, S.A. y la Empresa Municipal de la 
Vivienda de San Lorenzo de El Escorial, S.A. 
 
El expediente, ha sido informado por el señor Interventor de Fondos, y en él 
figura propuesta de resolución del la Sra. Alcaldesa. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Martínez Pérez: Básicamente la Cuenta General del 2015 ya se dictaminó 
en la Comisión de Cuentas, ha estado expuesto al público, y básicamente aquí 
la estamos aprobando para remitirla a la Cámara de Cuentas.  
 
Sra. López Esteban: ¿Lleva ya la corrección de la que damos cuenta después, 
de la que da cuenta...? Vale. 
 
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 resolución: 
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“Se está tramitando el expediente para la aprobación de la Cuenta General de 
la Corporación de 2015 en el que constan los siguientes antecedentes y 
fundamentos jurídicos: 
 

ANTECEDENTES. 
 
PRIMERO.- La Intervención Municipal ha formado dicha Cuenta General, 
integrada por la del Ayuntamiento y las de las dos sociedades mercantiles de 
capital íntegramente municipal; y la ha informado favorablemente con fecha 
26/05/16 (informe nº 2016111). 
  
SEGUNDO.- El Tercer Teniente de Alcalde, mediante Resolución de 26/05/16, 
acordó rendir la citada Cuenta, someterla a informe de la Comisión Especial de 
Cuentas y, en su caso, a la  posterior aprobación por parte del Pleno Municipal. 
 
TERCERO.- La Comisión Especial de Cuentas, en sesión de 30/05/16, la 
dictaminó de manera favorable y acordó exponerla al público a efectos de 
reclamaciones. 
 
CUARTO.- El expediente completo de la misma ha estado expuesto al público, 
tal como exige el artículo 212.3 del TRLRHL, por plazo de quince días, durante 
los cuales y ocho más los interesados han podido presentar reclamaciones, 
reparos u observaciones. 
 
Dicho plazo de quince días comenzó el 15 de junio y finalizó el día 1 de julio, 
según anuncio insertado en el B.O.C.M. nº 140, de 14/06/16, y los ocho días 
siguientes adicionales para reclamaciones abarcaron del 2 al 11 de julio. 
 
QUINTO.- En el citado período de información pública no ha sido presentada 
ninguna reclamación. 
 
SEXTO.- No obstante, la Intervención Municipal, en informe nº 2016165, ha 
puesto de manifiesto que, como consecuencia de la validación de la Cuenta en 
la Plataforma de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, ha sido 
detectado un error material en la suma de los remanentes de los créditos no 
gastados, derivada de la omisión de una operación de retención de crédito para 
transferencias de créditos, por importe de 2.878,62 €, que no se añadió a los 
créditos disponibles, a los retenidos pendientes de utilización, a los gastos 
autorizados y a los gastos comprometidos. 
 



 
 
 
 

 
 

 35

De esta forma, indica la Intervención, ha de rectificarse la cuantía total de los 
citados remanentes de crédito contenida en el Decreto de aprobación de la 
Liquidación del Presupuesto y en el apartado 24.1.1) b) de la Memoria de la 
Cuenta del Ayuntamiento, sustituyendo el importe de 2.665.347,61 € por 
2.668.226,23 €, tal como se detalla en el cuadro siguiente: 
 

Créditos disponibles 342.790,60 

Retenidos pendientes de utilización 1.746.250,97 

Gastos autorizados 8.322,73 

Gastos comprometidos 567.983,31 

Retenidos para transferencias de crédito 2.878,62 

Total remanentes de crédito: 2.668.226,23 

 
Esta rectificación, explica el órgano interventor, no afecta a ninguna de las 
magnitudes relevantes de la contabilidad, como son el resultado 
presupuestario, el remanente de tesorería, el ahorro neto, los derechos y 
obligaciones pendientes de cobro o de pago, los saldos de dudoso cobro, la 
estabilidad presupuestaria, la regla de gasto o el nivel de endeudamiento; 
solamente a la cuantía de los créditos no gastados. 
 
De igual forma, se ha observado por la Intervención que el apartado 17.1 de la 
Memoria, relativo a los beneficios fiscales por razones medioambientales en 
tributos propios, debe ser renumerado y figurar como 17.2. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 
 

El artículo 212 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, señala: 
 
“1. Los estados y cuentas de la entidad local serán rendidas por su presidente 
antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de 
los organismos autónomos y sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca 
íntegramente a aquélla, rendidas y propuestas inicialmente por los órganos 
competentes de estos, serán remitidas a la entidad local en el mismo plazo. 

2. La cuenta general formada por la Intervención será sometida antes del día 1 
de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, que 
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estará constituida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de 
la corporación. 

3. La cuenta general con el informe de la Comisión Especial a que se refiere el 
apartado anterior será expuesta al público por plazo de 15 días, durante los 
cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u 
observaciones. Examinados éstos por la Comisión Especial y practicadas por 
esta cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe. 

4. Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las 
reclamaciones y reparos formulados, la cuenta general se someterá al Pleno de 
la corporación, para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de 
octubre. 

5. Las entidades locales rendirán al Tribunal de Cuentas la cuenta general 
debidamente aprobada.” 

Por su parte, la Regla 470 de Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por 
la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, 
establece: 

“1. La Cuenta General de cada ejercicio se formará por la Intervención u 
órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad. 

2. A los efectos anteriores, la Intervención u órgano de la entidad local que 
tenga atribuida la función de contabilidad podrá recabar la presentación de las 
cuentas que hayan de rendirse al órgano u órganos de control externo. 

3. La Intervención podrá recabar de las distintas entidades implicadas la 
información que considere necesaria para efectuar los procesos de agregación 
o consolidación contable que, en su caso, haya establecido el Pleno de la 
Corporación. 
 
En su caso, se podrán agregar o consolidar las cuentas de una entidad aunque 
en el informe de auditoría de cuentas se hubiera denegado opinión o se 
hubiera emitido informe desfavorable o con salvedades, si bien estas 
circunstancias se harán constar en informe explicativo de la Cuenta General.” 
 
Respecto al plazo de remisión, el artículo 15 de la Ley 11/1999, de 29 de abril, 
de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, dispone que las 
Corporaciones Locales rendirán directamente sus cuentas a la Cámara de 
Cuentas dentro del mes siguiente a su aprobación por el Pleno. 
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Por último, en lo relativo a la rectificación de errores, el artículo 105.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, señala que “las 
Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, 
de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o 
aritméticos existentes en sus actos”. 
 
Sobre esta cuestión, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en sentencia 
de 20/10/2010 (recurso nº 2679/2008), cita la doctrina del Tribunal Supremo 
expuesta en la sentencia de 30 de mayo de 1985, que requiere en el error 
material los siguientes requisitos: a) poseer realidad independiente de la 
opinión o criterio de interpretación de las normas jurídicas aplicables, b) poder 
observarse teniendo exclusivamente en cuenta los datos del expediente 
administrativo c) poder rectificarse sin que padezca la subsistencia jurídica del 
acto que contiene, y en sentencia de 6 de abril de 1988 definió el error de 
hecho como "aquel que versa sobre un hecho, cosa o suceso, es decir, algo 
que se refiere a una realidad independiente de toda opinión, criterio particular o 
calificación, debiendo poseer las notas de evidente, indiscutible y manifiesto". 
 
Por todo lo expuesto, se acuerda: 
 
Primero.- Rectificar los errores materiales contenidos en los apartados 17 y 24 
de la Memoria de la Cuenta del Ayuntamiento de 2015, en la forma siguiente: 
  

Apartado 17: 

 Donde dice: 

 “17. 1. Información sobre medio ambiente. Beneficios fiscales por 
razones medioambientales en tributos propios.” 

 Debe decir: 

 “17. 2. Información sobre medio ambiente. Beneficios fiscales por 
razones medioambientales en tributos propios.” 

 Apartado 24.1.1) b): 

 Donde dice: 

Aplic. 

Presupuestaria 

Descripción Remanentes no 
comprometidos 

No incorporable 

Total 
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2015 9312 16000 Admón. financiera 
y tributaria. 

Seguridad Social. 

3.501,38 3.501,38 

(…) TOTAL 689.437,32 2.097.364,30 

 Debe decir: 

Aplic. 

Presupuestaria 

Descripción Remanentes no 
comprometidos 

No incorporable 

Total 

2015 9312 16000 Admón. financiera 
y tributaria. 

Seguridad Social. 

6.380,00 6.380,00 

(…) TOTAL 692.315,94 2.100.242,92 

 

Segundo.- Aprobar, una vez efectuadas las correcciones anteriores, la Cuenta 
General de la Corporación de 2015, a efectos de dar cumplimiento a la 
obligación de suministrar información contable veraz al Tribunal de Cuentas, 
pero sin que la citada rendición implique, tal como señala la Regla 50.3 de la 
I.C., responsabilidad alguna por las resoluciones dictadas o los actos 
realizados por los encargados de la gestión económica de la Corporación 
durante el período de referencia, reflejados en las cuentas que se rinden. 
 
Tercero.- Remitirla a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid dentro 
del plazo fijado en el artículo 15 de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la 
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, que finaliza el próximo 31 de 
octubre.” 
 
 
2.7.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL AME, ANTE LA SITUACIÓN Y 
PROBLEMÁTICA DE LA RED DE COMUNICACIONES EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Se da cuenta de la 
moción presentada por el grupo municipal AME, ante la situación y 
problemática de la red de comunicaciones en San Lorenzo de El Escorial. 
 
La Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha dictaminado favorablemente 
el expediente y propuesto al Pleno la aprobación de la moción correspondiente. 
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Intervenciones: 
 
Sr. Zarco Ibáñez: El tema ya  ha sido tratado en la Comisión, me remitiré a leer 
y luego hago un comentario.  
 
Moción que presenta el Grupo Municipal Alternativa Municipal Española ante la 
situación y problemática de la red de comunicaciones en el término municipal 
de San Lorenzo de El Escorial y la nula atención de las autoridades de la 
Comunidad Autónoma en las peticiones de este ayuntamiento en el 
acondicionamiento de las mismas, y teniendo en cuenta la repercusión 
turística, comercial, la educativa, sanitaria y en general, en todos los aspectos 
de la vida cotidiana de sus vecinos.  
 
Exposición de motivos: no es la primera vez que AME hace referencia a esta 
problemática que ya viene denunciada en su programa electoral y mociones 
expuestas tanto ahora como en la legislatura anterior. Este ayuntamiento, y a 
petición de este Grupo Municipal, recabó el interés de la Comunidad Autónoma 
por este tema, y que no  ha sido tenido en cuenta por la misma. Continúan 
sucediéndose los accidentes constantes debidos a la peligrosidad de la vía. 
Los accesos a urbanizaciones, zonas de ocio, fincas privadas, monumentos 
nacionales, hospital, etcétera, y ponen al descubierto el abandono que la 
Comunidad de Madrid, en relación a las comunicaciones tiene con nuestro 
municipio.  
 
La discriminación con las otras dos ciudades legado de esta comunidad, de las 
que hacen gala nuestros políticos autonómicos, es manifiesta cuando tanto 
Alcalá de Henares como Aranjuez gozan, cosa de la que nos alegramos, de 
una red de comunicaciones envidiables. Por ejemplo, San Lorenzo de El 
Escorial se encuentra a una hora, tanto en tren como en coche de la capital de 
España, a unos 50 kilómetros de la misma, mientras que Alcalá o Aranjuez, a la 
misma distancia no llegan a 40 minutos y por carreteras seguras, ágiles, de 
libre lesión, autovías o autopistas, dobles carriles, y sobre todo sensaciones de 
seguridad en las comunicaciones, tanto para vecinos, turistas o comercios, e 
industria de todo tipo.  
 
Ya basta de sufrir el abandono de las instituciones de poner en peligro la vida 
de nuestros hijos, visitantes, ciclistas o simples transeúntes por desidia y falta 
de responsabilidad. ¿Debemos achacar a los partidos nacionales que están 
representados en nuestro consistorio por no ejercer la presión necesaria ante 
sus representantes, tanto autonómicos como nacionales, o simplemente nos 
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damos cuenta los vecinos que no sirve de nada tener un referente autonómico 
nacional ya que no consiguen o muestran su interés por lo que los mismos 
precisan?.  
 
Las necesidades de un pueblo como San Lorenzo de El Escorial, que es el más 
visitado por el turismo tras la capital de nuestra Comunidad Autónoma son tan 
incontestables que ni siquiera un solo partido nacional ha salido en apoyo de 
las necesidades de nuestros vecinos. Aunque tenemos accesos diversos a 
nuestra población, la M600 es sin duda el más utilizado y en el tramo entre el 
actual puesto de la Cruz Roja y el Valle de los Caídos, el más frecuentado sin 
duda alguna.  
 
No sé si es que no nos sabemos explicar cuando hablamos de la problemática 
de este tramo, de su dificultad, de su peligrosidad o de nuestra necesidad, o es 
que nuestros representantes en el Gobierno Municipal no sabemos hacer llegar 
estos problemas. ¿Qué ha hecho este Gobierno Municipal cuando entre sus 
filas se encuentran miembros del Partido Socialista, miembros de Izquierda 
Unida para presionar a sus representantes en altas distancias y sacar adelante 
esta necesidad?, ¿qué ha hecho el PP para que el gobierno de su partido en la 
Comunidad Autónoma no dedique una pequeña partida para el presupuesto de 
10 kilómetros de carretera?, ¿qué ha hecho el Partido Ciudadanos, socio del 
PP en el gobierno de la Comunidad, para que se oiga la voz de los vecinos en 
este problema crucial?, ¿qué presiones ha realizado el concejal de Sí Se 
Puede ante sus representantes para que se pueda, o es que no podemos? 
Está claro que para este tema, como para otros muchos, no sirve de nada tener 
representación a otro nivel autonómico o nacional, y que al final ocurre lo que 
siempre ha dicho AME, que es mejor tener independencia de los poderes que 
dicen estar más arriba. Aquí queda claro que no sirve de nada, pero ¿qué hay 
en la M600 para que se hayan hecho autovías, desdoblado carriles, autopistas, 
acceso, rotondas, en toda la Comunidad de Madrid, hasta en los pueblos más 
recónditos de la misma y en San Lorenzo de El Escorial, San Lorenzo de El 
Escorial sea una isla dentro de la misma? 
 
Tenemos un hospital con gravísimos problemas, que tanto para su acceso, 
salida, para el traslado de sus ambulancias o urgencias, se hace a través de 
dicha carretera. Bastaría preguntar a los conductores de las mismas o a los 
mismos trabajadores del hospital cuáles son sus problemas y peligros, y de 
esos barros vienen estos lodos. A continuación los accesos a los centros de 
naturaleza que tienen en su término municipal: InsectPark o el Arboreto Luis 
Ceballos, que son visitados por miles de estudiantes durante el año, y sin 
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comentarios de cómo es el acceso; las dos urbanizaciones con sus paradas de 
bus y el problema de los autobuses que hay actualmente; la estación de 
servicio y el Valle de Los Caídos con 300.000 visitantes anuales. Todo esto en 
la margen izquierda, según salimos del pueblo. En cuanto al margen derecho, 
nos encontramos con el acceso al Camino Rural hacia Monesterio; el resto de 
las fincas, tanto en el término de El Escorial como de San Lorenzo; el Centro 
de Datos; la entrada de fincas; el pinball; accesos a urbanizaciones; paradas de 
bus; el camping El Escorial; los accesos a la gasolinera, y a continuación más 
fincas.  
 
Pues lo que hay en la M600 son unos intereses que si en un principio parecía 
que eran problemas con la protección del medio ambiente, los verdes que 
dirían algunos, ahora nos damos cuenta que no es así. Y aquí la nueva 
sorpresa de nuestro Gobierno Municipal y es que sin encomendarse a Dios y al 
diablo sin pensar por lo menos en los accesos a una carretera ya saturada de 
por sí, comienza sin entrar en los intereses privados, licencias, construcciones 
sin licencias, celebraciones ilegales, impuestos impagados, concesiones 
sospechosamente rápidas, en comparación con otras.  
Y por supuesto sin pensar en la protección de las aves migratorias, la 
protección de la fauna autóctona, los humedales históricos, las aguas de los 
arroyos, los embalses, los árboles de la zona, ya se han comenzado a tramitar 
expedientes de concesión de licencias que van a aumentar el tráfico en dicha 
carretera, sin pedir mejoras a los propietarios en los accesos a las mismas 
cuyas celebraciones, desde luego siempre que estén con las licencias 
adecuadas, perfectamente adecuadas, serán en ocasiones nocturnas.  
 
No se les pide señalizaciones lumínicas que faciliten el tráfico rodado, y esto 
sin duda incrementa el peligro de los mismos. Cuando estos partidos, Vecinos, 
PSOE, En Común San Lorenzo, según la Alcaldesa, causante de que no se 
celebren corridas de toros en San Lorenzo por su proteccionismo animal, 
prefieren poner pegas a los toros con dinero público pero no ponen pegas al 
peligro que corren los transeúntes de esta carretera fomentando incluso los 
toros en privado, entre otras cosas, y aumentando el flujo de vehículos con 
estas nuevas licencias y regularizaciones. Esperemos que cuando ocurra un 
nuevo accidente, sus familiares y sus amigos no se dirijan a nosotros y nos 
digan que no hemos conseguido sacar adelante este tema. 
 
Por lo tanto, esta moción que presenta Alternativa Municipal Española pide, 
elevar a la Presidencia de la Comunidad de Madrid una queja por la 
discriminación, el peligro y el abandono que la Comunidad de Madrid ha hecho 
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de las necesidades de vecinos y visitantes del Real sitio en sus 
reivindicaciones sobre el desdoblamiento o adecuación del tramo de la M600 
citado. Solicitar una reunión de los portavoces de los Grupos Municipales con 
una representación de los partidos políticos de la Cámara autonómica para 
instar su ayuda a la ayuda de los mismos para la solución de la situación de 
dicha vía. En el caso de una nueva contestación negativa a las peticiones de 
este Pleno, tomar medidas de presión para que se dé una solución al mismo 
antes de finalizar el año en curso.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, buenas tardes. Vamos a ver, estamos 
hablando de un problema complicado que el Partido Popular quiere apoyar, 
pero claro, hay determinadas cosas en la moción que no podemos apoyar. 
Saben ustedes que se han hecho varios proyectos para desdoblar la carretera, 
que el primero se paralizó porque 22 personas subieron andando desde la 
Plaza de El Escorial a la Plaza de San Lorenzo un domingo por la mañana, 22 
porque las conté yo. Que cuando ya había un proyecto que tenía evaluación de 
impacto ambiental vino la crisis y no se pudo ejecutar. Y que a partir de ahí no 
se ha vuelto a recuperar el proyecto porque no hay posibilidades financieras en 
la Comunidad de Madrid, que no es, como dice usted, una pequeña partida, 
sino una partida bastante importante, y por lo tanto pues no se ha desdoblado 
la carretera, porque además la comunidad tiene un límite de gasto que 
tampoco puede sobrepasar.  
 
Entonces nosotros estamos de acuerdo en solicitar el desdoblamiento de la 
carretera una vez más. Yo creo que por mucho que le solicitemos la opinión 
que vamos a tener ahora mismo es que no va a ser posible, sobre todo con la 
cuestión financiera. Es verdad que la carretera tiene más vehículos de los que 
tiene que tener y además esos vehículos ya tienen y demuestran claramente 
que habría que desdoblarla. También es verdad que la carretera ha reducido, 
aunque los haya y todos sean importantes, el número de accidentes que se 
suceden en ella. Y, como usted sabe, pues yo no soy el portavoz de 
transportes de... que lo soy, del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, sino 
que soy el portavoz de transportes, el portavoz de vivienda y el portavoz de 
infraestructuras, es decir, de carreteras.  
 
Se dice que se quiere reunir con los grupos que componen la Asamblea, y al 
final, como es un tema que afecta a carreteras, me imagino que se tendrá que 
reunir conmigo, con el señor Rubio y con alguno más. Lo que no puedo es 
decir que ha habido un abandono, no ha habido un abandono en el 
mantenimiento de la carretera. La carretera está bien, la carretera se sigue 
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manteniendo y no hay un abandono en relación con las comunicaciones de 
nuestro municipio, que son... pues como son del 90% de los municipios de la 
Comunidad de Madrid, el 80%, el 90%, en los que no se llega por autovía. 
Entonces si nosotros sólo en los puntos, fíjese, le digo, sólo en dos puntos: en 
la exposición de motivos, en la línea 8, dice: “El abandono de la Comunidad de 
Madrid”, lo demás lo mantendríamos. Y en el párrafo que empieza por: “Ya 
basta, tras sufrir el abandono de las instituciones...”, quitando eso y 
permitiéndole además que vuelva a citar al abandono en las conclusiones, en 
lo que en la resolución vale en la moción, o sea que no se lo quito de aquí, 
nosotros estaríamos dispuestos a apoyarlo.  
 
Le digo, cuál es lo que haría, lo que nosotros o lo que yo le diría que me parece 
más positivo y más favorable. Yo sé que la cuestión del desdoblamiento es 
algo que tiene que esperar, pero la cuestión del arreglo de la carretera no, por 
ejemplo en la entrada del Camping no. Hay unas declaraciones ya del 
Consejero diciendo que lo va a abarcar en el momento que pueda para 
solucionar ese problema. La carretera tiene ese problema y tiene otro problema 
muy fundamental, que son algunos de los cambios de rasante que existen. Yo 
iría a que esas cosas se fueran haciendo lo más brevemente posible y tener 
siempre como objetivo que la vía se desdoble porque lo recomienda el tráfico 
que tiene. Pero comprenda que como portavoz de infraestructuras, y como 
Concejal del Partido Popular, no puedo permitir que usted diga que la carretera 
está abandonada porque no es verdad, se está manteniendo y se está 
manteniendo bien.  
 
Por lo demás yo apoyaría  la moción, que se mande a quien se tenga que 
mandar en la Comunidad de Madrid, que se solicite una reunión con los 
Partidos Políticos de la Cámara, en la que yo estaré encantado de ayudarle, sé 
que vamos a tener problemas, porque el Partido Socialista por una cuestión 
medioambiental nunca ha estado a favor de esto, y por supuesto el Grupo de 
Podemos, seguro que no va a estar a favor de esto. Me imagino. Y es una cosa 
absurda porque medioambientalmente hay una valoración de impacto hecha. 
Pero yo le ayudo. Si usted quita esas dos frasecitas que son una tontería, 
porque no le quito lo que es la propuesta general de la moción, nosotros le 
queremos ayudar porque creemos que así ayudamos a los vecinos de San 
Lorenzo, y en la Asamblea le ofrezco todo el apoyo que le pueda dar el 
portavoz de infraestructuras del Partido Popular, en el Grupo Popular en la 
Asamblea. Nada más y gracias. 
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Sr. Rufo Benito: Buenas tardes a todos, como bien ha dicho Carlos, la carretera 
autonómica M600, en el tramo que comunica San Lorenzo del Escorial, con el 
vecino municipio de Guadarrama, y con la autovía A6, es un claro ejemplo de lo 
que no debería de ser una carretera de acceso cómoda, rápida, y segura a 
nuestro pueblo. Pues, más que facilitar, lo que hace es que dificulta la llegada 
de vehículos hasta nuestro municipio. Esta carretera se ha ido convirtiendo con 
el tiempo, en una auténtica ratonera, en la que los conductores pues conviven 
constantemente con el peligro.  
 
Dado el alto volumen de tráfico que circula por la M600, en este tramo, sobre 
todo en los días festivos y los fines de semana, no proceder a intentar buscar 
una solución o a ponerlo en conocimiento de la Comunidad de Madrid como 
propone la moción, sería una irresponsabilidad por nuestra parte. Por lo tanto, 
mientras, la moción se trate de ponerlo en conocimiento de la Comunidad de 
Madrid y de mantener una reunión con los altos niveles, para intentar buscar 
una solución a este problema, nuestro voto será a favor y pues recalcar 
también por parte de Juan Rubio, tenemos el compromiso de intentar 
solucionar este problema en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, buenas tardes a todos y a todas. Sabe usted porque lo 
hemos hablado en numerosas ocasiones que estamos totalmente de acuerdo 
en que hay que hacer algo en la carretera M-600.  Tal y como ha dicho el señor 
Fernández Quejo, evidentemente, en época de vacas gordas o cuando había 
dinero, por las razones que fuesen, no se hizo nada o lo que se hizo fue 
insuficiente, y ahora estamos en una época en la que no hay, porque no hay 
financiación.  
 
Lo que sí me gustaría es no caer en demagogias, es decir, comparar San 
Lorenzo del Escorial con Alcalá de Henares o con Aranjuez, cuando uno tiene 
200.000 habitantes y otro tiene 60.000, evidentemente, no tenemos los mismos 
usuarios potenciales, con lo cual, las infraestructuras que vamos a tener, ojala 
las tuviésemos, pero, nunca van a ser las mismas, incluso con el número de 
turistas que tenemos en San Lorenzo, en San Lorenzo o en el Valle de los 
Caídos, nunca vamos a llegar a ese número.  
 
En cualquier caso, le digo, estoy completamente de acuerdo en que algo hay 
que hacer. Yo no estoy a favor del desdoblamiento, no por cuestiones medio 
ambientales, sino porque entiendo que se produciría un cuello de botella al 
llegar al pueblo, habría que realizar una obra faraónica, cuando a lo mejor lo 
más fácil sería hacer pequeñas actuaciones como bien ha dicho José Luis, en 
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la zona del Camping, en algún cambio de rasante o mejorar señalización, no lo 
sé, pero desde luego algo hay que hacer.  
 
Yo sí que le brindo, sabe usted que cuando los concejales del Partido 
Socialista nos hemos puesto a trabajar con nuestros compañeros de la 
Asamblea o del Grupo Nacional se han hecho cosas, por lo que no entiendo 
que me diga que no sirve de nada tenernos. Se aprobó hace unos meses una 
proposición no de ley para que hubiese que negociar las salidas de piezas del 
Monasterio, algo que ustedes llevaban como bandera y tuvo que ser un grupo 
nacional de izquierdas quien lo llevase al Congreso, es cierto que con el apoyo 
unánime de todos los grupos parlamentarios. Pero bueno, aun así, yo estoy 
dispuesto a hablar igualmente con el señor Biondi, como ha dicho José Luis, 
juntarnos todos en la Asamblea si ellos tienen a bien recibirnos y tratar de 
alcanzar una solución. Muchas gracias. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias, evidentemente que...  primero que nada, 
decir, que nos han faltado dos páginas de, no sé si fue a todos que nos faltó, 
por lo cual, todo… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, eso son aportaciones mías, la moción es la que tiene 
usted ahí.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Bueno, pero supuestamente, cuando leemos una 
moción, leemos una moción,  no sé, no se me había ocurrido que podía 
agregar… en fin. Para mí, me sorprende, pero bueno, no, está bien. En 
cualquier caso, le quería decir que evidentemente, nos afecta y nos duele, 
cuando hay accidentes de tránsito en esta carretera, máxime cuando hay vidas 
humanas de por medio, han perdido la vida algunas personas, eso lo tenemos 
muy claro, yo mismo, evidentemente no perdí la vida, sino, no estaría aquí, 
pero hace dos años tuve un accidente en esa carretera.  
 
Quiero decir, sabemos que esa carretera está desde hace muchísimos años 
con estas dificultades, el problema es que el desdoblamiento consideramos 
que no es la solución adecuada. El señor portavoz del Partido Popular 
manifestaba que tenía él un informe de impacto que no afectaba la ecología o 
el medio ambiente. Pues yo manejo otros informes en los cuales sí que se 
daña el medio ambiente, entonces, evidentemente, cuando hay informes 
encontrados de esta manera es complicado poder llegar a una solución en este 
sentido o apoyar lo que usted propone aquí, como que nosotros también 
seamos de alguna manera los compañeros de la Asamblea de Madrid, sean 
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adalides, de alguna manera de esta propuesta, cuando de desdoblar la 
carretera se trata.  
 
Usted mencionaba, no sé, los Verdes o tal que habían hecho algún estudio, o 
alguna información, yo voy a mencionar una asociación de aquí del pueblo, 
local, que ha trabajado mucho en ese sentido, que es Entorno Escorial, y 
dentro de las soluciones o posibles soluciones que ha presentado, que no 
pasaban por atacar el medio ambiente, se hablaba de semáforos y 
señalizaciones. Si evidentemente buscamos una solución de ese tipo, como el 
de la entrada a La Pizarra, por ejemplo, sí que nos va a encontrar y sí que 
vamos a poder colaborar en ese sentido.  
 
En fin, como no pude seguir toda su argumentación, porque mezclaba toros, 
fincas,  no sé, ahí un batiburrillo medio extraño, me quedo por aquí, pero que 
quede claro que sí que estamos por la labor de solucionar el problema, y que 
quede claro, queremos solucionar el problema de la carretera, pero 
reafirmamos que no con la solución del desdoblamiento, existiendo posibles 
soluciones alternativas que no dañen el medio ambiente y puedan ser tan 
efectivas como esta. Gracias. 
 
Sr. Martínez Pérez: Sí, yo quería decir que la carretera esta pasa por el Parque 
Regional del Curso Medio del Guadarrama, por la ladera del monte Abantos, 
entonces, yo creo que un desdoblamiento desde el punto de vista paisajístico y 
medioambiental, yo creo que es muy complicado, sí creo que hay que hacer, 
hay que hacer mejoras en la carretera, a base de rotondas, no soy experto en 
tráfico pero probablemente la circulación hay que mejorarla, y quería 
aprovechar ya que está el portavoz de infraestructura del Partido Popular, que 
por qué no consideramos el tren.  El tren a El Escorial se abrió en el segundo 
tercio del siglo XIX, hace ya más de 100 años se tardaba en el tren de Madrid a 
El Escorial, lo mismo que ahora, entonces, lo que no puede ser es que 
llevamos décadas invirtiendo en doblar y desdoblar la A6, la AP6, mejorar la 
M600, esto desde luego, está en un estado yo creo malo y estoy de acuerdo 
con Carlos, y sin embargo en el tren, pues, seguimos tardando una hora, no se 
han desdoblado vías, no se ha invertido apenas dinero, más que en mejorar los 
vagones. Entonces, yo creo que veríamos, y el portavoz, incidir en que lo que 
tenemos que mejorar con Madrid es la conexión en tren. Si se tardarse en tren 
media hora, 35 minutos, la gente no cogería el coche para bajar a Madrid. 
Gracias. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Muy breve. Yo bajo en tren a Madrid, y 
efectivamente había que doblar la vía entera, el problema es que si no para, 
ahí sabe que hay dos modelos de tren, no sé si el C10 y el C8, uno no, hay 
tres, uno que entra por Las Rozas hacia Pirámides, y entra a Atocha por el otro 
lado que es más corto que dura 50 minutos, otro que es el que va por la vía 
digamos normal que tarda un poco más, y un tercero que, bueno, para en 
menos estaciones. Habría que doblar la vía y lo que no podemos hacer es en el 
Cercanías que tenemos, saltarnos los pueblos, porque si nos saltamos los 
pueblos,  el de las Zorreras se iba a quejar, el de San Yago se iba a quejar, y el 
de Villalba se iba a quejar y el de Pinar de las Rozas se iba a quejar, y todos 
tienen su derecho. Y efectivamente, si nosotros tuviéramos un tren en una sola 
vía y la pudiéramos usar, pues tendríamos..., pero habría que doblar la vía, eso 
se miró en su día y se propuso a Fomento, y Fomento decía que bueno, que 
por muchos turistas que tuviera San Lorenzo, que no iba a doblar la vía. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, una cosa sólo.  
 
Sr. Martínez Pérez: ¿Y lo de tener un tren rápido con menos estaciones? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, ese existe, existe, lo que pasa es que 
existen dos al día me parece. 
 
Sr. Martínez Pérez: Tiene que haber más. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, y teniendo en cuenta que a Villalba llegan tres líneas, 
no sólo una, ¿no se podría simplemente que hubiera lanzaderas de aquí a 
Villalba para que no fuera una vez cada hora sino que ya pudiéramos jugar con 
los trenes que pasan por Villalba?  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, lo sé, si lanzaderas a Villalba las tiene 
porque tiene cada cuarto de hora tiene. Pero son para bajarse en Villalba 
cuando vas a Madrid. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, no. Yo digo de El Escorial a Villalba, para poder coger 
las tres líneas que ya pasan por Villalba, que tienen muchos más trenes que 
nosotros.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, pero ahí el tiempo sería el mismo. Porque 
usted para en Villalba y seguramente… 
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Sra. Alcaldesa: Pero no tendría que esperar una hora para coger el tren, 
tendría un tren, sabes lo que digo, no tendría que esperar tanto. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Mire, ahora están proponiendo... 
 
Sra. Alcaldesa: El tiempo claro que sería el mismo, porque va por la misma 
línea. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Están proponiendo ahora, están proponiendo 
ahora una PNL en concreto para el viernes 7 en la que Ciudadanos propone 
que la C3 de cercanías se extienda hasta Santa María. ¿Vale? Y es 
complicado, nosotros lo que vamos a proponer es que se haga un estudio por 
el Ministerio de Fomento, de todas las cercanías de Madrid, de tal manera que 
vea si se pueden reducir los tiempos. Entonces si esa PNL se aprueba y 
Fomento quiere tomarla en consideración, porque luego Fomento hace lo que 
le da la gana, pues esperemos que ese estudio se pueda hacer y que incluso 
se pueda contemplar alguna solución como la que usted dice.  
 
Sra. Presidente: Sí, porque el caso sería lo mismo, no es lo mismo hacer de 
Santa María a Villalba, que, de Santa María a Madrid, ¿no? es mucho más 
barato. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Claro. Espero, espero que se apruebe esa PNL 
el día 7 depende de Ciudadanos, que tenemos que hacer un acuerdo con una 
transaccional, o sea que... Pero bueno, en cualquier caso, sí son dos cosas 
independientes y las dos hay que mejorarlas o hay que intentar mejorarlas, y la 
carretera, yo creo que no vamos a llegar a un acuerdo sobre desdoblarla, que 
yo digo que lo defiendo, porque no va a haber posibilidades económicas, luego 
si se puede no quiere, ustedes tampoco, pero por lo menos sí podemos llegar a 
unos compromisos de ejecución de unas obras determinadas, pues quizá en el 
presupuesto del año que viene una parte, y en el presupuesto del año siguiente 
otra parte, y eso sería un avance por lo menos para mejorar. Lo que yo les digo 
que yo creo que salvo el desdoblamiento se podría hacer. Solucionar el 
problema de los cruces, aumentar el arcén, eso sería necesario y suprimir 
algunos de los cambios de rasante. Entonces, bueno, pues vamos a ver si 
entre todos nos ponemos de acuerdo. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Estupendo. Bueno, pues para cerrar, me alegra que todos 
estén de acuerdo en lo que presentamos, y que dejemos de hablar de los 
trenes porque venimos a hablar de la M-600. Pero vamos, podemos, pueden 
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hacer ustedes la moción que quieran ustedes sobre los trenes cuando quieran, 
pero no cambiemos el tema porque donde tienen el problema, los accidentes 
los ciudadanos de San Lorenzo, es en la M600, los trenes, pues hasta ahora, 
gracias a Dios no hemos tenido, tuvimos accidentes durante los 100 años que 
ha durado el tren, que viene durando el tren, pero bueno, en principio hablando 
con el portavoz del Partido Popular pues no hay ningún problema, porque al 
final, lo único que pretendemos es los tres últimos puntos que pide la moción. 
De la manera en que nos dirijamos, en las que nos pongamos de acuerdo 
como nos pusimos la otra vez, porque lo importante es conseguir que haya los 
menos accidentes posible, y que los vecinos lleguen de la manera más rápida 
igual que nuestros turistas, de la manera más adecuada a nuestro término 
municipal, igual que la salida de ellos.  
 
Eso nos facilitaría en un grado importante el transporte público, con el que 
tenemos todos los problemas que se están dando en San Lorenzo de El 
Escorial, con los autobuses, con ALSA, con las paradas de autobuses, que 
fundamentalmente las reclamaciones que tenemos precisamente son por las 
paradas, que no se hacen en las dos urbanizaciones, y eso nos deja claro qué 
es lo que pasa, cuando si tuviese una fluidez más adecuada y habría más 
personas que tomarían los medios estos, el servicio público y tendríamos más 
autobuses, y todo va encadenado en que la carretera mejore, no hay ninguna 
duda que es así. Con lo cual, no hay ningún problema para quitar los dos 
puntos que usted propone con tal de que apoyen algo que es beneficioso, 
como bien ha dicho usted, para los vecinos.  
 
En cuanto a lo que ha dicho el Partido Socialista, tengo que comparar Alcalá de 
Henares y Aranjuez con San Lorenzo de El Escorial por dos razones; primero, 
porque estamos hablando de los accesos turísticos fundamentales a nuestro 
pueblo, nuestro turismo es más importante que el que tienen ellos, no en 
exceso, pero sí que lo es. No quiero decir que no pase por allí la Nacional I y 
por el otro lado la Nacional IV, o la III, no sé exactamente cual. Pero, ellos 
tienen, no solamente una autovía, sino que además tienen una autopista de 
peaje, los dos pueblos, que es que es llamativo, tienen acceso de dos maneras 
diferente, nosotros ninguna...., no, hasta el mismo, hasta el mismo pueblo se lo 
puedo asegurar. Sí, sí, estamos hablando de las radiales. Me da exactamente 
igual, aquí ni radiales ni por teléfono, quiero decir, no tenemos ninguna de 
ellas, y eso sí que es importante y dejarlo claro. Sí es verdad que para otros 
temas sí que ha servido la colaboración de los partidos políticos. Y eso, no 
tengo ninguna duda, pero no hay ninguna duda que no ha servido para nada 
hasta ahora en la reparación de nuestra M600 por eso hacemos esta 
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propuesta, porque esperamos que así lo sea, y es una crítica que yo he dirigido 
desde aquí para que así lo sea, como se suelen hacer todas las críticas 
políticas, se hacen para que tengan un beneficio y tomen actividad, y eso es lo 
que se pretende.  
 
En cuanto a lo que ha dicho Ciudadanos, pues, sí que recordarle que ustedes 
sí que conocen el Plan de Actuación Turística, y en el Plan de Actuación 
Turística de la Comunidad de Madrid, que ha propuesto para los próximos 
años, una de las cosas que nos dice más claramente, que lo que hay que 
mejorar es la accesibilidad a los centros turísticos. Y somos un centro turístico 
de primera categoría que carece de lo que tienen los demás términos 
municipales. Sí es verdad que hay muchos pueblos a los que se llega por una 
sola carretera, pero esos pueblos a los que se llega por una carretera no es 
San Lorenzo de El Escorial, Es decir, claro que hay pueblos de montaña, como 
el nuestro, que tienen accesos mucho más dificultosos que nosotros, pero no 
alguien que tenga un millón de turistas como mínimo todos los años que 
acceden a ese término municipal, y eso es lo que hay que tener en cuenta. Yo 
con tal de que mejoren la carretera, de que haya menos accidentes, y que los 
vecinos de San Lorenzo de El Escorial y quienes nos visitan tengan otras 
posibilidades, cambio lo que ustedes quieran, pero lo que quiero ver es esa 
M600 de una manera adecuada.  
 
En cuanto a los problemas que tenemos con el entorno y lo que nos han venido 
diciendo los Grupos Verdes hasta ahora, y lo que nos han venido a decir de los 
problemas que tenemos con la protección de la fauna, de la flora, etcétera, 
etcétera. no la hemos puesto como problema hasta ahora, para dejar que se 
construyan en esas fincas que tenemos en la M-600 a la derecha, ustedes no 
han puesto ninguna pega. Han votado a favor, y yo sé que ha habido 
modificaciones de normativa, clarísimas, de protecciones de las aves, de 
protecciones de animales, de protecciones de plantas, y me vienen ustedes y 
me lo dicen para la M600. O sea, algo que está aproximadamente a dos metros 
de la entrada de  la M600, tengamos en cuenta, cuando digamos algo, 
aportemos esos cambios normativos, pero no dejemos que se modifiquen a 12 
metros de la carretera, mientras que digamos que la carretera precisa una 
protección especial, porque hay que ver qué es lo que va a pasar con nuestra 
fauna, con nuestra flora, etcétera, etcétera. Pensémoslo antes de decirlo, 
porque hasta hace poquito, este Gobierno Municipal ha modificado una serie 
de normativas, o ha permitido la modificación de una serie de normativas, para 
poder hacer otras cosas, pero prefieren hacer otras cosas que hacer una 
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carretera que beneficie a los vecinos de San Lorenzo de El Escorial, nada más. 
Y gracias por el apoyo de todos. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero entiendo entonces que quita las frases que le ha pedido el 
señor Fernández-Quejo o no, o… por saber qué votamos. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Yo con tal de que ustedes lo voten, lo quitamos, no hay 
ningún problema. Si es que los demás no se van a oponer, con que me digan 
que la mayoría lo aprueben, me lo dicen y ya está.  
 
Sra. Alcaldesa: O sea, que entiendo que se vota sin esas frases que el señor 
Fernández-Quejo ha comentado. ¿Vale? Para que todo el mundo sepa lo que 
vote. Lo que vota. ¿Se las dice, sí? Para que tome nota. Dígalo ahora y así 
queda claro para todos. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: En la línea número 8 de la exposición de 
motivos, quitar el abandono que la Comunidad de Madrid, y además, se pone. 
Ponen al descubierto, en relación a las comunicaciones.. Línea 8, de la 
exposición de motivos, página 1 del documento, la frase que dice “El abandono 
que la Comunidad de Madrid” No hay por qué arreglar nada, porque bueno. 
 
Sra. Alcaldesa: No tiene sentido la frase. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: La vía, la vía del hospital, etcétera, pone al 
descubierto, en relación a las comunicaciones tiene con… 
 
Sra. Alcaldesa: Pero, ¿qué ponen al descubierto? Si quita eso no tiene sentido. 
Ya, pero hay que decir qué ponen al descubierto. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, pues se quita, se quita toda la frase. 
Para que tenga sentido. Desde etcétera. Y luego… 
 
Sra. Alcaldesa: Pero perdone, es que no tiene sentido la frase. Dice, los 
accesos a urbanizaciones, zonas de ocio, fincas... monumentos... en relación a 
las comunicaciones tienen con nuestro municipio. No tiene ningún sentido la 
frase. El señor Zarco no sé cómo la quiere completar pero... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: (Inaudible). En vez de los, poner hay. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, por favor, que no tiene sentido. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Que sí, en vez de los, poner hay.  
 
Sra. Alcaldesa: Sí, hay accesos a urbanizaciones, zonas de ocio, fincas 
privadas… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Claro, ya está. 
 
Sra. Alcaldesa: ...a hospital, ¿Y ahí acaba la frase? Pero quitamos el final, 
también en relación a las comunicaciones, porque no tiene sentido, vale, vale. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Etcétera. Claro. 
 
Sra. Alcaldesa: Se quita todo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y luego, en el párrafo que empieza por ya 
basta, una línea más abajo, se quita de sufrir el abandono de las instituciones y 
ya encaja perfectamente. Ya basta de poner en peligro la vida… 
 
Sra. Alcaldesa: Y ya estaba, ¿no? Era eso, ¿no? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, y bueno, y si puede ser, el abandono otra 
vez en lo que es la moción. Que también, no, no… desvirtúa la moción, 
discriminación, el peligro. Quitar el abandono porque la carretera sí se 
mantiene. Nada más.  
 
Sra. Alcaldesa: Señor Zarco, de acuerdo entonces, ¿no? Con esos... 
 
Sr. Zarco Ibáñez: De acuerdo, con tal de que apoyen… ese cambio. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, el que votará a favor será el señor, será el Partido 
Popular. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Yo, en esta había pensado abstenerme, pero 
evidentemente como es una moción que luego ha sido a medida del PP, para 
que no se saliera de allí nada que pueda perjudicar la imagen o tal de la 
Comunidad de Madrid, evidentemente, no la voy a votar ahora, no me voy a 
abstener, la tengo que votar en contra, porque lamentablemente, se ha hecho 
una moción al dictado. 
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Sr. Zarco Ibáñez: Si me dice usted que cambie algo y la vota a favor... 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, no, no, lo siento, pero es una moción a favor del 
Partido Popular, para el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, no ha 
hecho nada, etcétera, etcétera. Usted presenta una moción para reclamar lo 
que considera justo y resulta que, porque el Partido Popular le dice que no, 
usted cambia todo, así que yo. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: La Comunidad que yo..., la comunidad que yo denuncio 
también es la suya que tiene su representación. 
 
Sra. Alcaldesa: No, ya ha hablado el señor Fernández-Quejo, hay uno por 
partido. Sí. ¿O no, señor Fernández-Quejo?, no creo que haya más de uno.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, que quiero decir que no estoy hablando del Gobierno de 
la Comunidad de Madrid, estoy hablando de la Comunidad,  en la Comunidad 
de Madrid, están incluidos Sí Se Puede, Ciudadanos, Partido Socialista, 
etcétera, etcétera. No estoy quitando nada, yo estoy hablando de la Comunidad 
de Madrid, no del Gobierno de la Comunidad, en ningún momento lo cito, ¿eh? 
Hablo de que los políticos no han hecho caso, todos, desde el gobierno hasta 
el último bedel.  
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues vamos a pasar, vamos a pasar a votarla, por favor. 
 
Sr. Gimeno Ávila: ¿Puedo hacer una pregunta sobre las medidas de presión?, 
que hay un último párrafo que dice usted, tomar medidas de presión, ¿qué es 
esto? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Si... yo… 
 
Sr. Gimeno Ávila: ¿Qué tiene pensado? ¿Qué tiene? Cuando uno plantea una 
moción me imagino que tendrá… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, yo tengo pensado incluso cortes de carreteras si no lo 
hacen, pero quiero decir que una vez que no tengamos que hacerlo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, ya no puedo, ya no puedo aprobar... 
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Sr. Zarco Ibáñez: No, no, le estoy diciendo lo que yo estoy pensando, eso lo 
tenemos que decidir todos, yo lo que estoy diciendo es que cuando 
solucionemos… 
 
 Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Yo mientras ponga medidas de presión no me 
importa, pero si usted dice que va a cortar la carretera, ya no puedo aprobar… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Ya, pero es que esa medida de presión la tomaré yo, no 
estoy contando con usted, lo que quiero decir claramente, lo que quiero decir 
claramente, es que los puntos que hemos establecido, espero no tener que 
llegar a medidas de presión, que es lo que digo lo último, ¿eh? Así que... 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, pero acaba de decir señor Zarco que las medidas de 
presión las decidirá usted. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No,  no, he dicho que las decidiremos todos. Señora 
alcaldesa yo no soy como usted, yo dejo que decidan todos, ¿eh? no decido yo 
personalmente.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Rufo Benito [C´s], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s] y 
Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
 
Votos en contra: (Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]). 
 
Abstenciones: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Gimeno Ávila [En 
Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes 
[PUSL]). 
 
En consecuencia, por nueve votos a favor, un voto en contra y siete 
abstenciones, lo que representa la mayoría absoluta del número legal de 
miembros que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente 
moción: 
 
“Exposición de motivos: 
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No es la primera vez que A.M.E hace referencia a esta problemática que ya 
viene denunciada en su programa electoral y en mociones expuestas tanto 
ahora como en la legislatura anterior. 
 
Este Ayuntamiento y a petición de este Grupo Municipal recabó el interés de 
la Comunidad Autónoma por este tema y que no ha sido tenido en cuenta por 
la misma. Continúan sucediéndose los accidentes constantes debidos a la 
peligrosidad de la vía. Hay accesos a urbanizaciones, zonas de ocio, fincas 
privadas, monumentos nacionales, hospital etc.  

La discriminación con las otras dos ciudades Legado de esta Comunidad 
de las que hacen gala nuestros "políticos autonómicos", es manifiesta 
cuando tanto Alcalá de Henares como Aranjuez gozan, cosa de la que nos 
alegramos, de una red de comunicaciones envidiable. 
 
Por poner un ejemplo, San Lorenzo de El Escorial se encuentra a una hora 
tanto en tren como en coche de la Capital de España a 50 Km de la misma, 
Alcalá o Aranjuez, a la misma distancia, no llegan a 40 minutos y por 
carreteras seguras, ágiles y de libre elección, autovías o autopistas, dobles 
carriles, sensación de seguridad en las comunicaciones tanto para vecinos, 
turistas o comercio e industria de todo tipo. Ya basta, de poner en peligro la 
vida de nuestros hijos, visitantes, ciclistas o simples transeúntes por desidia y 
falta de responsabilidad. 
 
¿Debemos achacar a los partidos nacionales que están representados en 
nuestro consistorio por no ejercer la presión necesaria ante sus representantes 
tanto Autonómicos como Nacionales? O simplemente nos damos cuenta los 
vecinos que no sirve de nada tener un referente autonómico o nacional ya que 
no consiguen o muestran interés por lo que los mismos precisan. 
 
Moción: 
 
-Elevar a la presidencia de la Comunidad de Madrid una queja por el peligro y 
la discriminación que la Comunidad de Madrid ha hecho de las necesidades de 
vecinos y visitantes del Real Sitio en sus reivindicaciones sobre el 
desdoblamiento o adecuación del tramo de la M-600 citado. 
 
-Solicitar una reunión de los portavoces de los grupos municipales con una 
representación de los partidos políticos de la cámara autonómica para instar la 
ayuda de los mismos para la solución de la situación de dicha vía. 
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-En el caso de una nueva contestación negativa a las peticiones del pleno, 
tomar medidas de presión para que se dé una solución al mismo antes de la 
finalización del año en curso.” 
 
 
2.8.- MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES POPULAR Y AME, DE 
APOYO A LA ROMERÍA DE NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE GRACIA. 
Se da cuenta de la moción presentada conjuntamente por los grupos 
municipales Popular y AME, de apoyo a la Romería de Nuestra Señora la 
Virgen de Gracia. 
 
La Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha dictaminado favorablemente 
el expediente y propuesto al Pleno la aprobación de la moción correspondiente. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Perdón, prefiero que se aclare el cambio que hay en cuanto a 
la moción. 
 
Sr. Santiago Fernández: Es una moción conjunta del Partido Popular y AME, se 
dijo en la  Comisión Informativa. 
 
Sra. Alcaldesa: Ya, sí, sí, ya lo hemos puesto, sí, sí, perdón, es una moción 
conjunta, de Alternativa Municipal Española y el Grupo Municipal Popular. Sí. 
 
Sr. Santiago Fernández: De acuerdo, voy a pasar a leer la moción para que 
todos la conozcamos, y podamos pasar a su votación. Es una arraigada 
tradición que los municipios de España, a través de sus Plenos Municipales, 
declaren el patrón y la patrona de sus villas, celebrando con más y extensos 
programas, estos días en los que sus habitantes, participan de forma intensa y 
que además supone un importante reclamo cultural y turístico.  
 
El 30 de agosto de 1946, el Pleno del Muy Ilustre Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial, acordó por unanimidad, proclamar a Nuestra Señora 
Virgen de Gracia patrona de este Real Sitio, título que comparte con San 
Lorenzo, siendo renovado y reiterado el copatronato el 20 de agosto de 1970 y 
el 7 de septiembre de 1995. El 15 de septiembre de 1946 se colgó la primera 
piedra de la actual ermita, en terrenos cedidos por Patrimonio Nacional. En 
agosto de 2002, el Muy Ilustre Ayuntamiento de San Lorenzo de  El Escorial, 
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otorgó a Nuestra Señora Virgen de Gracia, la medalla de honor de este Real 
Sitio, como patrona de nuestro municipio.  
 
Teniendo en cuenta el sentir de la mayoría de los escorialenses y ser su 
devoción el origen de la Romería, fiesta grande en la que todo el pueblo se 
siente identificado, reconocido por el propio Ayuntamiento que ha declarado 
como fiesta local, el día siguiente de la Romería en honor de su patrona, 
nuestra Señora Virgen de Gracia, no cabe duda que los vecinos de San 
Lorenzo de El Escorial, sin diferencia de edad, creyentes o no, participan de 
forma ferviente y masiva en los actos en honor a Nuestra Señora Virgen de 
Gracia. Actos estos que, al tratarse de la patrona de este Real Sitio, declarada 
así por su Ayuntamiento, le corresponden a este la organización de los 
mismos, al igual que los actos del patrón San Lorenzo. 
 
Desde sus inicios, y gracias al trabajo, esmero, dedicación, altruismo y eficacia 
de la Hermandad de Romeros de Nuestra Señora de Gracia, la totalidad de los 
actos del programa festivo que cada año se dedican a la celebración de la 
festividad de la patrona  San Lorenzo de El Escorial, son organizados por la 
Hermandad de Romeros y la colaboración de la Hermandad de señoras de la 
Virgen de Gracia, siendo el Ayuntamiento, el obligado colaborador de los 
mismos.  
 
En agosto del 2002, ambas Hermandades recibieron del Muy Ilustre 
Ayuntamiento, su medalla de oro, por la gran labor común de estas 
Hermandades, cuyos magníficos resultados son observados cada año y que 
reciben cada vez más el aplauso y el apoyo de nuestros vecinos visitantes. Al 
igual que las asociaciones colaboran con los programas de actos de la 
festividad del patrón San Lorenzo, al que el Muy Ilustre Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial, dedica un presupuesto anual de 180.000 euros 
aproximadamente, tradicionalmente el programa de actos de la patrona, ha 
sido subvencionado a través de la Hermandad de Romeros, concretamente en 
el último año con la cantidad de 10.560 euros.  
 
No hay que olvidar tampoco que, en febrero de 1988, la Romería fue declarada 
por el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicación, fiesta de interés 
turístico nacional. Lo que, sin duda, hace de la Romería la Virgen de Gracia 
una de las más importantes de España, que congrega a un elevado número de 
participantes, tanto vecinos de Real Sitio, así como de otros lugares de la 
Comunidad de Madrid, y otros puntos de España. Siendo el mayor de todos los 
actos que a lo largo de este año se celebran en San Lorenzo de El Escorial, 
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con especial intensidad y alegría, al margen incluso de creencias. 
Representando igualmente uno de nuestros mayores reclamos turísticos, 
principal motor económico de nuestro municipio.  
 
Sin embargo, y a pesar de todo lo descrito con anterioridad, parte del equipo de 
Gobierno actual y del resto de la Corporación, no son partícipes de estas 
consideraciones. En vista de la falta de apoyo a la fiesta de nuestra Romería, 
que queda reflejada en el resultado de la votación de la Junta de Gobierno de 
28 de agosto de 2016, en la que no hubo un apoyo unánime de todos los 
Grupos del Ayuntamiento, como cabría esperar, para que el Ayuntamiento 
subvencionara los actos de la Romería de nuestra patrona la Virgen de Gracia. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular de este Ayuntamiento, y 
Alternativa Municipal Española, tienen a bien proponer al Pleno para su 
aprobación los siguientes puntos: 
 
Primero: La ratificación de la declaración de patrona de San Lorenzo de El 
Escorial a Nuestra Señora de la Virgen de Gracia. 
 
Segundo: El apoyo de este ayuntamiento con todos los medios materiales y 
económicos a su alcance, a la Hermandad de Romeros de Nuestra Señora de 
la Virgen de Gracia para la celebración de los actos de la festividad de la 
patrona y en especial de su Romería, por ser participada por la inmensa 
mayoría de nuestros vecinos y visitantes. 
 
Tercero: Instar al Gobierno Municipal a aprobar las normas que legalmente se 
consideren necesarias para que la Hermandad de Romeros reciban la ayuda 
económica para sufragar la mayor parte de los gastos que ocasionen los actos 
de celebración del día de la patrona de este municipio, cuya obligación de 
celebración corresponde inicialmente a este ayuntamiento. 
 
Todo ello, al igual que se hace con multitud de asociaciones locales, que 
colaboran de igual forma con los actos de festividad del patrón San Lorenzo.  
 
Y cuarto, que se mantenga la partida nominal en el próximo presupuesto 
municipal para la Hermandad de Romeros de la Virgen de Gracia. 
 
Y añadimos, como se dijo en la Comisión Informativa, la Hermandad de 
Señoras de la Virgen de Gracia. Esto es. 
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Sra. Alcaldesa: Creía que era en broma cuando lo dijo, señor Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, lo dije absolutamente en serio. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues dígalo por el micrófono porque no se ha oído. 
 
Sr. Santiago Fernández: Lo he dicho yo, vamos, y lo digo. En la Comisión 
Informativa se quedó que también se ponía a la Hermandad de Señoras de la 
Virgen de Gracia. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿En qué punto exactamente se pone lo de...? Pero dice que se 
mantenga la partida nominal, las Señoras no tienen ninguna partida nominal, es 
imposible mantenérsela. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Si la solicitarán. 
 
Sra. Alcaldesa: Como ha dicho el señor Fernández-Quejo, si no... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Señor Zarco, las señoras no organizan la 
Romería. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Perdón, el día de la Romería. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Hacen otras actividades. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: ¿Pero verdad que nuestras fiestas duran más de un día? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, si yo estoy de acuerdo en que se las apoye 
en sus actividades, pero en la Romería no... 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, el día de la Romería. Pero quiero decir más, y como 
me parece una discriminación, que ya lo dije el otro día y creo que quedó claro, 
creo que no se debe citar solamente a la Hermandad de Romeros... 
 
Sra. Alcaldesa: Pero es que la subvención, que es de lo que se está hablando 
aquí, es nominal a la Hermandad de Romeros. No se puede pedir que se 
mantenga ninguna subvención si no existe. Se podrá poner otra cosa. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Lo que hay que añadir es que se apoya a la 
Hermandad de Señoras en sus actividades, eso es lo que habrá que añadir 
también. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues si no les importa, vamos a hacer un receso de 5 minutos, 
se ponen de acuerdo cómo quieren presentarla y nos lo dicen. 
 
Sr. Santiago Fernández: No, si lo tenemos claro. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Así descansamos. 
 
(Se suspende la sesión a las veinte horas y cuarenta y dos minutos y se 
reanuda a las veinte horas y cuarenta y nueve minutos.) 
 
Sra. Alcaldesa: El señor Secretario por favor, pasa a leer la... según ha 
quedado. 
 
Sr. Secretario: La propuesta queda en la parte dispositiva, en el punto segundo, 
a continuación de “Hermandad de Romeros”, se añade “y Hermandad de 
Señoras, de Nuestra Señora...”, etc. 
 
En el punto tercero lo mismo, después de “Hermandad de Romeros” se añade 
“y Hermandad de Señoras”, y se añade un punto quinto que dice que se dote 
nominalmente en el próximo presupuesto una ayuda nominal para la 
Hermandad de Señoras de Nuestra Señora Virgen de Gracia. 
 
Sr. Herraiz Díaz: A ver, les voy a leer simplemente la propuesta que se realizó 
por parte de este concejal para aprobarse en Junta de Gobierno Local, y yo 
creo que es muy clarificadora. “En base a la solicitud de colaboración 
económica presentada por la Hermandad de Romeros de Nuestra Señora 
Virgen de Gracia, registro... al escrito de contestación ...prevista la Hermandad, 
registro en ta-ta, y considerar de interés para este municipio la celebración de 
la Romería de la Virgen de Gracia, este ayuntamiento tiene intención de 
colaborar con una ayuda económica de 10.560 euros, mediante la firma de un 
convenio que figura en el anexo I”.  Y el convenio en su punto segundo, dice 
que “el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, considera de interés para 
el municipio la celebración de la Romería de 2016 en honor a Nuestra Señora 
de la Virgen de Gracia declarada fiesta de interés turístico nacional”. Es decir, 
la Concejalía de cultura y el Gobierno Municipal están interesados en continuar 
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con la celebración de la Romería de Nuestra Señora Virgen de Gracia y de 
subvencionar.  
 
Les recuerdo que cuando nosotros entramos en junio de 2015, los 
presupuestos que nos encontramos eran del Partido Popular, en el cual estaba 
esta misma subvención con estos mismos importes que se mantuvieron en el 
presupuesto de 2016, que es en el que estamos. Es decir, no se ha reducido ni 
un solo céntimo la aportación económica a la Romería. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pero perdón, es que hubo un problema en la 
Comisión y usted lo sabe. 
 
Sra. Alcaldesa: Vamos a respetar el turno de palabra y luego ya se responde 
todo a la vez. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Por otro lado se apoyan totalmente las actividades que la 
Hermandad de Romeros o la Hermandad de Señoras, hacen con motivo de la 
celebración de la Romería. Se les deja la Sala de Exposiciones en la Casa de 
Cultura para su exposición. Se les apoya con la cuadrilla de obra, Parque para 
la instalación de carretas, se les paga el preventivo de Cruz Roja. Yo he estado 
en tres reuniones de coordinación de seguridad este año previas a la Romería. 
Yo mismo estuve como parte del dispositivo de seguridad dentro de la 
celebración de la Romería, que me vieron ustedes con un equipo tetra colgado 
al cinturón. 
 
Yo creo que nadie ha dicho que el Equipo de Gobierno no esté de acuerdo en 
continuar con la Romería, más allá de que alguien se abstenga en la votación, 
que sus motivaciones tendrá. Apoyos materiales pues bueno, ya os he dicho 
que hay. Sí que me gustaría, y ahora hablo como concejal del Grupo Socialista, 
en virtud de, como ha dicho el señor Zarco antes, de la Igualdad, pues ya que 
ratificamos a la patrona de San Lorenzo, Nuestra Señora la Virgen de Gracia, 
pues que aprovechemos y ratifiquemos al patrón San Lorenzo y hagamos ya 
una declaración institucional apoyando a los dos, por aquello de la igualdad. 
Muchas gracias. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Buenas tardes a todas y a todos. Gracias Sra. 
Alcaldesa. El Grupo de En Común, estamos de acuerdo en mantener la 
subvención a la Romería de la Virgen de Gracia en los términos en que se ha 
hecho hasta ahora y como haga falta, estaremos de acuerdo en que se siga 
haciendo cuando las normas que se elaboren de gestión de subvenciones 
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tenga que ser. No estamos de acuerdo en absoluto en mezclar en esta moción 
lo turístico con cualquier otra cosa. Aquí viene a cuento lo religioso, pues hala, 
lo religioso también. 
 
El punto uno, pues nosotros como Partido que defiende la laicidad, no lo 
apoyamos. En el punto dos, el apoyo de este ayuntamiento con todos los 
medios materiales, también me gustaría ver una concreción. Desde luego el Sr. 
Herraiz ya ha dicho que no hemos dejado de apoyar a los Romeros, me parece 
que es lo correcto y seguiremos haciéndolo, puesto que efectivamente llevan a 
cargo la planificación y la ejecución de una fiesta realmente importante para 
San Lorenzo de El Escorial.  
 
Que la Hermandad se llama Romeros de Nuestra Señora de la Virgen de 
Gracia, pues bueno, pues bien, como se podría llamar de otro modo, pues bien. 
Ahora, invocar también a que hay que declarar patrona o ratificar la patrona la 
Virgen de Gracia, nosotros no lo apoyamos y nos mantendremos en contra de 
esta moción. Gracias. 
 
Sr. Montes Fortes: Buenas tardes. Lo primero yo... nos vamos a abstener en 
esta moción por una sencilla razón, porque aquí dice que en la moción, en la 
explicación de motivos, falta de apoyo a la fiesta de nuestra Romería y eso es 
mentira; no ha habido falta de apoyo a la fiesta de la Romería, con lo cual, 
empezando desde ese punto, consideramos que nos vamos a abstener. 
 
En segundo lugar, la ratificación de la patrona está muy bien, se hizo en el año 
70 por el 25 Aniversario, en el año 95 por el 50 Aniversario de la Romería. Yo 
creo que hay que ratificarla también en momentos puntuales, en momentos 
bonitos y de celebración, como sería en 2020, en el 75 Aniversario. Pero que 
yo estoy a favor de que sea patrona y si hay que ratificarla pues se ratifica y no 
pasa nada. 
 
En cuanto a los medios materiales que desde la Concejalía de Festejos han 
puesto a su disposición, la Hermandad de Romeros, todo su apoyo ha 
encontrado en este concejal y en este Equipo de Gobierno, la Hermandad de 
Señoras igual, y venimos aquí a hablar de una moción y no sé si hemos 
consultado con estas Hermandades la opinión de esta moción y pues ya Sr. 
Santiago usted nos concretará qué ha hablado con ellos y si es verdad que ha 
habido falta de apoyo, que yo no lo considero, pero bueno, a lo mejor usted 
tiene otros datos y nos los puede aportar.  
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Pero vamos, en cuanto a la subvención, por supuesto, ojala se pueda mantener 
y como en el año 2010 eran 12.000 euros, se bajó en 2011 a 9.600 y el 
compromiso era volver a llevarlo a 12.000 euros. Ojala se pueda volver a ese 
compromiso anterior con la Hermandad de Romeros y con las otras, como la 
Junta de Cofradías de recuperar la aportación que se daba antes, y que es 
verdad que se tuvo que bajar por motivos de la crisis y así explicó el antiguo 
alcalde, el Sr. Fernández-Quejo del Pozo, y era comprensible que había que 
bajarlo porque estábamos en crisis, y es verdad que nos dijo o dijo, que había 
que subirlo y ojala este Equipo de Gobierno pueda aumentar y llegar a esos 
12.000 euros. Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Rufo Benito: Queremos que conste que por parte de este Grupo Municipal 
en ningún caso hemos manifestado nuestra desaprobación, desinterés o falta 
de apoyo a la Romería de la Virgen de Gracia. Remarcar igualmente que el 
objeto de debate que se trata en esta moción, se decidió en una Junta de 
Gobierno de la que nosotros no formamos parte. 
 
Nuestro apoyo a esta moción va a ser a favor, pero igualmente queremos hacer 
constar aquí en el Pleno, que no nos pareció correcta la forma en la que se 
procedió por ejemplo, a la entrega de los trofeos, puesto que entendemos que 
aunque son los Romeros los que deciden cómo y quiénes entregan los trofeos, 
entendemos que al Grupo Municipal de Ciudadanos se marginó sin causa 
justificada en esta entrega, siendo pues una falta de respeto hacia nuestros 
votantes. 
 
A pesar de ello, como bien he dicho, nuestro voto será a favor, puesto que, 
como bien refleja la moción, nuestra Romería de la Virgen de Gracia es una de 
las fiestas con más tradición y fervor para todos los gurriatos y nuestro afán es 
contribuir con nuestro apoyo a ella. Muchas gracias. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias Sra. Alcaldesa. En principio cuando vimos 
esta moción antes de que se incorporara esto de la Hermandad de Señoras, no 
veíamos ningún objetivo específico a nivel de políticas municipales, porque 
todo lo que se estaba pidiendo en esta moción ya se estaba realizando, ratificar 
el patronato una vez más ya se ha ratificado. Tal vez lo único interesante de 
ratificar en el 70 y tal, el 46, quiero decir, en el 95 perdón, haya sido el hecho 
de traerlo a un Pleno democrático, porque seguramente esto ha sido en la 
época de la dictadura, 46 y 70. 
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Luego qué más, apoyar a la Hermandad, subvencionarla para sufragar la 
Romería, eso se está haciendo, con lo cual esta moción realmente... en fin, allá 
cada uno, pero... 
 
Primero que nada queríamos señalar que estamos muy orgullosos del papel de 
la Romería como fiesta popular, que nos une como pueblo y nos da a conocer. 
Si bien el PP se empeña en sostener que algunas fuerzas políticas no son 
partícipes de las consideraciones de la exposición de motivos de la moción, 
desde luego no es el caso de este partido concretamente.  
 
Para sorpresa del PP, vemos que la idea de la Romería que defienden, es la 
que nosotros defendemos. Dicen textualmente: La Romería se celebra con 
especial intensidad y alegría, al margen incluso de creencias, representando 
igualmente uno de nuestros mayores reclamos turísticos, principal motor 
económico del municipio. 
 
Todos los concejales del PP y el resto de los concejales que han asistido a la 
Romería, son testigos de que hemos participado activamente en la misma, 
exactamente en esos términos. Para nosotros la Romería es un encuentro 
popular ejemplar, en que un municipio plural se encuentra y teje fraternidad en 
un ambiente festivo y un espacio emblemático. También señala el PP  
textualmente, que le corresponde al ayuntamiento la organización de los actos 
de la Romería. De nuevo no podemos estar más de acuerdo. Consideramos la 
Romería como fiesta común, plural y popular, y tal importancia y significado 
tiene para este municipio, que es lógico equipararlo al que tiene la festividad de 
San Lorenzo, del patrón. 
 
Si el PP quiere confundir nuestra abstención en Junta de Gobierno como ha 
hecho en redes sociales, donde ha manifestado que quienes no apoyan 
nuestra Romería. Parece que hoy día cuando una persona se abstiene, no 
apoya. Yo generalmente cuando no quiero apoyar algo voto “no”, digo que no. 
Cuando me abstengo, tengo mis razones y las explico muy brevemente aquí. 
 
Hemos sido promotores de una nueva Ordenanza que regule las subvenciones 
y nuestra actitud es, como ya lo hemos manifestado, no solamente en esa 
votación en Junta de Gobierno, sino en votaciones posteriores donde han 
entrado temas de este tipo de subvenciones, me da igual de qué tipo de 
subvenciones, nos abstendremos por sistema hasta que la Ordenanza esté 
vigente y regulando las subvenciones. Esa es la realidad. No otra que se quiera 
buscar por allí. 
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Este debate creo que no tiene nada que ver con esa conclusión maniquea que 
quiere el Partido Popular plantear. Tiene que ver con atenernos o no atenernos 
a una normativa, a subvenciones claras y ecuánimes con el resto de iniciativas 
de este municipio. Aquí hablamos de gestionar el dinero de todos de forma 
democrática, transparente y moderna, o hacerlo como un gobierno clientelar 
prototípico. Esas creo que son los dos polos de esto. A dedo y en base a 
cálculo político, lo cual no nos parece de recibo, más aún en un momento 
social que clama por un mayor control y rigor en el uso de los recursos públicos 
por parte del poder político. 
 
Según los Estatutos de la Hermandad de Romeros de la Virgen de Gracia, se 
trata de una asociación privada no lucrativa, que tiene como fin primordial 
cuidar y fomentar el culto y la devoción a la Santísima Virgen, bajo su 
advocación de Nuestra Señora de Gracia. Sí Se Puede respeta hondamente 
todas las iniciativas ciudadanas, ya sean religiosas, laicas, deportivas, políticas 
o culturales. Un pueblo con tejido organizativo es un pueblo vivo. Y 
precisamente por este hondo respeto a todas ellas, creemos que el apoyo 
institucional que suponen las subvenciones, deben asignarse en el marco de 
una normativa clara, y mediante procedimientos concursales que sean iguales 
para todo el mundo. La igualdad de oportunidades y la transparencia en la 
asignación de dinero público, son valores esenciales de una democracia de 
calidad, y no entenderíamos que ninguna fuerza democrática persiguiera lo 
contrario. 
 
Es por ello que nos abstenemos ante una moción en la que subyace una idea 
clara. Los políticos de turno, son los encargados de dirimir quién merece una 
subvención municipal, a dedo y en base al cálculo político oportuno. Esto se 
llama clientelismo, y Sí Se Puede, no quiere un ayuntamiento clientelar, y la 
mejor manera de garantizarlo es con una buena normativa sobre subvenciones 
que regule todas las partidas, atendiendo con ecuanimidad a las diferentes 
labores y gastos de cada iniciativa ciudadana, y evidentemente, considerando 
su relevancia para la vida municipal, incuestionable, por otra parte, en el caso 
de las Hermandades. 
 
En este sentido, los únicos que están poniendo la preservación de nuestro 
patrimonio cultural por un lado y la modernización y la democratización de la 
labor municipal por el otro, son los concejales del Partido Popular. No hay 
incompatibilidad alguna en decir “sí” a la Romería y “sí” a que las subvenciones 
se asignen mediante un procedimiento reglado y transparente, y el PP es 
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perfectamente consciente, pero se empeña en usar el valioso tiempo de los 
vecinos que siguen este Pleno, en debates maniqueos, para pescar, yo creo 
que infructuosamente, rédito político. 
 
El debate es decir sí o no a que las subvenciones se decidan a golpe de Junta 
de Gobierno o de Pleno o de lo que sea. Si el PP confunde el qué con el cómo, 
debería replantearse el método de selección de sus candidatos. Si un 
estudiante tiene un mal sistema para resolver un problema planteado en clase, 
el profesor lo corrige, no porque quiera que lo resuelva, sino porque 
precisamente quiere que lo resuelva mejor 
 
Aprovecho también porque seguramente el Romero Mayor estará siguiendo 
este Pleno o se enterará, para enviar un saludo. Tuve ocasión de hablar en la 
Romería de nuestra postura, y explicar personalmente al Romero por qué 
había sido nuestra abstención en Junta de Gobierno, la cual comprendió, 
aunque no compartió, evidentemente, porque cada cual es libre de entender, 
pero comprendió perfectamente una vez despejamos las desinformaciones 
vertidas de mala fe al respecto. 
 
Que estamos acostumbrados a este tipo de maleficencias y versiones 
engañosas. Solo salir a la calle y enterarnos de que este año no va a haber 
Belén, que el año próximo no va a haber Romería, que el siguiente no va a 
haber tal. Estamos acostumbrados a escuchar todo el tiempo, y son bulos que 
desgraciadamente el Partido Popular, no sé por qué razón, sale al pueblo y 
luego se constata con la realidad. En este caso, con que la  Romería sigue 
siendo apoyada, incluso con más dinero que el que se le dio en el último año 
de mandato del Partido Popular, 9.000 y pico y ahora 10.000, bueno, da igual. 
 
Se sigue apoyando y como tal esos bulos realmente no sé qué significado 
tienen. Puede ser que haya alguna cabeza por allí que quiera creerlo, pero 
luego constata que las cosas suceden y que porque no gobierne el Partido 
Popular ,el pueblo no cayó o no estalló la Tercera Guerra Mundial.  
 
Yo lo que le recomiendo al Partido Popular desde el respeto, es que déjense de 
chismorrear y malmeter, y dedíquense a trabajar por el pueblo, que es para lo 
que supone que están aquí sentados. Gracias. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Solamente quiero decir una cosa. Cuando hablamos de 
regulación de las subvenciones, no está aprobada todavía, creo, porque no 
podemos aplicar algo que todavía no hemos aprobado, quiero decir, que quede 
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claro, porque nos surgen otras cosas. Tampoco hemos aprobado los 
presupuestos participativos aunque los tenemos regulados, lo íbamos a regular 
en la regulación de participación ciudadana, y sin embargo sí que hemos visto 
su anuncio por el ayuntamiento. Quiero decir, que utilicemos la misma solución 
para todas las cosas, no para unas cosas publiquemos y demos y hagamos, y 
para otras digamos que está regulado o no está regulado. Quiero decir, 
atengámonos a lo que hacemos. Cuando hablemos de regulación, pues o 
aceptamos que las cosas están reguladas y las hacemos por ahí, o cuando no 
estén reguladas no saquemos intentando regular. ¿Queda claro lo que he 
querido expresar? Simplemente eso, porque hablamos de temas aplicando 
distintas soluciones según nos interese o no. En lo demás, pues bueno. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, desde Vecinos no vamos a apoyar una moción que da por 
supuesto que no se ha apoyado la Romería porque creemos que no es verdad, 
y los hechos lo prueban. Creemos que una vez más, simplemente el Partido 
Popular quiere hacer propia una celebración que es de todos, y que además 
una de las cosas que los propios Romeros llevan a gala, es que es la fiesta de 
todos. Así que dudo mucho que, aunque decís que están de acuerdo en hacer 
política con la Romería, dudo mucho que gran parte de los Romeros estén de 
acuerdo con eso. Y ahora, si alguien más quiere usar ese segundo turno de 
palabra, y cierra el señor Santiago.. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Buenas noches. Hay un párrafo que dice: “Sin embargo 
y a pesar de todo lo descrito con anterioridad, parte del Equipo de Gobierno 
actual y del resto de la Corporación, no son participantes de estas 
consideraciones en vista de la falta de apoyo a la fiesta de nuestra Romería”. 
Esto es completamente falso porque el apoyo ha sido exactamente el mismo. 
Si el Sr. Santiago tiene... vamos, tiene pruebas de ello, como le ha comentado 
el Sr. Montes que según él ha habido menos apoyo. Yo desde luego... el apoyo 
ha sido exactamente el mismo. Aquí pone “Falta de apoyo a la fiesta de nuestra 
Romería”. Por parte del Equipo de Gobierno no ha visto falta de apoyo. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, perdón, Sra. Ajates, termine y luego contesta el Sr. 
Santiago. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Queda reflejado en el resultado de la votación. No, yo 
no soy miembro de la Junta, no voto. Yo quiero recalcar que el apoyo a la fiesta 
ha sido el mismo, se ha dotado de todos los medios materiales y económicos 
que se ha dotado en anteriores veces, o sea, que no ha habido falta de apoyo 
por parte del ayuntamiento. 
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Sr. Herraiz Díaz: Me gustaría dejar claro. A mí me gustaría votarles a favor la 
moción, pero si yo apoyo una cosa, creo que ha quedado claro que la apoyo, y 
usted en la moción me dice que falta de apoyo, o retira esa expresión... 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, si terminan todos, para que contestes de una vez todos 
los... 
 
Sr. Herraiz Díaz: Yo simplemente quiero dejar claro eso, es decir, quiero 
aprobar la moción, quiero votarle a favor la moción, pero no puedo porque me 
está diciendo que no la apoyo. O lo matiza bien o... 
 
Sr. Santiago Fernández: Mire, yo creo que ni usted, ni el Sr. Montes, ni 
Ciudadanos han entendido lo que dice la moción. Cuando se habla de no 
apoyar se habla, y queda reflejado en el resultado de la votación. Se habla de 
los partidos que en la votación no han apoyado. No se habla ni de usted, ni de 
usted que en esa Junta de Gobierno no estaba. Yo creo que queda claro que 
se está hablando de los partidos que no han apoyado. 
 
Porque dice usted que abstenerse no es no apoyar. Sr. Secretario, si en una 
votación se abstienen todos los partidos ¿qué pasa con la subvención, se da o 
no se da? Todos, llegamos a una votación y nos abstenemos todos ¿qué pasa 
con la subvención? 
 
Sr. Secretario: Lógicamente no hay ningún acuerdo adoptado. 
 
Sr. Santiago Fernández: O sea, que si nos abstenemos todos no hay 
subvención. Vale, pues que lo sepa usted, porque si todos nos abstenemos no 
hay subvención y ninguno puede... 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: O sea, que ustedes cada vez que se abstienen 
votan en contra, están votando en contra, pregunto. 
 
Sr. Santiago Fernández: No, estamos hablando de una subvención. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, no, no, en lo que sea.  
 
Sr. Santiago Fernández: No es lo mismo. Usted no puede comparar lo que 
estamos diciendo. 
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: Cuando yo voto no, es no, cuando me abstengo... 
 
Sr. Santiago Fernández: No es lo mismo una aportación a subvención... 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Tettamanti, por favor. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Perdón. 
 
Sr. Santiago Fernández: No es lo mismo una aportación a una subvención que 
votar otras cosas, y usted lo sabe, pero usted quiere darle una vuelta, pero 
sigue obsesionado con el Partido Popular, lo suyo es una enfermedad, se lo 
digo con cariño, lo suyo es una enfermedad, de verdad, se lo tenía que mirar, 
debería ir al hospital que tiene muy buenos servicios y mirárselo. Usted tiene 
una enfermedad con el Partido Popular. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: ¿A cuál, a este o al de Villalba voy? 
 
Sr. Santiago Fernández: A este, y habla con el director y ya le cuenta lo que 
pasa en el hospital, no lo que usted quiere decir y lo que va mintiendo. Lo 
segundo, usted ha dicho que el Partido Popular, bueno segundo, es que ya no 
sé ni lo que dice, que el Partido Popular va diciendo que no va a haber Belén, 
que no va a haber Romería. ¿Dígame quién?, porque lo primero, mira, yo soy 
voluntario del Belén y soy el primero que quiere hacerlo ¿se entera? Usted no 
es voluntario del Belén, y yo sí. Y le puede decir cualquiera de mis compañeros 
si yo he dicho en algún momento que el Belén no se haga o he malmetido a 
alguien. Estoy... 
 
Sr. Montes Fortes: No, era para matizar que es verdad que hay voluntarios del 
Belén del Partido Popular que han mostrado el apoyo... 
 
Sr. Santiago Fernández: ¿Me has escuchado decir... malmeter a alguien? 
 
Sra. Alcaldesa: Vamos a seguir con el tema de la moción. 
 
Sr. Santiago Fernández: Cuando usted habla, Sr. Herraiz, de mantener, de lo 
que ha hecho la Romería, sé que ha hecho exactamente lo mismo que hacía el 
Partido Popular. No se lo discuto, yo no estoy diciendo que usted no haya 
hecho... puesto los medios, yo no le he dicho que usted no haya puesto los 
medios. Queda claro cuando hablo de no apoyar de qué hablamos, y reflejo 
que es el acuerdo de la Junta de Gobierno. 
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En cuanto a la subvención no digo que no le hayan dado el dinero, sé que le 
han dado el dinero, lo que se pide es que se mantenga la partida nominal, no 
es que no se dé el dinero, no, no. Pero a ver, estamos hablando, Silvia, acaban 
de decir, escúchame. ¿Me dejas hablar por favor, que estoy hablando yo? 
Tengo el turno. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero Fernández-Quejo deje hablar a... 
 
Sr. Santiago Fernández: Si está claro que .......... que hay partidos que dicen 
que quieren tener una ley de subvenciones. No, a ver, la Hermandad de 
Romeros es una, la Romería es una, no tiene comparación, es como la 
Semana Santa, son nominales, porque pueden ser nominales. No es lo mismo, 
la ley de base lo permite, lo primero. Y no es lo mismo una ley, como se hace 
en deporte por ejemplo, hay un montón de equipos de fútbol que tienen unas 
bases, y dependiendo del número de jugadores, fichas, el Sr. Montes lo sabe, 
se reparten. Pero esto es una que es nominal, no hay otra Hermandad de 
Romeros que haga una Romería, nadie más lo hace. No hay una Junta de 
Cofradías que la Romería, solo hay una. Por eso quiere que sea nominal. 
 
Lo que le pido es que sea nominal, para que no entre la Ley de Subvenciones 
que habla el Sr. Tettamanti, porque no tiene sentido y lo único que puede hacer 
es perjudicar a las Hermandades. Creo que la moción queda clara, en ningún 
momento les digo que ustedes no apoyen. He dicho quien no apoya, y ha 
quedado claro, por lo que ha dicho el secretario, que si todos nos abstenemos, 
no hay subvención, y si no hay subvención usted sabe que no hay Romería, 
porque el ayuntamiento corre con gran parte de los gastos de la Romería. 
Entonces no estoy diciendo que usted no apoye en ningún momento. Si lee 
bien la moción estoy diciendo quién no ha apoyado, quién en esa Junta no votó 
a favor. Y seguimos pensando que quien no vota en una subvención a favor, 
está votando en contra. Y le pido que pida disculpas públicas por lo que ha 
dicho de que el Partido Popular va diciendo bulos de que no hay Belén y que 
no hay Romería ni nada, porque eso es mentira. Eso es mentira. Y se lo puede 
decir cualquiera de los voluntarios del Belén, se lo puede decir hasta el 
concejal. Nada más. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Simplemente, yo no tuve segundo tiempo de réplica. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero se le ofreció. 
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: Nada, simplemente decir que cuando me refería a 
que se estaban creando bulos de que no iba a haber Romería, que no iba tal, 
se refería al tema subvención del ayuntamiento, con lo cual... y es más, yo 
tengo datos fehacientes de que ha habido un concejal del Partido Popular que 
ha dicho a empleadas de la empresa de limpieza ISS Italia de edificios, que con 
este Gobierno iban a estar todas en la calle. Y lo ha dicho un concejal del 
Partido Popular y yo sé quién es. No lo voy a decir porque si no entraría en el 
Sálvame Deluxe que siempre hablo, pero eso es así. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Tettamanti, no vamos a mezclar temas porque si no esto no 
acaba ni votamos la moción. Sr. Santiago, ya sí que 30 segundo para cerrar y 
votamos. 
 
Sr. Santiago Fernández: Lo que tiene que ser usted es valiente, y usted no es 
valiente. Cuando dice una cosa para adelante, ¿quién ha dicho eso? Dígalo y 
vamos al Juzgado y lo vemos si es verdad. Usted lo que pasa es que es mucho 
de boquilla, de decir, y luego no hacer nada, que aquí hay que ser valiente, que 
estamos en política, y usted tiene que ser valiente, y si no lo es, cállese. Se lo 
digo con cariño, porque usted no es valiente. ¿Lo tiene claro? Pues entonces 
cuando diga algo lo dice, y si no se calla y diga quién ha dicho eso, la 
trabajadora, que igual va al Juzgado y lo demostramos en el Juzgado. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No quiero perjudicar a las que me lo han dicho. 
 
Sr. Santiago Fernández: Claro, claro, claro, es usted un demagogo. 
 
Sra. Alcaldesa: Vamos a pasar a votar la moción por favor. El Sr. Secretario ha 
dicho en qué punto se cambiaba ¿vale?, o sea que con esos cambios que se 
han añadido. Entonces el primer punto queda... 
 
Sr. Montes Fortes: Y matizar la falta de apoyo no, que lo ha explicado el Sr. 
Santiago, que la falta de apoyo, que no es... 
 
Sr. Secretario: Entonces, en el número 1 quedaría la ratificación de la 
declaración de patrona de San Lorenzo de El Escorial, a Nuestra Señora de la 
Virgen de Gracia y patrón San Lorenzo. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
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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], Sr. Rufo Benito [C´s], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Montes Fortes 
[PUSL] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
 
Votos en contra: (Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría Cereceda 
[En Común SL]). 
 
Abstenciones: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe] y Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]). 
 
En consecuencia, por doce votos a favor, dos votos en contra y tres 
abstenciones, lo que representa la mayoría absoluta del número legal de 
miembros que componen la Corporación, se acuerda aprobar la moción 
presentada con las modificaciones introducidas como consecuencia del debate, 
en los siguientes términos: 
 
 “Es una arraigada tradición que los municipios de España, a través de sus 
plenos municipales, declaren el patrón y patrona de sus villas, celebrando con 
más o menos extensos programas de actos festivos estos días en los que sus 
habitantes participan de forma intensa y que además suponen un importante 
reclamo cultural y turístico. 

El 30 de Agosto 1946 el Pleno del M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial acordó por unanimidad proclamar a Nuestra Señora la Virgen de 
Gracia patrona de este Real sitio, título que comparte con San Lorenzo, siendo 
renovado y reiterado el Copatronato el 20 de agosto de 1970 y el 7 de 
septiembre de 1995. 

El 15 de septiembre de 1946 se colocó la primera piedra de la actual Ermita, en 
terrenos cedidos por el Patrimonio Nacional. 

En agosto del 2002, el M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial otorgó 
a Nuestra Señora la Virgen de Gracia la Medalla de Honor de este Real Sitio 
como patrona de nuestro municipio. 

Teniendo en cuenta el sentir de la mayoría de los escurialenses y ser su 
devoción el origen de la ROMERIA,  fiesta grande en la que todo el pueblo se 
siente identificado, reconocido por el propio Ayuntamiento que ha declarado 
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como fiesta local el día siguiente a la Romería en honor de su patrona, Nuestra 
Señora la Virgen de Gracia. 

No cabe duda que los vecinos de San Lorenzo de El Escorial, sin diferencia de 
edad, creyentes o no, participan de forma ferviente y masiva en los actos en 
honor de Nuestra Señora la Virgen de Gracia. Actos estos que al tratarse de la 
patrona de este Real Sitio, declarada así por su Ayuntamiento, le corresponde 
a éste la organización de los mismos, al igual que los actos en honor del Patrón 
San Lorenzo. 

Desde sus inicios y gracias al trabajo, esmero, dedicación, altruismo y eficacia 
de la Hermandad de Romeros de Nuestra Señora la Virgen de Gracia, la 
totalidad de los actos del programa festivo que cada año se dedican a la 
celebración de la festividad de la patrona de San Lorenzo de El Escorial, son 
organizados por la Hermandad de Romeros y la colaboración de la Hermandad 
de señoras de la Virgen de Gracia, siendo el Ayuntamiento el obligado 
colaborador de los mismos. 

En agosto del año 2002 ambas Hermandades recibieron del Muy Ilustre 
Ayuntamiento su medalla de oro, por la gran labor común de estas 
Hermandades, cuyos magníficos resultados son observados cada año, y que 
reciben cada vez más el aplauso y apoyo de nuestros vecinos y visitantes. 

Al igual que las asociaciones que colaboran con el programa de actos de la 
festividad del patrón San Lorenzo, al que el M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial dedica un presupuesto anual de 180.000 €, tradicionalmente el 
programa de actos de la patrona ha sido subvencionado a través de la 
Hermandad de Romeros, concretamente en el último año con la cantidad de 
10.560 €. 

No hay que olvidar tampoco, que en febrero de 1988, la Romería fue declarada 
por el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicación, Fiesta de Interés 
Turístico Nacional lo que sin duda hace de la Romería de la Virgen de Gracia 
una de las más importantes de España, que congrega a un elevado número de 
participantes, tanto de vecinos del Real Sitio, así como de otros lugares de la 
Comunidad de Madrid y de otros puntos de España. Siendo el mayor de todos 
los actos que a lo largo del año se celebran en San Lorenzo de El Escorial, con 
especial intensidad y alegría, al margen incluso de creencias, representando 
igualmente uno de nuestros mayores reclamos turísticos, principal motor 
económico del municipio. 
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Sin embargo y a pesar de todo lo descrito con anterioridad, parte del equipo de 
gobierno actual y del resto de la corporación no son participes de estas 
consideraciones, en vista de la falta de apoyo a la fiesta de nuestra Romería 
que queda reflejada en el resultado de la votación de la Junta de Gobierno de 
fecha 28 de agosto de 2016 en la que no hubo un apoyo unánime de todos los 
Grupos del Ayuntamiento, como cabría esperar, para que el Ayuntamiento 
subvencionara los actos de la Romería de nuestra patrona la Virgen de Gracia. 

Por todo ello el Grupo del Partido Popular del Ayuntamiento de San Lorenzo de 
El Escorial tiene a bien proponer al pleno municipal para su aprobación lo 
siguiente: 

• La ratificación de la declaración de Patrona de San Lorenzo de El 
Escorial a Nuestra Señora la Virgen de Gracia y de San Lorenzo Mártir 
como Patrón de San Lorenzo. 

• El apoyo de este Ayuntamiento, con todos los medios materiales y 
económicos a su alcance, a la Hermandad de Romeros y Hermandad de 
Señoras de Nuestra Señora la Virgen de Gracia para la celebración de 
los actos de la festividad de la patrona y en especial de su Romería por 
ser esta participada por la inmensa mayoría de nuestros vecinos y 
visitantes. 

• Instar al gobierno municipal a aprobar las normas que legalmente se 
consideren necesarias para que la Hermandad de Romeros y la 
Hermandad de Señoras  reciba la ayuda económica para sufragar la 
mayor parte de los gastos que ocasione los actos de celebración del día 
de la patrona de este municipio, cuya obligación de celebración 
corresponde inicialmente a este Ayuntamiento. Todo ello al igual que se 
hace con multitud de asociaciones locales que colaboran de igual forma 
con los actos de la festividad del patrón San Lorenzo. 

• Que se mantenga la partida nominal, en el próximo presupuesto 
municipal para la Hermandad de Romeros de la Virgen de Gracia. 

• Que se dote nominalmente en el próximo presupuesto una ayuda para la 
Hermandad de Señoras de Nuestra Señora la Virgen de Gracia” 

 
2.9.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SÍ SE PUEDE SAN LORENZO, 
PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UN GRUPO DE TRABAJO DE 
CONTROL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS TERCERIZADOS. Se da cuenta 
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de la siguiente moción presentada por el grupo municipal Sí Se Puede San 
Lorenzo, para la puesta en marcha de un grupo de trabajo de control de los 
servicios públicos tercerizados: 
 
“EXPOSICION de MOTIVOS  

 
El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial tiene contratos de servicios, de 
suministro, de gestión de servicios públicos; ha realizado concesiones 
administrativas y firmado otros contratos privados de los cuales no se tiene 
demasiada información pública, ni de la vigencia de ni del nivel de desempeño 
de los mencionados contratos y concesiones. 
 
Durante estos últimos años se ha puesto de manifiesto que existe un 
insuficiente control y seguimiento de algunos servicios municipales privatizados 
como ha sido el caso de la limpieza urbana, o el servicio de limpieza de 
edificios públicos, por poner algunos ejemplos. Este hecho queda patente en 
que desconocemos si existen programas y actas de inspección. 
 
Hemos percibido la necesidad de evaluar los servicios municipales ante una 
creciente insatisfacción en la ciudadanía de cómo se ejecutan algunos servicios 
por parte de las concesionarias, ya que la cesión de la gestión de un servicio 
público municipal a un tercero no exime al Ayuntamiento de su responsabilidad 
a la hora de garantizar que este se desarrolla en las condiciones adecuadas, 
así como la vigilancia de que cumpla con sus compromisos con sus 
trabajadores. 
 
Para Sí Se Puede San Lorenzo el correcto control de las diferentes 
concesiones municipales es un aspecto fundamental a garantizar, así como el 
buen funcionamiento del servicio que tienen que prestar a los ciudadanos. El 
Ayuntamiento tiene que poder dar explicaciones sobre estas concesiones y, por 
lo tanto, es imprescindible establecer unos mecanismos de control y 
evaluación. 
 
Para plasmar el interés que el Ayuntamiento debe tener por estos asuntos, se 
creará un Grupo de Trabajo integrado por una representación municipal de los 
grupos políticos, y representantes de los trabajadores de los diferentes 
servicios para realizar un seguimiento conjunto del cumplimiento de los 
compromisos contractuales. Asimismo que este grupo pueda anticipar 
mediante la deliberación colectiva de las partes implicadas, propuestas 
relacionadas con la titularidad y las condiciones de los servicios públicos que 
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eventualmente vayan llegando a término. 
 
Esta medida además daría mayor transparencia a la administración municipal 
y permitiría a la ciudadanía tener información sobre cómo se están ejecutando 
los servicios municipales que están siendo llevados a cabo por empresas 
contratadas por el Ayuntamiento. 
 
MOCIÓN 
 
Por todo lo citado anteriormente pedimos al Ayuntamiento de San Lorenzo de 
El Escorial: 
 

1. Actualización de la información sobre las contratas vigentes 
actualmente en la web municipal, indicando: fecha de firma del contrato, 
vigencia del mismo y la información básica de deberes y compromisos 
asumidos por las diferentes empresas para el cumplimiento del 
contrato. 
 

2. Que se haga llegar regularmente a los portavoces los informes de la 
empresa encargada del control de los servicios externalizados. 

 
3. Creación de un Grupo de Trabajo (de carácter honorario) integrado por 

representantes de los partidos que integran este pleno y representantes 
de los trabajadores de los diferentes servicios para el seguimiento 
conjunto del cumplimiento de los compromisos laborales.” 

 
La Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha dictaminado favorablemente 
el expediente y propuesto al Pleno la aprobación de la moción correspondiente. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Tettamanti: Gracias Sra. Alcaldesa, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial tiene contratos de servicio de suministro y de gestión de servicios 
públicos. Ha realizado concesiones administrativas y firmado otros contratos 
privados de los cuales no se tiene demasiada información pública. Ni de la 
vigencia ni del nivel de desempeño de los mencionados contratos y 
concesiones. Durante estos últimos años, se ha puesto de manifiesto que 
existe un insuficiente control y seguimiento de algunos servicios municipales, 
privatizados, como ha sido, el caso de limpieza urbana, o, el servicio de 
limpieza de edificios públicos, por poner algunos ejemplos.  
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Este hecho queda patente, en que desconocemos si existen programas y Actas 
de Inspección. Hemos percibido la necesidad de evaluar los servicios 
municipales, ante una creciente insatisfacción de la ciudadanía, de cómo se 
ejecutan algunos servicios por parte de estas empresas concesionarias, ya que 
la cesión de la gestión de un servicio público municipal a un tercero, desde 
nuestro punto de vista, no exime al ayuntamiento de su responsabilidad, a la 
hora de garantizar que este se desarrolla en las condiciones adecuadas, así 
como de la vigilancia de que se cumpla con sus compromisos con los 
trabajadores.  
 
Para Sí Se Puede San Lorenzo, el correcto control de las diferentes 
concesiones municipales, es un aspecto fundamental a garantizar, así como el 
buen funcionamiento del servicio que tienen que prestar a los ciudadanos. El 
ayuntamiento tiene que poder dar explicaciones sobre estas concesiones, y, 
por lo tanto, es imprescindible establecer unos mecanismos de control y 
evaluación. Para plasmar el interés que el ayuntamiento debe tener por estos 
asuntos, proponemos crear, un grupo de trabajo integrado por una 
representación municipal de los grupos políticos y representantes de los 
trabajadores de los diferentes servicios, para realizar un seguimiento conjunto 
del cumplimiento de los compromisos contractuales. Asimismo, que este Grupo 
pueda anticipar mediante la deliberación colectiva de las partes implicadas, 
propuestas relacionadas con la titularidad y las condiciones de los servicios 
públicos que eventualmente hayan llegado a término. Esta medida, además 
daría mayor transparencia a la Administración Municipal, y permitiría a la 
ciudadanía tener información sobre cómo se están ejecutando los servicios 
municipales que están siendo llevados a cabo por empresas contratadas por el 
ayuntamiento.  
 
Por todo lo citado anteriormente, pedimos al Ayuntamiento de San Lorenzo de 
El Escorial. Uno, actualización de la información sobre las contratas vigentes 
actualmente en la Web municipal indicando, fecha de firma del contrato, 
vigencia del mismo y la información básica de deberes y compromisos 
asumidos por las diferentes empresas para el cumplimiento de dicho contrato. 
Que se haga llegar regularmente a los portavoces los informes de la empresa 
encargada del control de los servicios externalizados.  
 
Tercero, creación de un grupo de trabajo,  ( quiero recalcar que esto no tiene 
nada que ver con comisiones ni nada, esto es un… algo totalmente… sin 
ningún tipo de remuneración por parte de nadie) integrado por representantes 
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de los partidos que integran este Pleno y representantes de los trabajadores de 
los diferentes servicios para el seguimiento conjunto del cumplimiento de los 
compromisos laborales. Como estoy seguro de que van a surgir dudas, lo dejo 
por aquí y contesto cuando ya me las planteen. ¿Vale? 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí. Buenas noches. Querido Esteban me he reservado, 
porque la poquita voz que tengo la quiero emplear con todo el cariño hacia ti. 
Vamos a ver. Bienvenido a la oposición, porque como yo no sé lo que eres, no 
sé si estás en el Gobierno, oposición clientelar, parece ser. Ahora no, ahora es 
la oposición pura y dura porque estás echando un chorreo al equipo municipal 
de que no trabaja, es decir, de que no es transparente, de que no hace su 
trabajo. Porque yo voy a desgranar literalmente tu moción. Dice, el 
ayuntamiento tiene contactos de obra, tal, tal, de los cuales no se tiene 
demasiada información pública. ¡Coña! Que la publiquen. Que la publiquen. 
Que han tenido año y medio para publicarla. No. Ahora echaremos la culpa al 
Cid Campeador, es decir, al PP, de todo lo que está pasando, de toda la falta 
de información también la tiene el PP.  
 
Ahora te preguntaré y contestarás si quieres o no, si tú estabas en las Juntas 
de Gobierno en las que se ha aprobado continuar con determinadas 
externalizaciones de servicios, porque yo esta palabra al hilo de un comentario 
que he leído en las redes, esta palabra yo no la entiendo, tenemos una 
lingüista, Servicios públicos tercerizados, no sé qué significa. Quiero hacer una 
labor de interpretación, será que están prestados por terceras personas. Pero 
bueno, no sé si estabas tú en las Juntas de Gobierno donde se aprueba, uno, 
mantener el contacto de Auriga, y a lo mejor hasta votaste a favor. Dos, el 
servicio de limpieza de edificios, que, se podía haber municipalizado.  Y no, no, 
aquí se ha votado a favor de mantener la externalización. Y ahora traen las 
consecuencias que traen, pero vamos a ver, si ustedes son partidarios, llevan 
año y medio gobernando, ya lo podían haber traído al seno de la gestión 
municipal, y entonces, no tendríamos problemas, de tener que dar información 
no, es que se dio información, pero sigo leyendo: “Existe insuficiente control y 
seguimiento de algunos servicios municipales”. Bueno, para eso está el 
concejal delegado, digo yo, que tendrá que controlar. Porque usted confunde lo 
que es la gestión municipal, o no sabe, porque nunca ha gestionado, es decir,  
usted hace seudo-gestión, ¿eh? se une así en chupipandi y gestiona, pero 
chupipandi no es gestionar. Gestionar es controlar día a día la prestación del 
servicio. Controlar es verificar que los contratos se cumplen. .... 
..y dice, como ha sido el caso de limpieza urbana o el servicio de limpieza de 
edificios. Me remito otra vez a que ya han podido retomar el control, ¿verdad? 
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Desconocemos si existen programas y Actas de Inspección. ¿Programas de 
qué? ¿Inspección? ¿A qué tipo de Inspección? Sanitaria… o sea, usted quiere 
invadir las competencias en materia laboral, en materia sanitaria, que tendrán 
los distintas organismos públicos, que tendrán que realizar el cumplimiento en 
materia de Seguridad y Salud, en materia de cumplimiento de la Normativa 
Laboral, e insisto, el trabajo que tiene que desarrollar el concejal delegado de 
cada área. El de limpieza, limpieza, en fin, los servicios que presten.  O sea, 
usted está tirando de las orejas, me parece muy bien, yo también tiro de las 
orejas, ya lo he dicho muchas veces. Que aquí lo que hay es incapacidad de 
gestión. Dice: “Hemos percibido la necesidad de evaluar los servicios 
municipales ante una creciente insatisfacción”. Bienvenido al club, 
efectivamente, día a día, día a día se nos dice, por la gente, cuando paseamos 
por la calle, y esto no son bulos, querido Esteban. La gente, seguramente sean 
del PP, porque como tenemos más votantes que ustedes, pues hablará más 
gente con nosotros. Nos dicen, oiga, que esto no funciona, que esto es un 
puñetero caos. Y discúlpeme que hable tan llano, pero me gusta que se me 
entienda. No voy a recurrir a ningún recurso literario, hablo llanito, claro, que se 
me entienda, por si usted a veces no parece entenderme. Y dice, ya que la 
cesión de la gestión a un tercero no exime a un Ayuntamiento a la hora de 
garantizar que se desarrollan las condiciones adecuadas. Por supuesto, claro, 
claro, claro, para eso está el trabajo del día a día. Lo que pasa es que algunos 
trabajan jueves y viernes, entonces, claro, difícil es gestionar. Eso lo tiene que 
hacer el concejal, eso lo tiene que hacer el concejal, y eso debemos la 
oposición controlarlo. Y aquí lo estamos diciendo día a día. Y luego, tendremos 
ocasión de preguntar por determinadas cosas que están sin hacer. Como obras 
que deberían estar terminadas y no lo están, etcétera, etcétera. Y dice, a Sí Se 
Puede San Lorenzo, le parece que el control de diferentes concesiones es un 
aspecto fundamental a garantizar, y permítame que al PP también, claro, claro. 
De eso... Si es que yo no estoy debatiendo, luego tú si quieres cierras, y luego 
haré uso de mi segundo turno, e incluso del tercero como tú.  
 
El Ayuntamiento tiene que dar explicaciones o que poder dar explicaciones 
sobre estas concesiones, ¿y por qué no las da?, ¿a qué esperas? Pídeselo. Si 
tú estás todos los jueves reunidos con ellos, es más todos los días. Pídeselas. 
Y es imprescindible establecer unos mecanismos de control y evaluación. Pero 
si ya los establece la ley, querido Esteban. Si… basta con leerse los contratos. 
Que los contratos están para cumplirlos, pero hay que exigir que se cumplan, 
que ese es el trabajo de un día a día de un Concejal Delegado. Que no 
venimos aquí a hacer asambleas, que no venimos aquí a apuntarnos méritos, 
de qué guays, qué buenos somos. Fíjate qué cosas más interesantes decimos. 
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No, no… aquí venimos a trabajar, y lo he dicho que, desde el primer día, hay 
que trabajar, y se ve con la gestión de las obras y se ve con la gestión del 
Prisma y se ve con todo. No hay capacidad de gestión.  
 
Para plasmar el interés del Ayuntamiento que deben tener de estos asuntos, se 
creará un grupo de trabajo integrado. ¡Hala!, ya que no trabaje el concejal, para 
¿qué? Es decir, que cobre el concejal y que trabajemos los demás. Esto es… 
así es… sí, sí, claro, que trabajemos. Que, además, honorario, yo ese tipo de 
honores, perdona, no lo quiero, honores y distinciones, no viene regulado en 
ese Reglamento de honores y distinciones que tú has querido establecer, 
¿verdad? Para realizar un seguimiento conjunto del cumplimiento de los 
compromisos contractuales. Claro, si para eso están los mecanismos legales, y 
viene en establecidas las bases, y en el propio contrato que se adjudica, vienen 
las penalizaciones, etcétera. Para que pueda anticipar mediante la derivación 
colectiva de las partes indicadas. ¿Y quién son las partes indicadas? Dice, 
elaborar propuestas relacionadas con la titularidad.  Las condiciones de los 
servicios públicos que eventualmente vayan llegando a término. O sea, que eso 
es de futuro, pero también esa deliberación colectiva será siempre y cuando las 
partes implicadas quieran. Claro. Porque si los trabajadores no quieren 
participar en ninguna mesa, o la empresa no quiere participar en ninguna 
mesa, estamos proponiendo mociones que ya no es que no sean brindis al sol 
o que nos tildas a nosotros de debate maniqueo, yo vamos, desde el cariño, 
que cada vez es menor te digo, en fin, uno tiene el mismo afecto, no, ahora 
tiene que ser menor, seguramente luego será mayor, pero esto sí que es 
maniqueo, y de postureo puro y duro. Es decir, vamos aquí, no os preocupéis, 
que vamos a tutelar todo. no mira, papá, papá intervencionista, eso estará muy 
bien en Venezuela, aquí de verdad somos demócratas, ¿vale? Aquí cumplimos 
unas normas, y las cumplimos, y las hacemos cumplir, mediante un estado de 
derecho, mediante el ejercicio que cada uno de sus obligaciones, pero en un 
Estado de Derecho, querido Esteban ¿vale? Y a nadie se le puede obligar a 
sentarse en una mesa que no quiera.  
 
Y dice, y además esta medida daría mayor transparencia a la Administración 
que permitiría tener información sobre cómo se están ejecutando los servicios, 
que están siendo llevados a cabo por empresas contratadas por el 
Ayuntamiento. Que lo hagan. ¿Por qué no lo han hecho? Tan trasparente que 
es este Gobierno del cambio. Porque es un Gobierno de desgobierno. Porque 
no hay Gobierno. Porque cada uno tira para donde quiere. Por eso no lo hacen, 
porque lo podría haber hecho. Es decir, esta es de postureo, para que ahora te 
aplaudan y todos del equipo del que formas parte digan amén, a don Esteban 
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le damos esta moción para que luego en el cuadrito salga que la han votado 
todos en bloque y son un equipo. Pues no hay tal equipo, porque el Concejal 
no hace su trabajo, sencillamente. Pero puedo seguir.  
 
Y ahora dice, pide al Ayuntamiento de San Lorenzo, no, pedirá usted al Equipo 
de Gobierno del Ayuntamiento de San Lorenzo,  que es quien lo puede hacer, 
porque lo que se aprueba, y las mociones que se aprueban en el Pleno, en fin, 
se las pasan por el arco del triunfo, porque ya hemos visto el grado de 
cumplimiento de las mociones. Todavía estamos esperando a que se ponga en 
marcha el museo, en fin, como no es objeto de ese debate, ya lo tendremos en 
su momento.  
Bien, actualización de la información sobre las contratas vigentes. Actualmente 
en la Web municipal, indicando, fecha de la firma, qué fácil es colgar esto, ¿no? 
usted lo pide y mañana está colgado. Bueno no sé si mañana, a lo mejor no se 
puede. Vigencia del mismo. Información básica de deberes y compromisos, 
asumidos por diferentes empresas. Oiga, los contratos son públicos, si es que 
los contratos son públicos y usted sabe queé tienen que prestar y cómo lo 
tienen que prestar. Pero lo que es cierto es que hay una creciente 
insatisfacción. Y que evidentemente el control por parte de la ciudadanía pues 
ya lo está manifestando a diario, colgando fotos, fotos de ratas, fotos de la 
suciedad, fotos de la falta de limpieza, lo están haciendo a diario, si es que no 
hay mejor control que el día a día, que el día a día de nuestros vecinos, ¿eh? 
 
Y luego, que se haga llegar regularmente a los portavoces los informes de la 
empresa encargada del control de los servicios externalizados. ¿Pero dónde 
está esa empresa? ¿Qué empresa? Vamos a crear una empresa, acabamos 
de disolver dos y ahora creamos otra. No lo entiendo.  Los informes de la 
empresa encargada del control, ¿dónde está esa empresa querido Esteban? 
Es esta la labor del concejal delegado al que todos los concejales sin duda nos 
podemos dirigir y preguntar, yo he preguntado a Jesús, a Paco en sus 
respectivas áreas y a determinadas cosas, cuando han podido me las han 
respondido. Y lo hacen con absoluta claridad, honradez y con agilidad, es decir, 
que no hay problema. Y ahora, creación de un grupo de trabajo de carácter 
honorario. Lo dicho, pero aquí, ya esta vez, ya no integramos en todas las 
partes implicadas que figuran en la exposición de motivos, sino que dice: Que 
esté integrada por los partidos que integran en este Pleno y los representantes 
de los trabajadores, de los diferentes servicios para el seguimiento conjunto del 
cumplimiento de los compromisos laborales. Deberá ser los compromisos 
laborales de los trabajadores, tal y como está redactado. Digo yo.  
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Si yo sé leer, dice, creación del grupo de trabajo integrado por representantes 
de los partidos que integran este Pleno y representantes de los trabajadores de 
diferentes servicios para el seguimiento conjunto del cumplimiento de los 
servicios de los compromisos laborales, debería añadirse, adquiridos por la 
empresa. Porque si no, esa frase queda coja, sino vamos a dialogar con la 
empresa, no damos oportunidad de verificar quién está cumpliendo o quién 
está incumpliendo. Es decir, hacemos una propuesta de reunir a todas las 
partes implicadas y luego dejamos fuera a una de las patas que es las 
empresas que prestan los servicios, o sea que aquí parece que evidentemente, 
creo que le ha quedado a usted bastante claro que vamos a votar en contra, 
Esteban, por las razones que he expuesto, y como seguramente ahora 
echaremos la culpa al PP, al anterior alcalde, y no sé si a Fraga que todavía no 
ha salido, que a lo mejor sale. Entonces, luego contestaré en el segundo turno.  
 
Y si eres tan amable y si me respondes si has votado a favor en las Juntas de 
Gobierno Local, esas dos, ese mantenimiento de esas empresas 
externalizadas, pues yo te lo agradecería y me ahorrarías el trabajo de tenerlo 
que mirar, porque lo puedo mirar. Muchas gracias. 
 
Sr. Rufo Benito: Yo voy a ser breve, bueno, matizar solamente, pues bueno, lo 
que se ha dicho, que los contratos y concesiones administrativas que haya 
firmado este ayuntamiento, son públicos y por lo tanto la información es 
accesible o debería ser accesible para quien la solicite. Sin ir más lejos, en la 
Web municipal, por ejemplo, en el perfil del contratante, hay determinada 
información sobre concesiones, contratos y demás que es accesible a todo el 
mundo que lo quiera ver, otra cosa es que se quiera pedir con más detalle.  
 
Segundo, pues bueno, estamos de acuerdo en que se realicen los controles 
oportunos pues para ver el grado de cumplimiento de los servicios 
externalizados, pero como bien se ha dicho, el primero en hacerlo es el 
concejal delegado de cada área el que lo tiene que solicitar, y por eso, 
compartimos que el ayuntamiento es el que tiene que poder dar esas 
explicaciones de saber si funcionan o no funcionan los servicios que ha 
externalizado.  Pero vamos, es igual, es lo mismo, el primer interesado es el 
concejal delegado de esa área y es el que tiene que dar las oportunas 
explicaciones en el Pleno si se le piden. Por tanto, bueno, nos genera 
bastantes dudas y vamos a votar en contra de esta moción. Gracias. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Por una vez, aunque ya hemos estado de acuerdo más 
veces, estoy, prácticamente, al completo de acuerdo con lo que expone Sí Se 
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Puede, aunque sí que creo que sí es verdad, que en el punto tres, donde 
ponemos representante de los trabajadores, si pusiésemos empresas, ese 
grupo de trabajo lo podríamos diferenciar del punto dos, sino tendríamos un 
problema, solo nos reuniríamos con los trabajadores, entonces creo, que ahí 
deberíamos aportar ese punto, pero por lo demás, me parecen perfectas las 
críticas que se hacen desde aquí al equipo de gobierno, y deja claro lo que es 
un momento de oposición. La moción desde luego la apoyaremos 
íntegramente, pero creo que debemos poner eso, simplemente. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Buenas tardes, digamos que estoy de acuerdo el fondo, y 
tengo unas dudas con la forma. La moción tiene dos partes principales, una 
que es aumentar la transparencia, están pidiendo más transparencia, es un 
proceso que está en marcha. Pero vamos, que, como han dicho, los contratos 
son públicos y se pueden pedir en cualquier momento. A mí el todo el que me 
ha pedido algo, se lo he dado. No está en la red todavía, porque es un trabajo 
grande el que hay que hacer, pero siguen haciendo estas cosas que pide, 
quiero decir, que es un ejercicio de transparencia, llegaremos a esto. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, perdón que interrumpa y que el señor Secretario me 
corrija pero en el perfil del contratante, están como ha dicho el Sr. Rufo, lo 
único es que están a partir de cuando la persona encargada supo cómo hacerlo 
y todos están publicados en la Red del Estado, ¿no? Porque es obligatorio que 
estén publicados, o sea, sí… pero bueno, que él me diga. 
 
Sr. Secretario: No está publicado como dispone en la Ordenanza de 
Transparencia, aunque se está trabajando en ello. Me consta que se está 
trabajando en ello. 
 
Sra. Alcaldesa: Aparte de que se da si se pide. Perdón señor Gimeno, 
adelante.  
 
Sr. Gimeno Ávila: Se queja de la insatisfacción ciudadana. Creo que... Estoy 
deseando conocer a un pueblo donde los ciudadanos estén contentos, 
satisfechos con su limpieza, yo creo que estamos, una vez me puso una 
moción, nos puso una moción y se lo respondí, que dijo que el pueblo estaba 
sucio, yo le dije que no estaba muy limpio, porque no estaba limpio. Pues sigo 
diciendo lo mismo, siempre se puede mejorar, siempre tengo opción, trato de 
trabajar, hago lo que puedo y vamos, yo soy el que menos trabajo en esto. En 
el fondo están trabajando las contratas, los supervisores… Dice también, que 
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teníamos que tener una comunicación adecuada, así como la vigilancia que se 
cumplan con sus compromisos con sus trabajadores.  
 
Realmente los trabajadores tienen sindicatos, tienen otros medios, o sea no me 
importaría, pero es añadirnos una tarea más. Cuando los trabajadores han 
tenido problemas, desde los de Recolte hasta los de la limpieza, han venido, o 
sea, los primeros que nos enteramos solemos ser nosotros, y me parece bien 
que participen, pero en la vigilancia deben ser ellos los primeros, y tienen unos 
recursos que son sus sindicatos que son los que deben usar y los que están 
usando. Dice que el ayuntamiento tiene que poder dar explicaciones. Podemos 
dar explicaciones. Usted me pide explicaciones, yo se las doy. Que le 
convenzan o no, es otra cosa, pero vamos, yo trato de buscar la información, 
sino la tengo en ese momento, se la doy.  
 
Habla también de propuestas relacionadas con la titularidad, es difícil entender 
qué quiere decir.  
 
Y luego, habla de las condiciones de los servicios públicos, de momento, se 
están poniendo en marcha en toda España en algunos Ayuntamientos, 
cláusulas sociales y medioambientales para mejorar los contratos públicos y en 
este Equipo de Gobierno, pretendemos llegar a eso, llevará un tiempo, pero 
está claro que parte de los próximos contratos, habrá cláusulas sociales y 
medio ambientales.  
 
Habla sobre la supervisión, duda de que hay supervisión, duda de que hay, 
bueno, habla de una empresa, de que sí que existe una empresa,  es Auriga, 
no la nombra y hace informes, hace informes, explicando que va bien, que va 
mal, es decir, se puede hacer más, se puede hacer menos, se puede hacer 
mejor, puede estar todo el día en la calle, entonces se puede mejorar. Pero 
quiero decir, la empresa está cumpliendo con su labor, mejor o peor, todo se 
puede mejorar, pero está cumpliendo con su labor. Y también tengo una lista 
de actuaciones que hacen la empresa que vigila los servicios públicos. O sea, 
insisto, que puede mejorar los servicios, puede mejorar la empresa que lo 
supervisa y podemos mejorar los ciudadanos que también contribuimos a la 
suciedad o a no tener el municipio limpio.  
 
Entonces, en el fondo, de acuerdo con usted, porque está pidiendo mayor 
cumplimiento de la Ley de Transparencia, y una participación, sería bueno 
afinar de qué manera vamos a participar ... nosotros lo tenemos claro, van a 
participar los trabajadores y las empresas, pero vamos, eso lo haría el grupo de 
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trabajo que usted propone y yo no tengo nada en contra, ¿verdad? Creo que es 
añadir trabajo también, pero bueno, depende de la periodicidad con la que se 
haga, pero, insisto, nada en contra, porque creo que lo que está exponiendo es 
aumentar la transparencia con la que estamos de acuerdo y estamos poniendo 
los medios posibles, mejorar la limpieza del pueblo también y el que haya 
supervisión de la empresa. Las empresas que tienen supervisión, creo que de 
momento están cumpliendo con su función. Mejorable.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Muy bien. Juanjo, tantas cosas. Voy a ser muy 
breve. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Porque me has dicho que 
apoyo, que no apoyo. Que tal. Vamos a ver. Esta moción, evidentemente, 
analiza lo que hay actualmente. O lo que consideramos que hay. Pero claro, 
evidentemente, aquí si hay que tirar orejas, habrá que tirar a los que están 
porque llevan un año y medio, y cómo viene, porque esto viene de algún lado. 
Esto no nació en junio cuando asumió este gobierno, que tiene también su… 
¿sabes? Pero lo que yo no veo aquí que haya que retorcer tanto los 
argumentos como para al final hacerlo a este señor responsable de lo mal que 
funcionan las contratas, cuando no funcionan mal desde hace un año y medio, 
que funcionan desde antes. Quiero decir, aquí, habrá que repartir un poquito 
las responsabilidades, no sé, me parece a mí.  
 
Efectivamente, estamos hablando sobre todo de transparencia, una cosa que 
Ciudadanos en los últimos Plenos, ha hecho gala cada vez que presenta una 
moción, pidiendo información en la Web, bla, bla, bla, va enfocada en ese 
camino. También con el tema de la transparencia. Está bien, podéis votar que 
no, porque no estáis de acuerdo con el resto de los puntos, pero creo que a 
esta altura es inevitable, que este tipo de información el ciudadano lo tenga 
cómodamente para ver, cómo decimos aquí, cuándo se firmó un contrato, qué 
vigencia tiene y por lo menos cuáles son los mínimos, por lo menos los 
mínimos requerimientos que se le pide a una empresa para funcionar.  
 
Respecto al postureo que decías de esta moción, mira Juanjo, hablar de 
postureo y salido de tu boca con el cariño y el respeto que te tengo, 
sinceramente es un poco dantesco, por una sencilla razón, porque en el último 
pleno tú aquí te rasgaste las vestiduras por el tema de los trabajadores de ISS 
Italia, que había que dejar el sueldo y que tal, y que no sé qué y que no sé 
cuánto, tiraste un guante, y luego, cuando lo recogimos unos cuantos, tú fuiste 
el primero en decir, no, no, no. En fin. Hay que… que el gobierno, que tal, y que 
no sé qué, y no sé cuánto. O sea, realmente para hablar de postureo, en fin..., 
señalar a unos de postureo demagógico, cuando se tienen actuaciones 
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demagógicas y de postureo, como lo que hemos estado hablando hace un rato 
de la moción que habéis presentado, en fin. Lo dejamos por allí.  
 
Otra pregunta, ¿ya se han convocado terceras elecciones?, porque claro, uno 
entra aquí a este Pleno y pierde la noción de lo que pasa fuera. Como se ha 
mencionado Venezuela, yo ya pensé que ya estábamos en campaña para las 
terceras. Que el PP ya estaba aquí en campaña para la tercera.  
 
En cuanto a la empresa de control, ya el concejal te ha respondido, 
actualmente  es Auriga, la empresa que está llevando este asunto, la que tiene 
que proceder a informar a la concejalía. Yo lo que estoy pidiendo que ese 
informe que reciba el concejal, lo recibamos también los portavoces, porque 
también creo que tenemos derecho a saber qué pide la empresa, sí, sí, se lo 
estoy pidiendo aquí en la moción. Pero se lo estoy pidiendo para mí, para tu 
portavoz y para todos los portavoces. El que no le interese recibirlo, 
evidentemente, no está obligado a cogerlo. Espero que, en el futuro en lugar de 
ser una empresa, tengamos un técnico o técnicos en plantilla en el 
Ayuntamiento que lo hagan, pero mientras tanto, es esto lo que hay.  
 
Yo creo que, tener un contacto con los trabajadores de forma periódica nos 
evita situaciones como la que hemos estado viviendo en los últimos tiempos. 
Por ejemplo, que nos enteramos por la prensa prácticamente, tal vez el 
concejal no, pero me refiero los que estamos en la oposición, nos enteramos 
por la prensa, por ejemplo, de que los trabajadores de Recolte, estuvieron a 
punto de entrar en huelga. Nos enteramos por suerte, porque las trabajadoras 
vienen a hablar con nosotros, con tiempo o con más tiempo de lo que pasa en 
ISS Italia, pero si realmente hubiera un contacto regular con los trabajadores, 
usted dice, sí hay sindicato, perfecto, yo no me quiero poner por encima ni por 
detrás, ni por delante de un sindicato. Yo lo que digo es, el ayuntamiento, 
tomando en cuenta y creo que muchos de los que estamos aquí sentados, 
defendemos y privilegiamos lo público sobre lo privado, entendemos que 
muchas situaciones que se derivan de las contratas, responden justamente a 
esas privatizaciones salvajes que el Partido Popular ha llevado adelante. No 
solo en este ayuntamiento sino en la autonomía y en lo nacional. Entonces, yo 
creo que por lo menos un gesto de un gobierno de cambio, que sigo confiando 
que es un gobierno de cambio, de estar en contacto con estos trabajadores, 
por lo menos le va a dar la certeza de que bueno, es lo que tenemos, tenemos 
privatizados servicios hasta dentro de 17 años, no sé, 20 años, ya veremos 
cuando salgan las fechas. Pero por lo menos, desde ahora estamos tratando 
de entender, de mediar antes de que se llegue a determinadas cuestiones. A 



 
 
 
 

 
 

 87

mí me parece que esto tampoco es impertinente solicitarlo, ni fuera de lugar 
solicitarlo.  
 
Con respecto al tema de la titularidad, cuando vino nuevamente a concurso, 
que se presentó nuevamente, ISS Italia, nosotros sabíamos a lo que nos 
ateníamos, y sin embargo volvió a ganar el concurso porque presentó la oferta 
más baja. Entonces yo entiendo que aquí por la Administración hay que coger 
siempre la oferta más baja, pero si sabemos qué condiciones tiene esta 
empresa para con sus trabajadores, a mí me parece que por lo menos 
tendríamos que allí tratar de exigir un poco más. No voy ahora a repasar lo que 
ha pasado en estos últimos días que ISS Italia se ha retirado, etc., pero la 
realidad es esa. A veces es posible prever lo que puede llegar a pasar, porque 
lo hemos vivido en las carnes. 
 
Y lo último, Carlos, lo que tú me decías en el párrafo tercero. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, pero no solo con los trabajadores sino con la empresa. A 
mí me parece muy bien lo de los trabajadores, si quieres dejar los trabajadores 
solos no me parece mal, pero aquí abandonas un poco la empresa. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Bueno, en fin, esto digamos que la empresa tiene 
canales que a veces los trabajadores no tienen. No tengo problema en incluir 
que la empresa también, eventualmente participe de alguna reunión, pero 
claro, los que vendrá a informarnos de si no se está cumpliendo con los 
compromisos asumidos por la empresa, evidentemente van a ser los 
trabajadores. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Es el grupo de trabajo, también este. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale, perfecto, yo no tengo problema en incluir a las 
empresas. 
 
Sra. Alcaldesa: No es por rectificar nada, que la moción no es mía, pero el 
hecho de que estén en una misma reunión empresa y trabajadores, 
seguramente coarta que los trabajadores hablen. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Es que es un grupo de trabajo, lo que él está proponiendo es 
un grupo de trabajo. 
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Sra. Alcaldesa: Bueno, pero es una reunión, y entonces si la idea de esto es 
decir cosas que no funcionan bien, seguramente delante de la propia empresa, 
no lo hagan, lo que quiero decir... pero vamos a ver, adelante, el Sr. Tettamanti 
puede dejar la propuesta como quiera. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Lo que quiero decir es que plantear un grupo de trabajo, en 
un grupo de trabajo lo que se complementa es todos los que van a trabajar, y 
conocer todos los que están metidos en ese asunto. Y ahí es donde estaría 
también la empresa. No quiere decir que no escuchemos a los trabajadores, 
por supuesto, por supuesto, y sus representantes se acercarán y nos lo 
contarán como han hecho hasta ahora, porque es lo que han hecho los 
trabajadores. Acercarse a los Grupos Municipales y contar algo que en realidad 
podríamos haber evitado de una manera cuando salió este contrato y no lo 
hicimos. Creo que era el momento adecuado de todos aquellos que 
proponemos que las empresas públicas vuelvan a... creemos que dan un 
servicio especial, y sobre todo hablando de un tema como es el municipio, creo 
que deberíamos haberlo hecho. 
 
Y sí entonar el mea culpa de que no se hizo en el momento adecuado 
habiendo podido hacerse, porque sí que tuvimos la oportunidad. Es el único 
caso que se ha tenido la oportunidad, bueno con el de Auriga, que tampoco se 
ha hecho, pero en este sí que tuvo la oportunidad de hacerse. 
 
Sr. Herraiz Díaz: A ver, yo en mi vida profesional he tenido clientes de todo 
tipo, y he tenido clientes que todos los meses me pedían los boletines de 
cotización y las nóminas de mis trabajadores, y yo se los entregaba. De ahí a 
que los trabajadores se tengan que reunir con la empresa-cliente, con el 
usuario final para mantener... me parece un intervencionismo que no da lugar, 
que no da lugar desde ningún punto de vista. Es decir, si queremos hacer un 
control social, de esas cláusulas sociales que creemos que se deben poner en 
todos los pliegos, en todos los contratos, hagamos un control. ¿Pero nos 
vamos a sentar con el Comité de Empresa a ver por qué le han denegado a un 
trabajador las vacaciones la primera quincena de julio y no la segunda? No sé, 
creo que hay que ser un poco más realista. Si queremos controlar a las 
empresas, las controlamos. Pero de ahí a hacer batiburrillo y cosas extrañas, 
perdóneme Sr. Tettamanti, pero yo no lo veo. 
 
Sr. Rufo Benito: Solamente matizar una cosa en aras a la transparencia que se 
cuelga en la Web, lo que decía. Ha comentado el Secretario que toda la 
información está contenida y está colgada en la Web, los contratos posteriores 



 
 
 
 

 
 

 89

y que poco a poco se irán colgando los anteriores, con lo cual es que, la 
información es pública y en esa transparencia, está claro que cualquier 
ciudadano puede acceder a ella libremente. Es lo único. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sr. Tettamanti, mi compañero ha dicho que no es 
valiente, y yo se lo reitero, porque a una pregunta concreta usted elude la 
respuesta. Pero bueno, ya lo buscaré, no, no, después. Ah vale, que se te ha 
olvidado, pues ya te la recuerdo. Y después no sé si te estás dando cuenta... 
esto sí que es kafkiano, ya no es como decías, dantesco, es kafkiano. Resulta 
que estás haciendo oposición a la oposición, al PP, que es culpable de todo. 
Vamos a ver, si es que ahora te has dado cuenta de que has dado cuenta de 
que estás dando un tremendo tirón de orejas al Gobierno. Es que lo estás 
dando, que cualquiera que lo lea está diciendo: Ustedes no son transparentes, 
ustedes son ineficaces, ustedes no hacen bien su trabajo y entonces hay que 
establecer mecanismos de control para verificar que las empresas cumplen con 
eso. Y como te has dado cuenta ahora reculas y cargas contra el PP. No, si ya 
se te ha visto el plumero, se te ha visto el plumero. Si estás donde tienes que 
estar, estás donde tienes que estar. 
 
Fíjate yo recuerdo en los primeros Plenos que decía Víctor “te has puesto de 
perfil”, no, ahora se pone de perfil Vecinos, PSOE, bueno, PSOE se os permite 
porque estamos en unas circunstancias que bien, se os permite, hay que 
ponerse de perfil. Y no he escuchado, o sea, les están dando cera, el Sr. 
Tettamanti le dice: Oiga, que ustedes no son transparentes, que ustedes aquí 
lo hacen mal, muy mal. Pero ostris, que he dicho eso de la situación actual. No, 
no, pero es que tiene la culpa el PP, y así seguiremos los cuatro años, pero eso 
se te acaba, es más, se te ha acabado hace mucho tiempo, porque la gente no 
es tonta. Estás pidiendo algo que se puede hacer desde el día siguiente, colgar 
en la página Web no sé qué, hacer un grupo de trabajo de chupipandi. Pues 
que lo hagan. Pero estamos no sé cuánto tiempo para elaborar un Reglamento 
de participación ciudadana. Pero bueno, pero si esto es un caos. Y ahora 
quieres que el ayuntamiento todavía tenga más trabajo. Pues chico, 
posiciónate, pásate por fin a la oposición, exige cumplimiento, haz el debido 
control y todo funcionará mejor. Pero hazlo, ten la valentía. Y por favor, si 
quieres respondes a eso y a lo que te ha preguntado mi compañero hace unos 
minutos. Si no te preguntamos quién es la trabajadora que ha dicho, sino el 
concejal, o sea, que no vas a perjudicar a nadie. Ahora, eso se llama valentía, 
valentía política y vestirse por los pies, tú sabrás. 
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: Primero que nada decirle al Partido Socialista que 
entiendo realmente la situación que estáis padeciendo a nivel nacional, porque 
evidentemente os habéis apartado del discurso obrero de una manera 
tremenda, porque o sea, alinear vuestro discurso a lo que dice el Partido 
Popular ya esto sí que es kafkiano. Es decir, esperábamos por lo menos que el 
Partido Socialista apoyara un tema de trabajadores, vamos, como aquí cada 
uno estamos fuera, votamos como el PP, bueno, en fin. Perdona Paco, pero 
realmente, como no es la primera vez que sucede en este Pleno que cuando se 
hace algún planteo me has tratado de bolivariano y tal, por pedir cosas que 
tengan apoyo a los trabajadores, yo no sé entonces la O de obrero que hace 
ahí en vuestras siglas, no lo sé. Disculpa, con todo el respeto y realmente 
también me siento afectado por lo que está sucediendo en este momento en el 
Partido Socialista, pero esto no quita que te diga esto. 
 
En cuanto al tirón de orejas, o lo que has mencionado, al Gobierno, en realidad 
yo estoy en la oposición y desde mi lugar en la oposición yo hago oposición al 
Gobierno cuando hay que hacerla y hago oposición al PP cuando hay que 
hacerla, porque el PP ha sido el que ha gobernado los últimos 20 años, y 
muchas de las situaciones que se están viviendo actualmente, vienen del 
Gobierno del PP. Ahora, si a ti te molesta cuando critico al PP, lo entiendo, 
pero si también te molesta que cuando digo algo y el Gobierno está implicado, 
bueno, chico, no sé. Yo hago mi trabajo y hago mi papel, vosotros haréis el 
vuestro. 
 
En Junta de Gobierno hemos apoyado la prolongación de Auriga, por más que 
como manifestamos en muchas reuniones que hemos tenido, pretendíamos 
que con Siglo XXI y la de Vivienda, quedaran sin efecto, pero hay una realidad, 
el concejal nos explicó y avalado con algún informe técnico, la necesidad de 
prolongarla un tiempo. Y realmente, tomando en cuenta el trabajo ingente que 
se tiene desde esa Concejalía, de alguna manera lo entendimos. Eso sí, 
también dijimos, esto para nosotros es el último plazo. Si el año que viene 
cuando se vence el contrato, vosotros decidís prolongarlo y tal, evidentemente 
no vais a contar con el respaldo de este Grupo Municipal y lo sabéis. 
 
Con respecto, ¿cuál otro contrato me decías? Ah, por supuesto, vale, qué cosa. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, el otro era el de la limpieza. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Ah, bueno, lo que tú dices de valentía, vamos a ver, 
yo no entiendo lo de la valentía o lo de tal. 



 
 
 
 

 
 

 91

 
Sr. Blasco Yunquera: .......... respecto a la concesionaria ..........  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No he estado de acuerdo con concesionar 
nuevamente a ISS Italia. Votar qué, si salió a concurso. 
 
Sr. Blasco Yunquera: .......... votaste a favor del pliego. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Yo no he estado a favor, no recuerdo... 
 
Sr. Blasco Yunquera: Si está el voto tuyo a favor del pliego para sacar a 
concurso público. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Bueno, lo miraré, lo miraré, lo que tengo claro, me lo 
haré mirar, me parece que aquí muchos tenemos que hacernos mirar cosas, 
pero yo el primero. Lo miraré y te lo responderé.  
 
Sr. Herraiz Díaz: Mire usted, Sr. Tettamanti. Yo tengo 42 años, nací en 
Vallecas, hasta los 14 años estuve viviendo en una casa sin agua corriente ni 
alcantarillado, teníamos que ir a una fuente a por agua. Hasta los 16 estuve 
con mi padre ayudándole a subir puertas blindadas a quintos sin ascensor. No 
me va a decir usted de dónde sale mi O de obrero, no me lo va a decir, ni usted 
ni ningún universitario que ha estudiado Ciencias Políticas y se cree con el 
derecho a toda la verdad. Eso no significa que cuando usted trae cosas que 
carecen de sentido, yo tenga que apoyárselas, porque carecen de sentid. Yo 
no voy a apoyar nunca un intervencionismo sobre una empresa, la contrate 
quien la contrate, lo cual no significa que una vez que esté contratada yo no 
vigile porque se cumplan sus cláusulas sociales, vigile, no intervenga, vigile, 
son conceptos distintos. Una cosa es que yo le pida los justificantes de pago a 
la empresa de la limpieza todos los meses para que vea que, efectivamente, 
paga a sus trabajadoras, y otra cosa es que yo me siente a que sus 
trabajadoras me cuenten sus problemas, porque no es mi función, no es mi 
función. 
 
Con respecto al resto no quería entrar, pero realmente lo que está pidiendo es 
su trabajo, fiscalizar al Gobierno Municipal. Es lo que está pidiendo. Y no 
quería entrar a ello. Entonces no entiendo a qué viene presentar este tipo de 
mociones. No tengo más que decir. Muchas gracias. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
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Votos a favor: (Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría Cereceda 
[En Común SL], Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Zarco Ibáñez 
[AME]) 
 
Votos en contra: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez 
[PSOE], Sr. Rufo Benito [C´s] y  Sr. Rodríguez Fuentes [C´s]). 
 
Abstenciones: (Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe] y Sr. 
Montes Fortes [PUSL]). 
 
En consecuencia, por cuatro votos a favor, diez votos en contra y tres 
abstenciones, lo que representa la mayoría absoluta del número legal de 
miembros que componen la Corporación, se acuerda desestimar la precedente 
moción. 
 
 
(Tras ser razonada la urgencia por el Sr.Tettamanti Bogliaccini, se vota la 
urgencia del siguiente asunto, siendo aprobada por quince votos a favor y dos 
abstenciones, es decir, por mayoría de los miembros de la Corporación) 
 
 
2.10. – MOCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS MUNICIPALES PSOE, 
VECINOS POR SAN LORENZO, EN COMUN SAN LORENZO Y SI SE 
PUEDE SAN LORENZO DE APOYO A LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE 
NUESTRO HOSPITAL COMARCAL DE EL ESCORIAL. Se examina la moción 
presentada por los grupos municipales PSOE, VECINOS POR SAN 
LORENZO, EN COMUN Y SI SE PUEDE SAN LORENZO, de apoyo a la 
Plataforma en defensa de Nuestro Hospital Comarcal de El Escorial. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Muchas gracias. Esta es una moción conjunta del 
Partido Socialista, Vecinos por San Lorenzo, En Común San Lorenzo y Sí Se 
Puede San Lorenzo, de apoyo a la plataforma en defensa de nuestro Hospital 
Comarcal de El Escorial. La política de recortes y privatizaciones llevada 
adelante por los sucesivos gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de 
Madrid, ha llevado a que hospitales como el nuestro, el de El Escorial, sufran 
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una merma de recursos y una infrautilización de los mismos hasta el punto de 
poner en riesgo su futuro como hospital capaz de atender las necesidades 
sanitarias de la población con la calidad imprescindible. Esta amenaza se ve 
agravada por la cercanía del Hospital de Villalba explotado por la empresa 
Quirón Salud Sociedad Anónima.  
 
Algunos datos sacados de las memorias del SERMAS, indicadores de actividad 
asistencial, mientras que en el año 2010 se produjeron 3.887 altas, en 2015 
bajaron a 3.635. De 737 intervenciones quirúrgicas programadas en aquel año 
se bajó a 598 en 2015. Plantilla, se ha pasado de 10 trabajadores en 2010 a 
477 en 2015. Consultas derivadas, en 2015 de 27.691 consultas solicitadas por 
Atención Primaria, 7497 fueron derivadas. Datos sobre la infrautilización de 
recursos. Durante el verano han estado cerradas 20 camas de 91, justo cuando 
aumenta más la población. Y en esas fechas, de cinco quirófanos, sólo se ha 
utilizado uno. A ello hay que sumar la extrañeza del cese verbal de la jefa del 
servicio de Urgencias cuando estaba cumpliendo los objetivos marcados, había 
sido recientemente felicitada junto con el resto del Equipo, por la Dirección, y 
contaba con el apoyo de médicos y Enfermería de dicho servicio.  
 
La sociedad civil nuevamente ha decidido organizarse para evitar el 
desmantelamiento progresivo de nuestro hospital, por lo cual se ha formado 
una plataforma en defensa del Hospital Comarcal de El Escorial integrado por 
vecinos de los pueblos del entorno, trabajadores y representantes políticos, 
tanto de ayuntamientos de la zona como de la Asamblea de Madrid. Todo ello 
unido a la obligación de esta Corporación, que esta Corporación, debí decir, 
tiene de velar porque el Gobierno Autonómico preste una atención sanitaria 
adecuada y de calidad a nuestros conciudadanos nos lleva a hacer la siguiente 
moción.  
 
Primero, el apoyo a la plataforma en defensa del Hospital Comarcal de El 
Escorial y sus reivindicaciones para proteger nuestro hospital. Segundo, que el 
Equipo de Gobierno promueva en colaboración con los ayuntamientos del 
entorno un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid para 
trasladarle las inquietudes de usuarios y trabajadores del hospital respecto a su 
futuro, y recabar las informaciones necesarias para que tengamos un 
conocimiento cabal sobre la situación actual y futura de dicho hospital. Y 
tercero, que el Equipo de Gobierno vuelva a reclamar al Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Madrid el cumplimiento de la PNL, Propuesta No de 
Ley, aprobada por la Asamblea de Madrid el 17 de septiembre de 2015. 
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Nuevamente, como sé que va a suscitar algunas preguntas y dudas, contesto 
ya directamente a quiénes pregunten.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, gracias. Sr. Tettamanti, empiezo diciéndole, 
PNL, Proposición No de Ley, no Propuesta No de Ley, pero bueno, de nada. 
Nosotros vamos a votar en contra de esta moción y le voy a dar los motivos 
que tenemos. Sin entrar en las cuestiones personales de la jefa de Urgencias, 
que no tiene todos los apoyos que usted piensa, o los que usted dice, dentro 
del propio hospital, y que yo no voy a entrar en un problema personal. Por 
cierto, hoy se ha entrevistado creo que a las 9 de la mañana con el 
viceconsejero de Sanidad, eso me imagino que lo sabrá.  Le voy a decir una 
cosa, nosotros no podemos votar a favor de esta moción porque el hospital no 
tiene ningún problema ni corre ningún peligro. El hospital no se va a cerrar, el 
hospital no va a convertirse en un centro de crónicos, el hospital sigue su 
marcha y con ella sus inversiones, y no tiene ningún sentido dudar que el 
hospital no va a seguir adelante con toda la tranquilidad. Yo me he tomado... 
puede que a mí me engañen, pero me he tomado la molestia de hablar con el 
director del Hospital, con el viceconsejero de Sanidad y con el consejero de 
Sanidad, con la presidenta no, pero vamos, lo puedo hacer en cualquier 
momento, pero creía que con el consejero ya me valía, y me han dicho que 
bajo ningún concepto se pone en duda la continuidad del hospital, y que ellos a 
cualquier solución que haya en la Asamblea lo dirán claramente. Pero vamos, 
yo se lo digo ya.  
 
Y además, mire, usted da unos datos ahí, y yo le voy a dar otros, ¿no? El 
hospital ha aumentado en el último año su oferta de servicios, especialidades, 
plantilla, y ha realizado importantes obras de mejora en sus instalaciones. Si 
eso es mentira, como esto es una nota del consejero y de la Consejería, pues 
usted dice que es mentira. Pero digo yo que cuando yo se lo he dicho, digo: 
“Esto luego se puede mostrar”, dice: “Tranquilamente”.  
 
Repito, el hospital ha aumentado en el último año su oferta de servicios, 
especialidades, plantilla, y ha realizado importantes obras de mejora en sus 
instalaciones. Durante los últimos meses se han incorporado en su cartera el 
Servicio Psiquiatría Infantil, Psicología Infantil y Rehabilitación. Y se ha 
incrementado la oferta de algunas ya existentes como Psiquiatría, Terapia 
Grupal, Psicología, Clínica, Intervencionismo Radiológico, Fisioterapia 
Ambulatoria. Se ha creado una Unidad de Atención al Dolor, que incluye la 
atención ambulatoria en consulta externa, y la actividad intervencionista en un 
quirófano específico de dolor mensual a cargo del Servicio de Anestesia.  
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En el Servicio de Radiodiagnóstico se han realizado importantes mejoras, 
incorporación de un radiólogo de guardia para atender urgencias durante las 
tardes y los fines de semana, y la realización de Teleradiología por las noches. 
Se ha comenzado a realizar Radiología Intervencionista de alto nivel y se ha 
introducido la especialidad de Neuroradiología. Para ello ha sido necesario 
hacer una inversión económica para la compra de un ecógrafo de alto nivel.  
 
Se realizan desde 2015 resonancia magnética bajo sedación con la 
participación del Servicio de Radiología y Anestesia, servicio del que no se 
disponía previamente. Se ha creado una Unidad para Atención al Paciente 
Crónico Complejo, dependiente del servicio de Medicina Interna formada por un 
médico y una enfermera, y esta unidad se encuentra enmarcada dentro de la 
estrategia de atención al paciente crónico de la Comunidad de Madrid. En el 
servicio de Obstetricia ha comenzado a realizarse la ecografía de diagnóstico 
prenatal de la semana 20, que antes se realizaba en otro centro sanitario, y que 
ha precisado también de una inversión económica para la compra de un 
ecógrafo específico.  
 
Se han transformado las habitaciones para ingresos obstétricos en individuales, 
y se acaba de poner en funcionamiento la primera sala de lactancia del 
hospital, que por cierto no estaba usted por ahí el día que... estaba la concejal 
con nosotros. Asimismo se han potenciado con muy buenos resultados 
unidades como la del TDAH, Trastorno por Déficit de Atención o Nutrición 
Infantil. Además en el municipio de Galapagar está prestando servicio de varias 
especialidades médicas y quirúrgicas, y se han incorporado Reumatología, 
Ginecología y Obstetricia, aumentando así la sensibilidad de la población y a 
las prestaciones mejorando la continuidad asistencial.  
 
Entre finales de 2014 y 2016, este centro sanitario ha incrementado su plantilla 
en seis médicos, tres psicólogos, cinco enfermeras y un fisioterapeuta, si es 
mentira está mintiendo el consejero porque esto me lo han dado desde la 
Consejería y me lo ha dado el despacho del consejero, o sea que a lo mejor es 
mentira. Repito, se ha incrementado su plantilla en seis médicos, tres 
psicólogos, cinco enfermeras y un fisioterapeuta.  
 
En cuanto a las obras de mejora de las instalaciones y con una inversión 
cercana a los 600.000 euros, se ha realizado una ampliación del área de 
Urgencias. Se está reformando la zona de consultas externas para mejorar el 
confort de las mismas y poder incluir en la cartera de servicios pruebas de 
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Neumología y Ergometría Cardiológica, con el objetivo de evitar a los pacientes 
que tengan que desplazarse a otro centro. Es decir que no se vayan ni a Puerta 
de Hierro ni a Villalba, y se puedan venir aquí. En este momento se están 
realizando obras en el Área de Hospitalización Quirúrgica, por lo tanto esto se 
ha hecho mejorando así el confort de sus habitaciones y ampliando el número 
de habitaciones individuales. En caso de necesidad, epidemia de gripe, se 
pueden asumir nuevos ingresos. Se están mejorando las instalaciones de la 
central térmica para sustituir el gasóleo por gas natural, un combustible más 
limpio y eficiente.  
 
Los datos más significativos son que los datos de incidencia en la 
hospitalización han experimentado una importante mejora con un descenso del 
índice de instancia media del 1,01% al 0,97%, situando al Hospital de El 
Escorial en el año 2015 a la cabeza de los hospitales de su grupo de 
complejidad, repito, a la cabeza. La actividad global en consultas externas ha 
registrado un importante incremento cercano al 8,50%, y 8.008 consultas 
nuevas en 2015. 
 
Los días de espera para la primera consulta han disminuido en 2,45 jornadas. 
En el Servicio de Radiodiagnóstico han dejado de externalizarse pruebas, lo 
que ha traído consigo un incremento muy importante de la actividad. La espera 
para la realización de endoscopias y gastrocolonoscopia ha bajado en 13 días. 
La estancia media prequirúrgica ha descendido de 0  80 días en 2014, a 0  58 
en 2015. La estancia media postquirúrgica ha registrado una evolución muy 
favorable pasando de 3,18 en 2014 a 2,12 en 2015. El rendimiento quirúrgico 
fue del 88,24%, un valor muy bien posicionado que además supone el 
cumplimiento de los objetivos del Servicio Madrileño de Salud. Y todos estos 
indicadores apuntan una tendencia a la mejora, según la evolución en estos 
nueve primeros meses de 2016.  
 
Si usted cree que con estas cosas se va a cerrar el hospital o se va a convertir 
en un hospital de crónicos, pues mire, que venga Dios y lo vea. Que ya le digo, 
a mí me pueden engañar pero he ido a la cabeza, no a la presidenta pero sí al 
consejero, al viceconsejero y al director, y lo que se echan son las manos a la 
cabeza.  
 
Que ustedes quieren hacer esta moción y la quieren aprobar y quieren hacer lo 
que sea, bien, pero voy a utilizar sus palabras, sin que se ofenda, voy a utilizar 
sus palabras. Dejen ustedes de chismorrear y de malmeter a los ciudadanos, 
eso es lo que ha dicho usted antes. Pues sin que se ofenda, como yo no me he 
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ofendido y lo he aguantado, se lo digo, dejen ustedes de chismorrear y de 
malmeter a los ciudadanos. El hospital no se va a cerrar, el hospital no se va a 
convertir en un hospital de crónicos, en el hospital se está invirtiendo, y el 
hospital se está modernizando y está dando una mejor atención cada día que 
pasa. Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Rufo Benito: Nosotros nos vamos a abstener pero no porque estemos en 
contra de los trabajadores sino porque, bueno, entre otras cosas nos gustaría 
saber cuál es el objeto más detalladamente de esta plataforma e igualmente 
nos vamos a abstener en consecuencia con lo votado en la Asamblea de 
Madrid por Ciudadanos en la Proposición No de Ley. Decir también que eso no 
implica que estaremos vigilantes de las condiciones óptimas del Hospital de El 
Escorial, y receptivos a cualquier demanda de los trabajadores a fin de mejorar 
la calidad y los servicios del Hospital y de los propios trabajadores. Muchas 
gracias. 
 
Sr. Martínez Pérez: Quería explicar brevemente la posición de Vecinos y por 
qué apoyamos esta moción que nos ha costado, lo hemos pensado mucho. 
Básicamente yo sí me he mirado las encuestas de satisfacción de los dos 
hospitales, tanto de Villalba como el de El Escorial, y son buenas las dos. Es 
decir, yo creo que la atención que se está dando en los hospitales, por lo visto, 
por lo menos en función de las encuestas es buena o muy buena. Desde luego 
mi experiencia personal en los dos ha sido excelente. Debo ser el  único que 
está contento con la salud pública o sanidad pública y con la limpieza de este 
pueblo, pero no es así, ¿no? 
 
Nosotros no somos dogmáticos sobre la externalización, lo hemos dicho varias 
veces, es decir, yo creo que puede ser una buena o una muy mala opción en 
función de cómo se haga pero lo importante sobre todo es que si se 
externaliza, que sea en base a un estudio bien hecho, y que el seguimiento y la 
fiscalización debe ser férrea y muy seria. O sea que tampoco nos preocupa 
especialmente que la gestión del Hospital de Villalba esté externalizada. Somos 
conscientes que a lo mejor se nos está instrumentalizando políticamente, con 
esto es posible y no nos gusta, es un riesgo que corremos, y lo corremos sólo 
por una razón, porque yo creo que nosotros nunca nos perdonaríamos que un 
día se cierre este hospital y que Vecinos por San Lorenzo, pues o no quiso o 
no pudo ver la que se nos venía encima, ¿no? Entonces para nosotros es 
como una póliza de seguro en contra del cierre de ese hospital, que me creo 
las palabras que ha dicho José Luis, de que no parece que lo estén cerrando, 
no es mi percepción, pero es una cosa muy seria, y que si se puede hacer un 
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poco de presión política para que el ayuntamiento tome cartas y diga, mira este 
hospital para nosotros es fundamental para la calidad de vida de los vecinos, 
porque yo creo que es una póliza de seguro que no nos cuesta nada aunque 
sea a coste de que a lo mejor nos están instrumentalizando políticamente o que 
el tema yo creo que es muy complejo y la verdad no tenemos toda la 
información para poder tomar partido por los trabajadores, la Comunidad de 
Madrid, lo único que queremos es que no se... en ningún momento se 
contemple el cierre de este hospital, y si esta moción sirve para eso pues 
fenomenal. Nada más. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí. A ver, la postura del Partido Socialista es clara en este 
tema, nunca hablamos de cerrar el hospital, siempre hablamos de 
desmantelamiento progresivo. No tengo los datos aquí encima de la mesa, sí 
que hay datos reveladores sobre el número de pacientes que se desvían hacia 
el Hospital de Collado de Villalba, es decir, te montan en la ambulancia y en 
vez de parar en San Lorenzo de El Escorial, el Hospital de El Escorial, paran en 
Villalba directamente. Te llama un especialista, y en vez de citarte en el hospital 
de El Escorial te cita en el Hospital de Collado Villalba, eso para mí, o desde mi 
punto de vista, es desmantelamiento. No quita que no se estén haciendo 
inversiones paralelas, perfectamente, por qué no se va a cambiar la caldera, si 
con gas natural se gasta menos, pues claro que se puede cambiar.  
 
En cualquier caso entendemos que todo pasa o el problema se acabaría si el 
Gobierno Regional, conforme le mandó el Pleno de la Asamblea, en la PNL, 
revertiese el sistema del Hospital de Collado Villalba, y lo volviese a introducir 
dentro del sistema de gestión de SERMAS, igual que el hospital de El Escorial 
y el de Puerta de Hierro, ahí se acababan los problemas, ahí se acababan los 
problemas. No habría empresas como Quirón Salud, que están facturando por 
los pacientes que paran. Es decir, la diferencia entre el Hospital de El Escorial y 
el Hospital de Collado Villalba es muy sencilla, es cuando el paciente se baja 
de la ambulancia, la Comunidad de Madrid, el Servicio Madrileño de Salud, la 
Consejería de Sanidad, le paga una cantidad de dinero a una empresa privada. 
Si ese hospital estuviese integrado dentro del SERMAS no habría ese pago, 
con lo cual no habría ningún tipo de problema y no hablaríamos de 
desmantelamiento.  
 
Pero desgraciadamente se está produciendo, y se están produciendo, y hay 
datos, igual que hay datos que dicen que se está invirtiendo, que se está 
invirtiendo, hay datos que dicen que hay pacientes que no están viniendo al 
Hospital de El Escorial, y los están desviando al Hospital Collado de Villalba. 
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Igual que hay datos que dicen que el Hospital Collado de Villalba en lugar de 
llevarlos al Puerta de Hierro cuando los tiene que llevar, los lleva directamente 
a Madrid a otra hospitales que dependen de Quirón Salud. Nada más, muchas 
gracias.  
 
Sra. Santamaría Cereceda: Muchas gracias. Yo me adscribo a lo que han dicho 
mis compañeros, evidentemente estamos firmando la misma moción. Parece 
evidente que hay una competencia de los tres hospitales por los pacientes, por 
quién se lleva los pacientes a su hospital, lo que indica que quizás sobre oferta 
hospitalaria. El proceso de privatización o de desmantelamiento, aunque es 
muy fuerte decirlo así, ha sido muy paralelo a educación, y yo eso me lo 
conozco... siempre es muy paulatino y los usuarios no lo detectan apenas. 
Muchísimos usuarios de la Sanidad, a través de hospitales de gestión privada 
no saben que han estado en un hospital de gestión privada, no lo saben, no es 
una información que se haya dado intensiva y que sea conocida. Y eso forma 
parte también de una estrategia en la que el ciudadano acaba siendo derivado 
a un hospital privado sin saberlo, y separado de la atención pública, eso en 
general es desmantelamiento.  
 
En la educación pública ha sido parecido también, ha sido una conducción 
lenta y paulatina de los niños a través de una oferta mejor de los concertados 
gracias también a que ha habido una inversión por parte de la Consejería 
correspondiente, la de Educación en concreto hacia ese lado, para conducir a 
la población hacia ese lado. A mí no me cabe duda de que en Sanidad es 
parecido, y que el proceso, aunque no lo notemos está en esa línea. Gracias. 
 
Sr. Montes Fortes: Yo estuve el día en que se formó la plataforma, lo que más 
me preocupa de ese día fue el tinte político que tomó la reunión, ahí llegaba el 
diputado del PSOE, todos los concejales del PSOE de todos los pueblos, y nos 
daban su punto de vista. No contrastamos con otros puntos de vista de otros 
diputados como ha sido en este caso la opinión del señor Fernández-Quejo, 
que nos ha dicho pues el otro punto de vista. Nosotros estamos y apoyaremos 
a la plataforma en los términos que se dijo en esa reunión, que es apoyar al 
Hospital El Escorial, por lo cual eso nos mantenemos. Y también, pues bueno, 
la Proposición No de Ley de la que se habló, que es para volver a revertir su 
gestión del Hospital de Collado Villalba hacia lo público, pues igual nos parece 
importante, y por eso el apoyo total a la sanidad pública. Muchas gracias. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, aquí, desde luego es un problema de concepto lo que 
estamos hablando, y es el concepto que se tenga de sanidad pública o de 
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sanidad privada. Evidentemente nosotros tenemos el concepto de que lo que 
es la sanidad pública por encima de lo que debería ser la sanidad privada 
cuando se trata de privatizaciones. Entonces desde luego que vamos a apoyar 
la moción pero por varias razones.  
 
Primero, porque nos parece muy bien apoyar la plataforma, una plataforma de 
defensa del Hospital de El Escorial no tiene sentido no apoyarla. Quiero decir, 
haga lo que haga siempre apoyarán el hospital de nuestro pueblo y así debe 
ser.  
 
Que el Equipo de Gobierno pide la colaboración de los ayuntamientos para 
solucionar este problema y el futuro de El Escorial, pues que es lógico. Y al 
final pues, sin estar de acuerdo en muchas cosas que hace el Partido Socialista 
Obrero Español, en este caso me parece que estamos de acuerdo y que creo 
que hay que apoyar este concepto. Podría ser como ha hecho usted antes, y 
me bajo de la burra y digo que si no cambia usted no sé qué, Comunidad 
Vecinal o porque lo ha cambiado, etcétera, etcétera, a mí me da igual. Quiero 
decir, aunque usted diga aquí lo de los sucesivos gobiernos del... Dicen: “Los 
sucesivos gobiernos del Partido Popular, la Comunidad...”, que la exposición de 
motivos no me interesa, me interesa el fondo, y el fondo es lo que hablamos de 
los vecinos y lo que interesa a los vecinos, y lo que interesa a los vecinos es 
apoyar la plataforma, poder hablar con la Comunidad, las intenciones que tiene 
con el Hospital de San Lorenzo, y desde luego apoyar sin duda alguna la 
sanidad pública.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, sólo dos precisiones. En cuanto a sanidad 
pública y privada y externalizaciones, yo creo que me voy a limitar a la 
Asamblea de Madrid. Pero la Sra. Concejal de En Común, dice que hay 
demasiada oferta, o que quizás haya demasiada oferta. Bien, hay tres 
hospitales, uno General, otro en Villalba, otro en San Lorenzo, usted dice que 
hay demasiada oferta, es usted la que lo ha dicho, es usted la que lo ha dicho. 
Y luego, en cuanto a público o privado, pues mire, uno que ha estudiado en un 
colegio público, en uno privado, en uno concertado, a lo largo de su vida, pocas 
diferencias he encontrado, ¿eh? sinceramente, y me han tratado bien en todos 
los sitios.  
 
Y soy un defensor de la enseñanza pública, lo que pasa que cuando uno ve, y 
usted tiene los datos, usted tiene los datos, cuando uno ve que la mayor 
demanda cuando se inicia el curso casualmente es en los colegios 
concertados, siempre desde hace muchos años no lo entiende pero esto es así 
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y lo sabe usted, y lo sabe usted. Entonces, claro, hay que preguntar por qué, 
pero la mayor demanda, qué curioso, es en los colegios concertados. Y hay 
concejales que defienden la educación pública dando muchas voces aquí, y 
luego resulta que sus hijos van a colegios concertados, concejales y diputados 
y... de muchos Grupos Políticos.  
 
Oiga, mire, a mí me parece bien, pero entran en esa disquisición de público o 
privado... Mire, el ciudadano lo que quiere es que en el hospital y en los 
colegios le den un buen servicio, y le garantizo que se lo dan. Y los índices de 
satisfacción, se lo ha dicho el concejal de Hacienda, son muy buenos en los 
dos hospitales, o sea que casi mejor en eso no vamos a entrar.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sí, sí, sí, voy a tratar de ser muy breve. Ya lo han 
dicho algunos compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, aquí 
no se está hablando de cerrar, no hablamos de cierre, lo que sí decimos es que 
hay indicios claros que nos hacen pensar en un progresivo desmantelamiento 
del hospital, de llevar cosas o promover cosas en el hospital privado, y 
quitárselas de alguna manera a nuestro hospital público. Pero bueno, tenemos 
que darnos cuenta de que aquí desde hace mucho tiempo se está gobernando 
con un privilegio sobre lo privado o sobre lo público, quiero decir, no es una 
novedad para nadie. 
 
 Yo no me he entrevistado ni con el director, Dirección del Hospital, ni con el 
consejero ni con nada, yo me he entrevistado con trabajadores y usuarios, que 
probablemente tengan también derecho o tengan también, no datos absolutos 
como el que los que usted ha mencionado, pero seguramente por ser usuarios 
o por estar trabajando dentro del hospital, probablemente algo sepan de cómo 
está funcionando el hospital porque lo viven en sus propias carnes. Las 
constantes derivaciones al Hospital de Villalba, incluso de pacientes recogidos 
por ambulancias, ya lo ha comentado el Sr. Francisco Herraiz, en las 
inmediaciones de nuestro hospital nos dan también la pauta de que allí hay 
alguna cosa que no está funcionando todo lo bien que se debería funcionar.  
 
En los presupuestos de 2015 se dice que los objetivos orientados a la 
innovación, desarrollo, docencia e investigación plantea poner en marcha un 
plan estratégico 2015-2018 que posicione adecuadamente al hospital. El 
presupuesto total para todo el hospital es de 30.531.841 euros. En los 
presupuestos de 2016 baja a 30.307.651, yo sé que es poco significativa esta 
baja, pero la realidad es que en plena puesta a punto de un plan estratégico 
llama la atención de que se presupueste una partida mayor al principio, y luego 
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se vaya bajando. Evidentemente dentro de una semana tendremos acceso al 
presupuesto inicial para el año que viene, con lo cual tendremos allí datos más 
fehacientes sobre esto.  
 
Con respecto a lo que preguntaba el Sr. Rufo, su compañera de abajo asistió a 
la reunión de la plataforma, por lo cual ella puede informaros ampliamente de 
todo lo que se ha hablado en la constitución de la plataforma. Lo que llama la 
atención, y termino, es el enorme interés por parte de la Dirección del Hospital 
y de la Consejería, de evitar que surja la plataforma, y eso se vio reflejado el 
otro día en la reunión en la que asistieron algunas personas que 
supuestamente forman parte del sindicato de empresa y el jefe de personal.  
 
Nosotros como no conocíamos a esas personas no nos enterábamos de tal, sin 
embargo eran personas que constantemente intentaron romper la reunión. 
Fíjese qué curioso, que cuando acaba la reunión nos vienen a saludar algunos 
trabajadores y a hablar, y nos dicen: “No he hablado porque estaba el jefe de 
personal”. Nos enteramos allí que había jefe de personal, y en ese momento 
también nos enteramos que el hospital, vuelvo a repetir, esto comentado por 
los trabajadores, no puedo yo afirmarlo con certeza absoluta, pero 
aparentemente hay represalias a aquellos trabajadores que integren la 
plataforma o que intenten hacer algo. No me estoy refiriendo a los 
representantes sindicales, me estoy refiriendo a los trabajadores.  Entonces, 
¿cuál es ese interés que hay detrás de la Dirección del Hospital y de la 
Consejería de que esta plataforma por todos los medios tratar de boicotearla 
para que no salga?, supuestamente algo habrá, y lo iremos sabiendo en la 
medida que esta plataforma se eche a andar y podamos incidir un poco a ver si 
logramos que este desmantelamiento progresivo cese de alguna manera. 
Muchas gracias.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, se lo agradezco, Sra. Alcaldesa. Mire, le voy 
a dar un dato no técnico pero sí desde una cierta experiencia. Este que les 
habla, de las muchas cosas que ha hecho en esta vida ha estado tres años 
llevando una ambulancia, haciendo traslados desde el Hospital de El Escorial a 
Madrid, y recogiendo muchas víctimas en la carretera con muchos accidentes. 
Le voy a decir una cosa, le voy a decir una cosa, hay muchas veces que el 
facultativo o el que manda la ambulancia decide llevar, depende de lo que sea, 
a la persona a un hospital determinado porque para esa enfermedad o ese 
suceso que le ha pasado o esas heridas que tiene, tiene más medios el 
hospital y es mucho más necesario llevarle allí, y no pasa ni por el Hospital de 
El Escorial, no hace falta que le deriven.  
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Y además le digo una cosa, ojala que no le pase a usted nada ni a ninguno de 
los que nos oyen, pero si un día tiene usted un accidente grave lo mejor que le 
puede pasar es que un facultativo decida si el accidente es muy grave y muy 
serio, y tiene unas determinadas características, tomar una decisión para ir 
directamente a un hospital y no a otro. Y se lo dice alguien que se ha pasado 
tres años haciéndolo, no se crea que... Y que ha tomado decisiones de ese tipo 
con un simple curso, porque no soy médico, pero que muchas veces han 
salvado vidas, se lo digo yo, y lo hacen los facultativos a diario, y lo están 
haciendo, eh? lo están haciendo. Yo he sido... Hace poco he visto una 
ambulancia que ha dicho directamente a Puerta de Hierro, o directamente a no 
sé qué, y ha cogido un señor con un ictus en su casa. O sea que más vale que 
dé usted con esa persona que tenga ese criterio para tomar esa decisión en 
ese momento.  
 
Sr. Rufo Benito: Bueno, simplemente matizar una cosita, y es que, bueno, pues 
consultando información ahora, es lo que tiene el hecho de presentar las 
mociones de urgencia que no da tiempo a planificarlas, y en alusión  a lo que 
comentas y demás, pues queremos... probablemente vamos a cambiar el 
sentido del voto, ¿no? Porque lo que queremos es estar del lado del pueblo de 
San Lorenzo, y simplemente matizar eso.  
 
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: (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]). 
 
Abstenciones: Ninguno. 
 
En consecuencia, por once votos a favor y seis votos en contra, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente moción: 
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“EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
La política de recortes y privatizaciones llevada adelante por los sucesivos 
gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, ha llevado a que 
hospitales como el nuestro (Hospital El Escorial) sufran una merma de recursos 
y una infrautilización de los mismos, hasta el punto de poner en riesgo su futuro 
como Hospital capaz de atender las necesidades sanitarias de la población con 
la calidad imprescindible. Esta amenaza se ve agravada por la cercanía del H. 
de Villalba, explotado por la empresa QuirónSalud S.A. 
 
Algunos datos sacados de las Memorias del SERMAS: 
 

a) Indicadores de actividad asistencial: mientras en el año 2010 se 
produjeron 3.887 altas en 2015 bajaron a 3.635. De 737 intervenciones 
quirúrgicas programas en aquel año, se bajó a 598 en 2015. 

b) Plantilla: Se ha pasado de 510, en 2010, trabajadores a 477 en 2015. 

c) Consultas derivadas en 2015, de 27.691 consultas solicitadas por 
Atención Primaria, 7.497 fueron derivadas. 

Datos sobre la infrautilización de recursos: durante el verano han estado 
cerradas 20 camas de 91, justo cuando aumenta la población; y en estas 
fechas de 5 quirófanos sólo se ha utilizado uno. 
 
A ello hay que sumar la extrañeza del cese verbal cíe la Jefa del Servicio de 
Urgencias, cuando estaba cumpliendo los objetivos marcados, había sido 
recientemente felicitada, junto con el resto del equipo, por la Dirección y 
contaba con el apoyo de médicos y enfermería de dicho servicio. 
 
La sociedad civil nuevamente ha decidido organizarse para evitar el 
desmantelamiento progresivo de nuestro Hospital, por lo cual se ha formado 
una plataforma en Defensa del H.C. El Escorial integrado por vecinos de los 
pueblos del entorno, trabajadores y representantes políticos tanto de 
Ayuntamientos de la zona como de la Asamblea de Madrid. 
 
Todo ello unido a la obligación que esta Corporación tiene de velar porque el 
Gobierno Autonómico preste una atención sanitaria adecuada y de calidad a 
nuestros conciudadanos, nos lleva a hacer la siguiente: 
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MOCIÓN 
 
Por todo lo citado anteriormente pedimos al Ayuntamiento de San Lorenzo de 
El Escorial: 
 

1. El apoyo a la plataforma en Defensa del H. C. El Escorial y sus 
reivindicaciones para proteger nuestro Hospital. 
 

2. Que el Equipo de Gobierno promueva, en colaboración con los 
Ayuntamientos del entorno un encuentro con la Presidenta de la 
Comunidad de Madrid para trasladarle las inquietudes de usuarios y 
trabajadores del Hospital respecto a su futuro y recabar las 
informaciones necesarias para que tengamos un conocimiento cabal 
sobre la situación actual y el futuro de dicho Hospital. 

 
3. Que el equipo de gobierno vuelva a reclamar al gobierno de la CAM el 

cumplimiento de la PNL (Propuesta No de Ley), aprobada por la 
Asamblea de Madrid en 17 de septiembre de 2015.” 

 
 
Por el Grupo Popular se propone que se tome en consideración por urgencia, 
que defiende la Sra. López Esteban, una moción en relación con el 
mantenimiento de los importes del recibo del IBI. Sometida la urgencia a 
votación queda rechazada por ocho votos en contra (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], 
Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez 
[VxSLe], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En 
Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede 
SL]),  siete 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] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]), y dos 
abstenciones (Sr. Rufo Benito [C´s] y Sr. Rodríguez Fuentes [C´s]), la urgencia 
de la misma. 
 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
 
 
3.1.- DACIÓN DE CUENTA DE LA RECTIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN 
DEL PRESUPUESTO DE 2015. Se da cuenta del siguiente informe del Sr. 
Interventor de fondos  sobre rectificación del apartado 24.1.1) b) de la Memoria 
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de la Cuenta del Ayuntamiento de 2015 y aprobación de la Cuenta General de 
la Corporación de 2015. 
 
“El Interventor que suscribe, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 
del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL); así como en las Reglas 
47 y siguientes de la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local (I.C.), 
aprobada por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, formula el siguiente 
informe en relación con la Cuenta General de la Corporación del ejercicio de 
referencia: 
 
1.- ANTECEDENTES. 
 
La citada Cuenta General fue dictaminada favorablemente por la Comisión 
Especial de Cuentas celebrada el 30 de mayo de 2016 y ha estado expuesta al 
público del 15 de junio al 1 de julio, según anuncio publicado en el B.O.C.M. nº 
140, de 14 de junio; sin que durante dicho plazo y ocho días más, que 
concluyeron el 11 de julio, se hayan presentado reclamaciones. 
 
No obstante, en el informe de esta Intervención emitido con ocasión de la 
formación de la Cuenta General ya se indicó que la misma no había podido ser 
validada en la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales 
de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, puesto que la empresa 
propietaria del programa de contabilidad comunicó que “la obtención de la 
Cuenta General en formato XML adaptada a la Resolución de 13 de Noviembre 
de 2015 de la IGAE, estará disponible en la versión que publicaremos en Junio, 
por consiguiente, estas opciones de generación de XML en Rendición de 
Cuentas están inhabilitadas en la versión 8.13.0002 que acabamos de 
publicar”. 
 
Esta misma empresa, en posterior comunicación de 12 de agosto nos indicó 
que “la versión que genera el fichero XML en el nuevo formato establecido por 
la Resolución de 13 de Noviembre 2015 de la IGAE, no ha podido ser liberada 
en la fecha prevista inicialmente debido a unas modificaciones en el esquema 
XSD de diseño del fichero por parte del Ministerio”; que “de estos cambios nos 
informó el Ministerio a finales de junio”; que “este cambio de última hora ha 
derivado en nuevas adaptaciones a realizar en el programa y sus 
correspondientes comprobaciones”; que “durante la semana del 4 de julio la 
plataforma de validación del fichero del Tribunal de Cuentas estuvo realizando 
modificaciones en las validaciones que realizan y corrigiendo errores de 
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validaciones realizadas erróneamente”; y que “esto ha supuesto que hasta la 
semana del 11 de julio no pudiéramos realizar las pruebas oportunas de 
verificación de las adaptaciones implementadas en el producto por estas 
nuevas modificaciones en el esquema XSD de generación del fichero XML”. 
 
Pues bien, en los momentos actuales ya ha podido ser grabada por esta 
Intervención en la Plataforma de la Cámara de Cuentas, único medio que se 
considera válido para la rendición de las cuentas por esta Institución (según 
Acuerdo de 23 de abril de 2007 -BOCM de 27 de abril-, modificado por 
Acuerdos de 21 de julio de 2009 -BOCM de 31 de julio- y de 18 de noviembre 
de 2010 -BOCM de 7 de diciembre), la Cuenta General de la Corporación de 
2015. 
 
Como consecuencia de dicha validación, ha sido detectado un error material en 
la suma de los remanentes de los créditos no gastados, derivada de la omisión 
de una operación de retención de crédito para transferencias de créditos, por 
importe de 2.878,62 €, que no se añadió a los créditos disponibles, a los 
retenidos pendientes de utilización, a los gastos autorizados y a los gastos 
comprometidos. 
 
De esta forma, ha de rectificarse la cuantía total de los citados remanentes de 
crédito contenida en el Decreto de aprobación de la Liquidación del 
Presupuesto y en el apartado 24.1.1) b) de la Memoria de la Cuenta del 
Ayuntamiento, sustituyendo el importe de 2.665.347,61 € por 2.668.226,23 €, 
tal como se detalla en el cuadro siguiente: 
 

Créditos disponibles 342.790,60 
Retenidos pendientes de utilización 1.746.250,97 
Gastos autorizados 8.322,73 
Gastos comprometidos 567.983,31 
Retenidos para transferencias de crédito 2.878,62 

Total remanentes de crédito: 2.668.226,23 
 
Esta rectificación, que se adjunta al presente informe, no afecta a ninguna de 
las magnitudes relevantes de la contabilidad, como son el resultado 
presupuestario, el remanente de tesorería, el ahorro neto, los derechos y 
obligaciones pendientes de cobro o de pago, los saldos de dudoso cobro, la 
estabilidad presupuestaria, la regla de gasto o el nivel de endeudamiento; 
solamente a la cuantía de los créditos no gastados. 
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Finalmente, también se ha observado por esta Intervención que el apartado 
17.1 de la Memoria, relativo a los beneficios fiscales por razones 
medioambientales en tributos propios, debe ser renumerado y figurar como 
17.2. 
 
2.- FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
 
1º.- En relación con la rendición de la Cuenta General, la normativa aplicable 
se encuentra desglosada en el informe de Intervención nº 2016111, que obra 
en el expediente de tramitación de la de 2015. 
 
2º.- Respecto de la rectificación de errores, su regulación se contiene en el 
artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que 
señala que “las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en 
cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores 
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”. 
 
Sobre esta cuestión, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en sentencia 
de 20/10/2010 (recurso nº 2679/2008), cita la doctrina del Tribunal Supremo 
expuesta en la sentencia de 30 de mayo de 1985, que requiere en el error 
material los siguientes requisitos: a) poseer realidad independiente de la 
opinión o criterio de interpretación de las normas jurídicas aplicables, b) poder 
observarse teniendo exclusivamente en cuenta los datos del expediente 
administrativo c) poder rectificarse sin que padezca la subsistencia jurídica del 
acto que contiene, y en sentencia de 6 de abril de 1988 definió el error de 
hecho como "aquel que versa sobre un hecho, cosa o suceso, es decir, algo 
que se refiere a una realidad independiente de toda opinión, criterio particular o 
calificación, debiendo poseer las notas de evidente, indiscutible y manifiesto". 
 
Por todo lo expuesto, procede: 
 
Primero.- Rectificar el error material contenido en la Resolución de la Tercera 
Tenencia de Alcaldía, de fecha 11/02/2016, por la que se aprobó la Liquidación 
del Presupuesto de 2015, en la forma siguiente: 
 
 Donde dice: 
 “d) REMANENTES DE CRÉDITO: 2.665.347,61”. 
 Debe decir: 
 “d) REMANENTES DE CRÉDITO: 2.668.226,23”. 
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Segundo.- Rectificar los errores materiales contenidos en los apartados 17 y 24 
de la Memoria de la Cuenta del Ayuntamiento de 2015, en la forma siguiente: 
  

Apartado 17: 
 Donde dice: 
 “17. 1. Información sobre medio ambiente. Beneficios fiscales por 
razones medioambientales en tributos propios.” 
  

Debe decir: 
 “17. 2. Información sobre medio ambiente. Beneficios fiscales por 
razones medioambientales en tributos propios.” 
 
 Apartado 24.1.1) b): 
  

Donde dice: 
Aplic. 

Presupuestaria 
Descripción Remanentes no 

comprometidos 
No incorporable 

Total 

2015 9312 16000 Admón. financiera 
y tributaria. 
Seguridad Social. 

3.501,38 3.501,38 

(…) TOTAL 689.437,32 2.097.364,30 
 
 Debe decir: 
Aplic. 
Presupuestaria 

Descripción Remanentes no 
comprometidos 
No incorporable 

Total 

2015 9312 16000 Admón. 
financiera y 
tributaria. 
Seguridad Social. 

6.380,00 6.380,00 

(…) TOTAL 692.315,94 2.100.242,92 
 
Tercero.- Aprobar, una vez efectuadas las correcciones anteriores, la Cuenta 
General de la Corporación de 2015, a efectos de dar cumplimiento a la 
obligación de suministrar información contable veraz al Tribunal de Cuentas, 
pero sin que la citada rendición implique, tal como señala la Regla 50.3 de la 
I.C., responsabilidad alguna por las resoluciones dictadas o los actos 
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realizados por los encargados de la gestión económica de la Corporación 
durante el período de referencia, reflejados en las cuentas que se rinden. 
 
Cuarto.- Remitirla a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid dentro 
del plazo fijado en el artículo 15 de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la 
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, que finaliza el próximo 31 de 
octubre. 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
3.2.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA 
ALCALDÍA Y LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS ENTRE LOS DÍAS 27 
AGOSTO Y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016. Se da cuenta de las resoluciones 
dictadas por la Alcaldía y las concejalías delegadas entre los días 27 de agosto 
y 23 de septiembre de 2016. 
 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
3.3.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Sra. Alcaldesa: En el último Pleno no me consta que quedaran preguntas sin 
responder, sí que había una pregunta al Sr. Blasco, relativa a  la casa de 
Pozas, bueno pues... Simplemente, como se dijo entonces lo que había, pues 
para que le diga al Sr. Concejal lo que se ha hecho desde entonces. Algo se ha 
avanzado, aunque que está aparentemente igual... Sr. Jimeno, por favor.  
 
Sr. Gimeno Ávila: Hace un mes, dos meses, se pidió a Recolte una acción. 
Recolte se dio una vuelta por allí, vio que era una acción especial, lo habló con 
su especialista en seguridad, vinieron, lo vieron, y nos dieron un presupuesto y 
entre otras cosas pedían un certificado de un técnico del ayuntamiento diciendo 
que el edificio estaba en buenas condiciones, y que no se les iba a caer 
mientras estaban allí. 
 
Bueno, la semana pasada estuvo... esta semana, el lunes, estuvo el señor 
arquitecto municipal, ha hecho... no un certificado pero ha hecho un informe 
diciendo que el edificio estaba en buenas condiciones, y yo me he puesto en 
contacto con el encargado de Recolte y van a mandar a su gente y nos van a 
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hacer una propuesta económica, que espero que no sea tan alta, bueno, en el 
fondo no era tan alta. Quiero decir que es un grupo dentro de Recolte que se 
dedica a la seguridad, van vestidos como van, su propia reglamentación les 
exige esas cosas, si es por lo único que... Pero quiero decir que en cuanto eso 
se cumpla, que es lo que nos hace falta, empezaremos a actuar y cerraremos 
la... si no se puede cumplir pues en una semana o dos.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Lo que también me preocupa de este tema es el 
cumplimiento de la legalidad. Me imagino que el Sr. Secretario...  es una finca 
privada y entrar los servicios municipales, supongo que habrá... se habrán 
adoptado los pertinentes acuerdos para que no... Es decir, en aras a limpiar no 
vayamos a cometer ninguna ilegalidad, porque eso será de un banco, tiene un 
titular, entonces habrá sido requerido, o sea, supongo que el procedimiento se 
habrá tramitado como debe.  
 
Sr. Secretario: Sí, una de las razones por las que está tardando es porque... 
 
Sr. Blasco Yunquera: Ya, ya, me imagino. 
 
Sr. Secretario: …no hay forma de notificar. Ha habido que publicar, y ahora 
mismo está dada la orden con plazo para que ejecuten… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Acción sustitutoria. 
 
Sr. Secretario: Si no se logra notificar habrá que publicar en el TEU, y 
transcurrido ese plazo ya entraremos en la ejecución forzosa. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí. 
 
Sr. Secretario: En principio, como no es domicilio, no hará falta pedir 
autorización judicial, una vez hayamos cumplido esos plazos ya proceda a la 
ejecución subsidiaria.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Eso en cuanto a la tramitación, y luego supongo que esa 
actuación que se lleva a cabo, lo que tenderá también es a evitar la repetición, 
es decir, habrá que poner medios para que no se pueda volver a entrar, ¿no? 
Tapiar, como sea. Vale, vale, o sea que la... Y eso ¿qué coste estimado 
teníamos ahora? Aunque fuese caro.  
 
Sr. Gimeno Ávila: La propuesta que nos hizo Recolte por retirar todo... 
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Sr. Blasco Yunquera: Sí, toda la basura. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Tres mil ciento y algo euros.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Vale, y eso no incluye el tapiado. 
 
Sr. Gimeno Ávila: ¿Perdón? 
 
Sr. Blasco Yunquera: No incluye el tapiado, sólo por... 
 
Sr. Gimeno Ávila: No, ellos van a retirar toda la porquería que hay dentro, el 
tapiado sería nuestro, o sea, es algo que vamos a asumir nosotros.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Vale, vale, vale.  
 
Sr. Gimeno Ávila: Pero... ¿Perdón? 
 
Sr. Martínez Pérez: El tapiado lo hace la brigada. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Lo hace la brigada, quien determinemos. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues eso, como había habido algún avance, pues para 
comentárselo, ¿vale? 
 
Sr. Gimeno Ávila: Pero vamos, que tengo la factura ahí, si no son 3.100 son 
3.200. 3.000 y algo.  
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, y cuando ya se sepa el coste con otro presupuesto...  
 
Sr. Secretario: El acuerdo que se ha notificado o que se está intentando 
notificar lleva incorporada la valoración provisional y la exacción previa a 
resultas de la liquidación definitiva. Otra cosa es cómo se materialice, porque 
en principio no estamos dando con el propietario que esta suspensión de 
pagos, habrá que gravar la finca por el importe que sea.  
 
Sra. Alcaldesa: Pues, Sr. Fernández-Quejo, ¿qué quería...? Para empezar el 
turno de preguntas. 
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1) Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, dos ruegos. El primero que les voy a 
pedir a ustedes, que recapaciten con lo que acaban de aprobar relativo a 
reponer el Impuesto de Circulación a los vehículos históricos. Primero porque 
afecta a 300 familias de San Lorenzo que si no hacen su coche histórico van a 
tener que pagar 40, 50, 60 euros, o más del Impuesto. No sé si el concejal se 
ha dado cuenta de lo que es hacer un coche histórico, yo lo sé, no es mi caso, 
yo soy el que menos importa, yo tengo un 600, porque es un regalo a mi mujer 
que se le hizo un familiar, y bueno pues mi coche no sale de un garaje, 
prácticamente no le saco y me da igual. Pero a mí me preocupan las personas 
que circulan con el coche, que normalmente son personas que no pueden 
comprarse otro coche y que utilizan ese coche para desplazarse y que 
normalmente tienen problemas.  
 
Mire, hacer un coche histórico tiene, y lo puede usted ver, un montón de 
requisitos, por eso mi coche por ejemplo no es histórico. Hay que hacer una 
inspección, aportar una documentación, llevarle a un laboratorio, acudir a un 
club de clásicos o a un titular donde va el fabricante, presentar una solicitud en 
la comunidad autónoma, pasar una ITV, ir a la Jefatura de Tráfico.  
 
Bien, si usted mira el coste no menos de 600 euros. Hay que pagar por todos 
estos procesos al final, te gastarás más de 600 euros. Además la 
documentación que hay que aportar es muy necesaria, muy numerosa. Y 
luego, cuando usted hace un coche histórico, los seguros en muchos casos 
aplican unas restricciones, le leo: “Muchas veces las compañías de seguros 
aplican restricciones y cláusulas de las pólizas sobre los números de kilómetros 
recorridos al año, la periodicidad de uso o la vida de circulación”. Es decir, les 
está haciendo una triste gracia a muchas personas, a 300 familias, quíteme a 
mí y ponga 270-280. Y no se la hace usted, no se la hace el Equipo de 
Gobierno, el Equipo de Gobierno no es el que le va a hacer gastarse los 600 
euros, es también Ciudadanos que ha votado a favor, y es también Sí Se 
Puede que ha votado a favor, Podemos. Porque cuando los ciudadanos 
vengan a preguntarme quiero que les pidan responsabilidades a ellos, no sólo 
al Equipo de Gobierno, a quienes han votado a favor de que hagan un vehículo 
histórico y se gasten 600 euros en hacerlo. Esto es así, usted lo puede 
comprobar, yo lo he comprobado, yo lo he comprobado, no se crea que es 
broma. Entonces les ruego que recapaciten, les ruego que lo valoren y que 
recapaciten porque están ustedes fastidiando a 300 familias de este municipio. 
Y no les estoy mintiendo, los datos son estos, y yo los he comprobado.  
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Sr. Martínez Pérez: No, sólo decirle que nadie le está obligando a nadie a 
hacer un coche histórico. Si usted quiere... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Claro, pues a pagar. 
 
Sr. Martínez Pérez: No, no, si usted quiere tener la exención del Impuesto de 
Tracción Mecánica pues tiene que hacer un coche histórico.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Claro, pues a pagar... Les ha clavado usted 60 
o 70 euros... 
 
Sr. Martínez Pérez: Lo que no sé, lo que no entiendo es por qué un coche... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: A gente que no pagaba. 
 
Sr. Martínez Pérez: Un coche viejo, de más de 25 años, tiene que tener una 
exención, un coche que poluciona, y un coche que tiene seis años pues tiene 
que pagar.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Y qué pasa? Que si paga no va polucionar. 
 
Sr. Martínez Pérez: Usted asume que la gente que tiene coche de más de 25 
años tiene menos ingresos. A lo mejor no es su caso. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues muchos casos sí. 
 
Sr. Martínez Pérez: Pues no, bueno, entonces yo... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Muchos sí. 
 
Sr. Martínez Pérez: Yo creo básicamente es que estamos facilitando de alguna 
forma pues que la gente circule con coches antiguos que polucionen. Entonces 
si usted quiere tener un coche histórico es un trámite que es pesado... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y que vale 600 euros, más de 600. 
 
Sr. Martínez Pérez: O no, o menos. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, más de 600 euros.  
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Sra. Alcaldesa: Bueno, no vamos a entrar en debate, que era un ruego... 
 
Sr. Martínez Pérez: Si usted lo recupera en 6 o 7 años es una buena inversión.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Lo recuperan... 
 
Sr. Martínez Pérez: Un coche histórico... 
 
Sra. Alcaldesa: Tenía algún otro ruego ¿no señor Fernández-quejo? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, tengo otro. 
 
Sr. Martínez Pérez: Un coche histórico vale dinero. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ya, ya, un coche histórico vale dinero, sí, como 
mi R-5, vamos, que debe de valer 300 euros. ¿Ah, no? Pues oye, si me paga 
usted más. 
 
En cualquier caso mire, hay mucha gente, de verdad, hay mucha gente que los 
utiliza porque no se puede comprar otro coche, y esto es una locura. Y usted le 
va a cobrar 60 euros todos los meses y adiós buenos días. Y ya digo, sobre 
todo que se fijen en quién ha votado a favor, para que luego vayan y les pidan 
responsabilidades, que no han sido solo ustedes. 
 
2) Y luego, el último ruego es que miren ustedes, a la hora de sacar a 
contratación y de hacer pliegos para contratar obras, miren ustedes por las 
empresas de este municipio que generan empleo y que tienen dificultades en 
muchos casos para subsistir. Si ustedes sacan un plan de adoquinado, pueden 
dividir el adoquinado en calles, y cada calle la puede hacer una empresa con 
tres ofertas y ya está. Lo que no puede ser es que ustedes adjudiquen a 
empresas de fuera porque no cogen una calle, otra calle, otra calle. O que 
cojan en el polideportivo y adjudiquen a empresas de fuera porque no dividen 
los tajos. Mire, usted puede dividir los tajos porque los tajos son diferentes. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero eso es fraccionamiento se supone. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no, no porque los tajos son diferentes. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, bueno, pero porque la calle tenga distinto nombre, no deja 
de ser fraccionamiento. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, sí, usted puede sacar cada calle por un sitio. 
 
Sra. Alcaldesa: Nuestro... desde luego lo que se nos ha dicho es que era 
fraccionamiento, si... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues no es así, no es así. Otra cosa es que 
usted haga un plan de adoquinado y lo divida en tres partes. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, estoy hablando de adoquinar siete calles. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues usted cada calle la puede licitar por su 
cuenta. Si el Sr. Secretario o el Interventor dicen que no, pues me lo dice usted. 
 
Sra. Alcaldesa: Se lo estoy diciendo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues mire, que me den un informe si es 
posible, porque yo sé que eso no es así. Otra cosa es que saque un plan de 
adoquinado y lo divida en tres. Pero si usted ha sacado, tal calle, tal calle, tal 
calle, entonces me va usted a decir que cada vez que haga usted algo, va a 
tener que agrupar todo. No, mire, cuando usted va aumentando, tiene que ir 
pidiendo clasificaciones. Las empresas del pueblo no trabajan, y esas 
empresas tienen contratados en muchos casos a gente que vive en San 
Lorenzo, y esas cosas hay que intentar facilitarlas dentro de lo posible, dentro 
de lo posible, y ustedes no lo están haciendo. Y yo se lo transmito porque a mí 
me lo transmiten ellos. Y si usted tiene un informe que me diga que no pueden 
sacar cada calle por su sitio porque son trabajos distintos y tajos distintos, le 
ruego que me lo aporte. Le ruego que me lo aporte para poderlo contrastar. 
Otra cosa es que saque un plan de adoquinado. Pero las calles, cada calle es 
un tajo determinado y tiene unas peculiaridades determinadas. Y nada más, es 
ese ruego, que no continúen las cosas así, que si es posible piensen en los 
ciudadanos de este municipio. 
 
Sra. Alcaldesa: Como le he dicho, a nosotros nos han dicho claramente que se 
evite el fraccionamiento, es que eso es fraccionamiento, no es una cuestión de 
voluntad sino de no poder hacerlo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Le ruego que pida el informe donde le digan, 
para que yo lo pueda contrastar con la Dirección General de Administración 
Local, porque lo he preguntado, que una calle determinada con unos trabajos 
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peculiares determinados, porque el adoquín de una calle no está igual que el 
de otra y los blandones no están igual y tal, no se pueden hacer en diferente 
pliego, cada calle con su pliego. Lo he preguntado en la Dirección General de 
Administración Local, y me dicen que sí, que al ser eso sí, ahora, si es un plan 
de adoquinado, entonces me aporta usted el informe y yo con eso haré lo que 
tenga que hacer. 
 
Sra. Alcaldesa: Yo le diría casi al revés, ¿por qué no me aporta usted uno de la 
Dirección de la Administración Local, que así yo sepa que lo puedo hacer? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Porque la que ha tomado las medidas es usted. 
Y usted le tiene... 
 
Sra. Alcaldesa: Pero basándome en los informes técnicos. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Usted tiene el informe porque lo acaba de decir, 
así que, por favor que me lo de. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no el informe escrito, yo sé que es lo que ha dicho... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bien, pues que le diga el interventor o el 
secretario que lo que yo digo es mentira. Que se lo informen por favor. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, vale, lo miraremos. Muchas gracias. ¿Algún ruego o 
pregunta más? ¿Sr. Rufo? Adelante. 
 
3) Sr. Rufo Benito: Dos ruegos. Uno, desde Cáritas me han hecho llegar su 
preocupación por la necesidad de solicitar, si hubiese un local, de forma 
inmediata para la recepción del Banco de Alimentos, dado que el mes que 
viene van a recibir el cargamento de alimentos y no tienen espacio para ello. 
Creo que lo pidió el Sr. José Luis, y al final si no pues van a tener que renunciar 
al Banco de Alimentos y sería una pena perderlo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Propusimos la Pielera aquí, lo que pasa que no 
se votó, dijeron que sí, y luego dijeron que no, habrá que hacer una moción. 
 
4) Sr. Rufo Benito: Y el segundo ruego es la preocupación sobre la situación de 
los trabajadores de la empresa Alsa y las numerosas quejas existentes sobre el 
servicio que hay en determinadas paradas y demás. Nada más. 
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Sra. Alcaldesa: En cuanto a Alsa, y los trabajadores, sabemos que están en 
reuniones, nos mantenemos en contacto con la empresa y bueno, hoy mismo 
por la tarde estaban reunidos, no veían imposible llegar a un acuerdo pero 
todavía no habían llegado para que eso implique suspender la huelga. ¿Sr. 
Herraiz, quería decir algo más? 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, en cuanto a las quejas, entiendo que de los viajeros, tengo 
una reunión programada para el 4 de octubre, es decir, martes-miércoles... el 
martes de la semana que viene, con la Gerencia del Consorcio de Transportes 
para ponerlo todo en su conocimiento y ver qué solución nos da. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ellos tienen comunicación de todo lo que se 
quejan los ciudadanos desde el día 21 del 9 a las 9:54 de la mañana, o sea, 
que el propio gerente del Consorcio ya ha dicho que va a estudiar el asunto, o 
sea, que cuando llegue que no se hagan de nuevas, que desde el día 21 tienen 
la comunicación de todas las incidencias que los ciudadanos están... 
 
Sra. Alcaldesa: Son quejas que han presentado en el Consorcio dice, y que 
sabe que le han llegado... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no, son las quejas que ellos dicen que 
tienen de los autobuses, que yo se las he remitido el día 11 de septiembre. 
Como bien sabéis, es que a partir de las 17:00 horas no hay nadie que atienda 
las incidencias, el teléfono tal... 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, todas las quejas... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Todas las quejas que yo he visto se las he 
hecho llegar el mismo día que las tuve, al gerente del Consorcio en persona 
para que las estudiara. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Yo les mandé un correo electrónico con todo eso también. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Eso está en Internet, pero sí. 
 
 Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sí, tengo un ruego que he presentado por escrito. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, si además íbamos a empezar por ahí, se me había 
olvidado. 
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sí, y antes de entrar en ese ruego, digo uno que me 
ha surgido estos días. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, los ruegos los había presentado por escrito que tienen todos 
una copia. Se les dio copia a todos ¿no? 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Pues yo lo presenté... 
 
Sra. Alcaldesa: No, ah, bueno, en la Comisión, claro, en la Comisión. Vale, 
pues... 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Ah, vale, en la Comisión. En la Comisión lo 
presenté. Vale. O sea, que creo que todos los Partidos están enterados. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pero si quieres dilos. 
 
5) Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sí, sí, lo digo pero brevemente hago otro ruego 
que no está incluido ahí. Es para el Sr. Concejal de Obras, Servicios, etc. Me 
ha llegado una queja, vamos a decir, de algunos vecinos de la calle Faetones. 
Parece ser que han entrado por Registro en el mes de julio una queja respecto 
a que la calle está realmente desatendida a nivel de limpieza. Yo transmito lo 
que me ponen aquí. Y por otro lado, se quejan de que tienen allí 
estacionamiento prohibido y que los vehículos estacionan sin respetar, es justo 
donde la calle se corta, de Faetones. Y claro, esa calle prohíbe allí el 
estacionamiento por los perjuicios que causa a los que pasan porque las 
aceras son estrechas y tal. Entonces como no habían tenido todavía respuesta 
y tal, me han pedido si podía usted adelantar algo respecto a eso para que yo 
les comunique y si no, que se le haga una respuesta por escrito formal como 
ellos han presentado aquí en el ayuntamiento. ¿Vale?  
 
6) Bueno, con respecto al ruego que he presentado por escrito, dice así: 
Próximamente tendremos que debatir en este Pleno los presupuestos 
municipales. Entonces queríamos proponer lo siguiente: 
 
Primero: La vigencia del acuerdo de investidura firmado por doña Blanca 
Juárez Lorca con nosotros, nos hace esperar que se profundice en ese 
cumplimiento. Sabemos que se han cumplido ya varios puntos de ese acuerdo. 
Lo que siempre echamos en falta es que no se publicitan adecuadamente. 
Entonces tal vez sería la oportunidad de poderlos publicitar un poco más para 
que la gente sepa que se están cumpliendo. 
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No es necesario que yo aquí detalle el acuerdo al que llegamos porque el 
acuerdo fue público inmediatamente luego de la firma, fue subido a las Web de 
Vecinos y de nuestro Grupo Municipal. No sé si otros Grupos lo habéis 
compartido, pero está en la Web, por lo tanto, no voy a incidir en eso. 
 
Segundo: En nuestra política de favorecer a los más necesitados, y en este 
caso a personas con dificultades de movilidad, planteamos que debería 
incluirse en los presupuestos un plan que adecue San Lorenzo a la Ley de 
Promoción de la Sensibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas de la 
Comunidad de Madrid, Ley 8/1993 del 22 de julio, incluyendo en dicho plan, un 
estudio de posibles peatonalizaciones y ampliar el recorrido del microbús al 
centro de salud San Carlos. 
 
Tercero: En nuestra política de proteger la jurisdicción y dinamizar su disfrute 
ecológico, planteamos que debería incluirse en los presupuestos, la instalación 
de un centro de reunión de caminantes, que impulse nuestras sendas y las 
haga más atractivas para los amantes de la montaña. En nuestra opinión y 
para coordinarse con el buen hacer del Arboreto, este centro debería estar 
ubicado en los Alamillos, perdón los Llanillos. Perdón, perdón, es que no 
perdonan una cosa ¿eh?, Llanillos. Cambia el sentido ahora del voto, esto no 
se vota, pero ahora por cambiar la palabra votan en contra, vale, vale. Sí, sí, lo 
tengo claro. Llanillos. 
 
Evidentemente, esto tiene un desarrollo, lo he presentado por escrito porque la 
idea era si había posibilidad de un pequeño debate o intercambio de opiniones 
con respecto a los grupos. No sé, lo que digáis, empiezo yo o habla cada uno. 
Es un ruego, es un ruego para el Equipo de Gobierno, ¿para ti va a ser?. 
 
Sra. Alcaldesa: No, que le quería, simplemente en referencia a los Llanillos, el 
sitio...., de hecho ahora mismo están hablando desde Medioambiente con 
Comunidad de Madrid, porque se quiere... la propiedad, digamos, es de 
Comunidad de Madrid, lo que se quiere es que se ceda para que podamos 
adecuarlo por un lado y poder darle uso, con este que planeta o con alguno 
similar relacionado con el medioambiente, claro. Entonces en ese trámite se 
está desde hace bastantes meses, pero bueno, se sigue... Eso es lo que dice el 
técnico de Medioambiente y se está moviendo. 
Bueno, y en una reunión que tuvimos en Medioambiente surgió el tema y no 
dijeron lo contrario. Porque sí que pensamos que es un buen sitio ahí para 
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partida de cualquier cosa relacionada con el Medioambiente. Eso relacionado 
con el punto tres. 
 
Y en cuanto al punto dos, totalmente de acuerdo y ojala tuviéramos suficiente 
dinero para que de verdad se notara un cambio en la accesibilidad y este 
pueblo vaya a mejor. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Yo recuerdo que cuando se hizo una previsión para 
los presupuestos que aprobamos, yo en su día dije que era una previsión muy 
corta. No hemos tenido tampoco novedades de hasta qué punto se ha 
avanzado con esa pequeña partida en algo. Lo que evidentemente, nos 
volvemos a reiterar en el asunto. En la medida que no haya un estudio 
actualizado de lo que sucede y que no se destine una dotación económica para 
que haya realmente un plan de accesibilidad, va a seguir habiendo 
complicaciones, porque si no, lo que podamos hacer va a terminar siendo 
cosmético, lo volvemos a decir, o no proporcionando una solución a largo 
plazo. 
 
Parece tonto, pero hay sitios aquí en el pueblo donde el uso de aceras y paso 
de peatones está realmente complicado. No digamos si alguien tiene 
dificultades, si está en una silla de ruedas o un simple cochecito de bebé. Nos 
han dicho de que hasta para pasar un cochecito de bebé. Yo creo que un 
ejemplo a imitar, evidentemente a nivel económico probablemente Ávila tenga 
más posibilidades económicas que San Lorenzo, no lo dudo, pero realmente 
Ávila, que tiene la característica, como nosotros, de ser ciudad patrimonio, se 
ha convertido en un referente europeo en cuanto a accesibilidad, no lo ha 
hecho de un día para el otro, ni de un año para el otro, pero evidentemente en 
la medida en que profundicemos en ello, yo creo que podremos llegar en algún 
momento a tener mejor la accesibilidad en el pueblo. Yo creo que sería 
realmente una pena que pasara esta legislatura y no pudiéramos avanzar en 
ese sentido. 
 
Sr. Gimeno Ávila: De acuerdo, sí que hay un plan. En el 2002 el Gobierno del 
PP hizo una cuerdo con la Fundación ONCE y con IMSERSO y se pusieron las 
actuaciones en marcha. Se hizo un estudio por los arquitectos, un estudio muy 
serio, muy grande, y se implementó lo que tuvieron tiempo, oportunidad y 
presupuesto para implementar. Nosotros o yo, nada más entrar, me puse en 
contacto para revivirlo y me dijeron que el IMSERSO en ese momento estaba... 
bueno, que no era el momento de ayudas, que esperase un poco más para 
volverlo a intentar este año. Pero vamos, hay parte metida en PRISMA, 
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nosotros en el presupuesto estaremos, pero quiero decir, que el plan es bueno, 
está aquí perfectamente detallado y no tiene sentido ponerse a hacer otro. 
Creo que está hecho por la gente que... 
 
El informe se hizo en el 2003, se empezó a implementar creo que en el 2004-
2005. Bueno, quiero decir que yo he revisado alguno, esta gente lo que hace 
es que hace circuitos, que es un poco lo que tú dices también aquí, que se 
hagan unos circuitos. Ha hecho varios circuitos de zonas, unir la estación de 
autobuses con... bueno, quiero decir, que es un estudio muy serio, a tu 
disposición cuando quieras, es grandísimo, pero bueno, ahí está, y ha podido 
cambiar, pues ha podido cambiar, insisto, se han arreglado algunas cosas pero 
aún quedan muchas. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero vamos, si llegáramos a hacer todo eso, nos podíamos dar 
con un canto en los dientes. 
 
Sr. Gimeno Ávila: El mismo informe dice que esto puede durar muchos años, 
es decir, que es costoso y que se va a ir haciendo poco apoco y lo vamos a 
retomar.  
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sí, sí, tiene que ser así, poco a poco. Sr. 
Zarco, no sé si tiene algún ruego o alguna pregunta. 
 
7) Sr. Zarco Ibáñez: Sí, primero dar las gracias al señor concejal, porque por fin 
hemos podido pintar el muro de las pintadas, y como se lo pregunté en el 
último Pleno, yo cuando llega el momento y las cosas se hacen, agradezco 
que... igual que le agradecen todos los vecinos el que hayamos podido quitar 
ese horror. Ha costado pero todo llega. Por eso agradecerlo, que hay que 
hacerlo también. 
 
Después, es llamativo que se haya notificado de la incoación de un expediente 
o de la posibilidad de una multa, por haber pegado en el aseo que tenemos ahí, 
un anuncio de un curso. El problema que tenemos es que quiero saber si se ha 
notificado también al lado, a la Casa de la Cultura, de que podemos poner una 
multa o abrir un expediente, porque está puesto al lado de ese que había, uno 
de la Casa de Cultura. Entonces, como creo que no habrá sido así, como creo 
que no habrá sido así, le ruego que antes de hacer una notificación a un vecino 
por ser un individual, pues pensemos que también pegamos cosas que se 
realizan en la Casa de Cultura poniendo allí las clases. Cuidemos esos 
términos, porque si no al vecino, que es el que al final te dice: Que me han 
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mandado un expediente que me van a poner una multa de 600 euros, al lado 
hay una relativo a la Casa de la Cultura. Y queda horrible. Tengo la fotografía 
¿eh?, sí, sí, no se preocupe, yo se la doy. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Démela porque es que no sé de qué... 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Se la doy sin ningún problema. Es que no quiero hacer 
publicidad, por eso luego se la doy.  
 
8)Luego sigo con los toros, la exposición. La exposición; siento que se tomen 
tan a la ligera unas cosas que se aprueban en el Pleno y otras se las tomen tan 
a pecho y las hagan maravillosamente. 
 
Creo que la petición simplemente a los vecinos de que manden unas fotos, 
ellos lo han hecho con su mejor intención, y creo que hay fotos magníficas 
expuestas allí, no son exactamente lo que estábamos pidiendo, porque 
queríamos exponer qué es lo que se hacía en las fiestas de San Lorenzo. 
Pueden exponer lo que quieran. Primero, en el folleto explicativo se dice que se 
hace en la sala interior. Se hace en el pasillo, en la sala interior no está 
expuesta. Yo comprendo que si no les gusta les cueste. Y después creo que 
era fácil, y se lo dije, porque me dijeron pues no, es que todos nos ayudamos... 
es que hay cosas hechas por este ayuntamiento, por el Ayuntamiento de San 
Lorenzo, donde vemos la importancia que ha tenido la corrida de toros de San  
Lorenzo durante muchos, muchos años. Un gran trabajo, por cierto, hecho, y 
donde nos explica desde el origen de la plaza de toros hasta nuestros días, en 
los que podíamos haber expuesto prácticamente lo que nos han mandado los 
vecinos, que nos han mandado fotos anteriores, pero también algunas de las 
últimas corridas de toros, que me parecen espléndidas esas fotografías, cosa 
que tenemos que agradecer a los vecinos. Pero creo que el ayuntamiento no 
ha puesto toda la intención de hacer una exposición adecuada. Como todo es 
subjetivo de cómo lo ve cada uno y espero que la siguiente propuesta, la 
primera fue la realización de la corrida de toros, no se realizó. La segunda fue 
la exposición, ya se ha hecho. Y la tercera que es la conferencia, espero que 
tenga un impacto, un impacto simplemente digo, más importante que el que 
pasan los vecinos, si quiere verlo, y es que no se fijan en lo que hay en la 
galería. Entonces creo que no da aspecto de ser una exposición. Simplemente 
eso. 
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Sr. Herraiz Díaz: Mire, creo que le dije, creo que mis palabras... tendría que 
mirar el Acta, pero incluso le ofrecí comisariarla a usted, y usted me dijo: no, 
no, no, yo le digo lo que usted tiene que hacer y usted lo hace. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Igual que dice que esas son sus palabras, no son las mías. 
Es que no formo parte del Gobierno, ustedes no han querido que forme parte 
del Gobierno, entonces me cuesta. No me importaría, si hubiese sido el 
concejal de Cultura, de verdad, con todo el cariño del mundo, yo hubiese hecho 
su trabajo, y seguramente hubiese hecho una exposición, creo que hubiese 
llamado más la atención. No digo mejor, porque mejor... todo es subjetivo. Pero 
como le dije a usted, baje abajo al archivo, pídale esto y todo lo que hay aquí, 
le formará una maravillosa exposición, igual que hizo un maravilloso libro. Y 
luego aportamos los vecinos lo que queramos, porque las exposiciones no 
consisten en que los vecinos aporten fotografías o los vecinos aporten lo que 
tengan. Hacemos la exposición que usted quiera y de lo que quiera. Si quiere 
hacemos una exposición de Tiziano y los vecinos que nos lo presten, lo que 
nos traigan. Pero no consiste en eso. Lea lo que quiera, no me involucren a mí 
en algo que tiene que hacer el Gobierno Municipal. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Jamás, jamás, le dije, si quiere usted haga de comisario. Y me 
dijo: No, no, no, yo le digo lo que tiene usted tiene que hacer, y usted si quiere 
lo hace y si quiere no lo hace. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Que yo no digo, que es el Pleno. Vamos a ver, a ver si lo 
entiende usted. Yo no soy el Pleno, el Pleno somos los que estamos aquí, 
cuando hay 9 votos a favor y 8 en contra, ya se acabó. El Pleno tiene que 
hacer, vamos, el Gobierno tiene que hacer lo que dice el Pleno, o no hacerlo. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, lo que salió fue hacer una exposición. La exposición se 
ha hecho, si ahora no le gusta la exposición y le ofrecieron en su momento que 
incluso podía usted decidir cómo se hacía la exposición, es porque no le ha 
dado la gana. O sea, si no... 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, que no me da la gana no, a la que no le da la gana de 
hacer una exposición decente es a usted. Lo que estoy diciendo, perdone, no 
me interrumpa, es que estamos hablando. Cada vez que hablo llega usted y se 
mete por medio. Y solamente quiero poder decir mi queja de que no me gusta 
la exposición, que se podía haber hecho mejor. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues hasta ahí, pero no diga... 
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Sr. Zarco Ibáñez: Ustedes dicen que no, estupendo, estupendo. 
 
Sra.  Alcaldesa: ...que no se ha cumplido el mandato del Pleno porque es falso. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Si solo quiero decir y déjeme... 
 
Sra.  Alcaldesa: El mandato del Pleno se ha cumplido, se ha hecho la 
exposición. Lo demás es falso. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Que estoy de acuerdo... 
 
Sra.  Alcaldesa: No dijo: Que se haga una exposición que le guste al Sr. Zarco. 
Eso no se aprobó en el Pleno. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Que estoy de acuerdo Sra. Alcaldesa, que sí, que se ha 
cumplido el mandato. 
 
Sra.  Alcaldesa: Vale, pues el Pleno no es usted, lo acaba de decir, somos 
todos. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: ¿Perdón, qué ha dicho? 
 
Sra.  Alcaldesa: Que el Pleno, como acaba de decir, no es usted, somos todos. 
El mandato del Pleno se ha cumplido. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Si yo no he negado que se haya cumplido. ¿Es que yo he 
dicho en algún momento que no se haya cumplido el mandato del Pleno? He 
dicho que han hecho una exposición, ¿lo he dicho o no lo he dicho? ¿No lo he 
dicho? He dicho que han hecho ustedes una exposición y no me gusta la 
exposición que han hecho. Bueno, Sra. Alcaldesa, pues entonces no ponga en 
mi boca cosas que yo no digo. Yo intento no poner en su boca cosas que... 
 
Sra.  Alcaldesa: Yo ya no sé ni escucharme a mí misma, pero juraría que ha 
dicho que no se ha cumplido el mandato del Pleno, y yo lo que le digo es que 
sí, porque se ha hecho una exposición. Si no lo ha dicho, pues lo habré 
entendido mal. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, es que ustedes todavía no han cumplido, han 
cumplido el punto segundo del Pleno. Le queda el primero y el tercero, no diga 
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que ha cumplido el Pleno. Ha cumplido una parte del mandato y seguiré 
exigiéndole de aquí a las próximas fiestas de San Lorenzo, el cumplimiento del 
mandato del Pleno. Ahora, si ustedes no quieren hacerlo, pues demuestran en 
la situación en que estamos y en manos de quien estamos. Nada más. Sigo. 
 
9) Me han hablado de problemas en los repetidores de televisión. Quiero saber 
si el ayuntamiento, o sea, de cómo llega la señal. Sé que hubo problemas, pero 
no sé si en algún momento y digo en la legislatura anterior, con los repetidores 
de televisión. Y ahora mismo los vecinos se están quejando. Como no sé en la 
situación en que están pregunto: ¿El ayuntamiento interviene en algo en el 
tema de la recepción de la televisión y los repetidores? Bueno, pues si no hay... 
 
Sra.  Alcaldesa: Sr. Gimeno, por motivos obvios, conteste. 
 
Sr. Gimeno Ávila: No sé si son tan obvios, lo de Telecomunicación. 
 
Sra. Alcaldesa: Para mí sí. 
 
Sr. Gimeno Ávila: No, vamos, no sé. Nosotros no tenemos un monitoreo de la 
señal que llega al pueblo, no tenemos ni televisión. Entonces bueno, miraré el 
tipo de legislación ahí, pero quiero decir, que no sé, la primera noticia que 
tengo que falla es eso. Yo no tengo televisión. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, quiero decir que si hay repetidores que tenga el 
ayuntamiento en el que intervenga, dónde están situados, si se han pedido 
permisos y tal y que cual, y que la señal no llega a ciertos vecinos, nada más 
que eso. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Los repetidores suelen estar en zona rústica, han pedido 
permiso a la Comunidad de Madrid, se les ha otorgado y nos pagan todos los 
años una cantidad por utilización. Pero yo ignoro si hay uno dentro del pueblo. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: ¿Pero que nos pagan a nosotros? 
 
Sr. Gimeno Ávila: Nos pagan... sí. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Entonces algo habrá, preguntaba qué era lo que había, que 
no lo sé. 
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Sr. Gimeno Ávila: Cualquier cosa que se ponga en la zona rústica, pasa a 
nosotros. Nosotros me parece que cobramos un 10% de la utilización pública. 
El resto se lo lleva la Comunidad de Madrid. Pero vamos, es un servicio que se 
le está dando en un suelo público, pero quiero decir que la calidad del servicio 
lo ignoro. Pero vamos, si quiere una lista la tengo. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, no, yo pregunto si tiene algo que ver, si usted me dice 
que lo ignora, nada más que preguntar. Yo a los vecinos que me han 
preguntado les diré “el ayuntamiento no tiene nada que ver, respuesta del 
Gobierno Municipal”. Nada más. 
 
Sr. Santiago Fernández: Sr. Gimeno, de eso hubo quejas ya en la anterior 
legislatura, y se remitió los informes por los técnicos a... no me acuerdo qué 
organismo, para solucionarse. Pregunte a los técnicos, no sé si lo llevó Juan 
Ignacio o no sé quién lo llevó, pero de eso ha habido ya quejas y sí que el 
ayuntamiento ha actuado. 
 
Sr. Gimeno Ávila: ¿Sobre la calidad del servicio que estaban dando? 
 
Sr. Santiago Fernández: De la recepción. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Era una cuestión de potencia de la antena. Lo 
arreglaron y ya está. Eso se arregló. Ahora últimamente están teniendo unos 
fallos, deben de tener un fallo en una antena porque va mal Internet y va mal 
televisión. Pero ha sido una cosa que yo creo que era un fallo de ellos y que 
habrán reparado. Si no lo han reparado, pues el ayuntamiento es el que tiene 
que llamar a los concesionarios de antenas y a Madrid... Abertis, Abertis es el 
organismo. 
 
10) Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, pues gracias a la Oposición por contestar. En 
cuanto al museo, quería saber si al final ya teníamos la cantidad que se iba a... 
de dónde se iba a sacar la partida. 
 
Sra. Alcaldesa: La partida ¿no?, la partida. Pues el Sr. Interventor ha vuelto 
hoy, y entonces lo he comentado con él pero no ha podido... pero bueno, sí que 
lo hemos hablado y ha visto una manera en que se pueda resolver. 
 
11) Sr. Zarco Ibáñez: Y para finalizar sobre... he visto que ha aparecido en la 
página del ayuntamiento, el tema de los presupuestos participativos. Me ha 
llamado la atención porque cuando estábamos... habíamos hablado de la 
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regulación de la participación ciudadana, sí que hablamos del tema. Sin que 
haya salido la regulación específica, no entiendo mucho cómo ha podido salir 
este anuncio por parte del ayuntamiento. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: En los acuerdos de coalición, reflejábamos la 
intención de hacer presupuestos participativos. Es un proceso bastante más 
largo que el que vamos a emplear ahora, entonces le hemos puesto el añadido 
por delante de “experiencia piloto”. Y en ese sentido haremos algo semejante a 
lo que se hizo el año pasado en Valdemorillo y en algunas otras localidades. 
Pero bueno, no obstante usted pregunta otra cosa. 
 
Es cómo que se hace eso sin tener el Reglamento. Bueno, cuando a finales de 
agosto publiqué, mandé publicar, el borrador que habíamos aprobado los 
concejales, borrador de Reglamento, he querido pedir, he consultado a un 
sociólogo experto en temas de participación, cómo hacerlo, cómo reunir a los 
vecinos, cómo hacerlo de forma eficiente y copiando otras experiencias. Y nos 
aconsejó que empezáramos por una cosa práctica como era esto, los 
presupuestos participativos, y que en paralelo, cuando ya estuviera un poquito 
lanzado, retomáramos el Reglamento. 
 
Entonces es cierto que en Reglamento, el Reglamento lo he disociado por esta 
vez, de los presupuestos participativos o de la experiencia piloto. Entonces me 
parece que este año podría ser el momento adecuado de comprobar cómo 
somos capaces de hacerlo y con la experiencia acumulada de la participación 
en esto, que es muy atractiva para los vecinos, más atractiva que el 
Reglamento puro y duro, llevarlo también, conducir a los vecinos a decir, 
bueno, pues aquí existe también este Reglamento y vamos a implementarlo o 
lo que queráis, lo que quieran los vecinos, de acuerdo a la experiencia también 
vista con la participación en presupuestos. A grandes rasgos es eso. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Solamente decirle que nos lo podía haber comentado, 
simplemente eso, porque creo que todos los que hemos participado en el 
Reglamento, pues deberíamos haberlo sabido que iban a anticiparse al 
Reglamento. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Sí, es cierto y es verdad que eso se me ha 
quedado ahí y  ha sido algo que chirriaba. Efectivamente, habiéndolo trabajado 
todos juntos... considero que la Comisión de Participación no está cerrada y 
que retomamos. 
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12) Sra. López Esteban: A ver, a quien corresponda, porque no tengo muy 
claro quién me lo puede responder. ¿Nos podrían informar a cuánto ha 
ascendido el dinero tirado en la Avenida Juan de Borbón, para que después de 
tenerla cortada durante el verano, esté igual o incluso peor que antes de que se 
hiciese nada? No sé si me pueden dar la cifra de memoria o... 
 
13) Sra. López Esteban: Nos preguntan los vecinos de San Lorenzo, y esto no 
es de cachondeo, que a qué concejal del Equipo de Gobierno le han de pasar 
las facturas de la reparación de los coches tras pasar por numerosas calles, 
entre otras que están escandalosas, el cruce de Caña Nueva con la carretera 
de Guadarrama, el Laberinto o la Lonja. Si quieren responder bien, y si no, 
pues esto es una pregunta que nos han trasladado varios vecinos y es real. 
 
14) Ahora varias preguntas a la Sra. Juárez, pese al riesgo de que me tilden de 
barriobajera y lo cuelguen en la página de Vecinos. En el folletín publicado 
recientemente por su partido, se afirma que esta posición difama y miente al 
afirmar que haya desgobierno y falta de proyecto. Si esto es así, y sin tener que 
esperar al próximo Pleno para que me respondan, ¿nos podría facilitar una 
copia en papel, de cuál es el proyecto que tiene su Equipo para San Lorenzo? 
En la Web ya ni siquiera se encuentra el famoso cronograma, y nos encantaría 
conocerlo ya que llevamos más de un año y se lo hemos pedido en numerosas 
ocasiones. Entonces si nos lo puede facilitar en papel se lo agradeceríamos. 
¿Nos lo va a facilitar o...? Vale. 
 
En el mismo folletín se afirma y abro comillas “que el PP no acepta la 
democracia”. ¿Nos podría explicar esta afirmación a todas luces falsa? ¿Podría 
explicarnos cómo dificultamos la gestión administrativa, cuando son ustedes los 
que proponían, por poner un ejemplo, que 7.000 vecinos, aunque ahora lo han 
retirado, volviesen a solicitar la domiciliación de sus recibos?, 7.000. Y luego 
los que dificultamos la gestión administrativa del ayuntamiento somos nosotros. 
Pues le ruego que pida disculpas por una injuria más a nuestra labor de 
Oposición. 
 
También se dice por su partido, para menospreciar la labor de Oposición que 
se hace desde el Partido Popular, y en este sentido no nos sorprende, solo hay 
que ver su página Web para confirmar que dedican más tiempo a preocuparse 
por lo que hacemos que a gestionar de verdad. Pues en dicho folletín afirman 
que el Partido Popular no ha contado ni cuenta con un proyecto en San 
Lorenzo. Creo que se han equivocado, que son ustedes los que no tienen 
proyecto. A este respecto le señalo que de ser así, cómo podría ser que usted 
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misma y vuelvo a abrir comillas, “se enamorara de la localidad y de su entorno, 
apreciara sus características de pueblo tradicional y su buena dotación de 
servicios”, son palabras suyas, y lleve viviendo en el mismo desde 1999. De 
nuevo tan mal no debimos gestionar y decidir cuando usted sigue aquí. 
 
Y sobre el proyecto de futuro un ruego. Mañana mismo le entregaré por 
Registro del Ayuntamiento, ya que parece ser la única forma de asegurarme de 
que le llegue, el programa con el que nos presentamos a las últimas 
elecciones, un verdadero programa y proyecto de futuro de San Lorenzo, con el 
ruego de que se lo lea detenidamente y pueda pedir disculpas a este grupo por 
la falsedad de su afirmación. Podrá o no estar de acuerdo con el contenido del 
mismo, pero esto es un proyecto. 
 
¿Por qué no dicen que entre sus logros se encuentra la intención de bajada del 
cheque escolar, la supresión de la ayuda al abono transportes, por qué al 
hablar de sus logros en cultura no explica que se han cargado a la banda del 
Padre Soler, o que estando en octubre los actos para la conmemoración de 
Carlos III en su tricentenario, se han limitado a algunos conciertos y algunas 
conferencias, o la repetición del mismo espectáculo de cetrería? Siendo este 
centenario una oportunidad única de promoción cultural, sin entrar en la 
lamentable imagen que dimos en Fitur. 
 
No me voy a extender más, aunque tengo aquí algunos más. 
 
Por último solo le ruego, y es un ruego que vengo reiterando Pleno tras Pleno, 
en que se ponga a pensar en San Lorenzo y sus vecinos y ya en serio. Les 
ruego que sean capaces de elaborar su proyecto y que dejen de improvisar, 
como ha quedado patente hoy, con la retirada in extremis, de tres puntos del 
Orden del Día del día y de cuyas consecuencias serán también cómplices 
Ciudadanos y Podemos. Improvisación que obedece a la inconsistencia de este 
equipo de desgobierno. Y perdóneme que insista, este es el equipo del 
desgobierno, porque entre otras muchas cosas, a la suma de individualidades 
no se le puede llamar equipo. Nada más. Muchas gracias. 
 
15) Sra. Parla Gil: Buenas tardes. Quería hacer una pregunta al Sr. Gimeno, 
porque nos gustaría saber qué es lo que ha pasado con las medidas de 
desratización que nos aseguró que se estaban llevando a cabo, porque es que 
cada vez hay más ratas y los vecinos están muy preocupados porque se están 
extendiendo. Ya no es en la zona centro sino en otras calles. Se están 
metiendo en los portales y están deteriorando pues cables de la luz y demás. 
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Sr. Gimeno Ávila: Le puedo pasar los informes que me da la empresa que se 
dedica a la desratización del subsuelo y Arantxa le podrá ofrecer lo que se está 
haciendo en superficie. Pero cuando vienen encuentran un solo testigo roído, y 
según ellos no hay ningún síntoma. Pero vamos, yo se lo dejo, se analiza y... 
 
Sra. Parla Gil: Pues nos están comunicando que hay muchas, y que se están 
viendo y se están fotografiando. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Pues curiosamente lo leerá cuando vea, se acercan allí los 
técnicos y dicen: Se habla con el jardinero y el jardinero dice que no ha visto 
ninguna. Pero vamos, insisto que yo no estoy allí. Yo vamos, cada queja que 
recibo la paso a Aqualia, Aqualia habla con esta gente, se desplazan y mandan 
un informe, que es el que está a tu disposición, donde explica la situación 
puntual de cada sitio. 
 
Sra. Parla Gil: Pues no debe ser muy eficiente porque... 
 
Sr. Gimeno Ávila: Pues no debe ser muy eficiente. 
 
Sra. Parla Gil: ...sí que se están viendo. Gracias. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Perdón un momento, ¿las señas?¿las calles? 
 
Sra. Parla Gil: Ahora mismo no... 
 
Sr. Blasco Yunquera: Si hacemos un llamamiento en las redes, seguro que la 
gente empieza a colgar fotos de distintas calles. Seguro ¿eh?, hay muchísimas. 
Pero haciendo un llamamiento en las redes, seguro que la gente cuelga fotos, 
porque las hay. 
 
Sra. Parla Gil: Luego al final te las facilitamos. Gracias. 
 
16) Sr. Blasco Yunquera: Bueno, yo en aras a una aconsejable brevedad, voy a 
preguntar a Miguel. Creo que ha comenzado la Escuela de Tenis ya, pero las 
pistas no están acabadas ¿verdad?  
 
Sr. Montes Fortes: No. Teníamos previsión de acabar la semana que viene, 
para que justo empezara con la Escuela de Tenis. 
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Sr. Blasco Yunquera: Pero ya empezó la Escuela sin pistas. 
 
Sr. Montes Fortes: La Escuela de Tenis, si no recuerdo mal empezaba la 
semana que viene. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Yo creo que ha empezado la pasada. 
 
Sr. Montes Fortes: Yo estuve hace dos días viendo las pistas, y les pregunté y 
me dijeron: A ver si las tenemos para la Escuela de Tenis que empezaba... 
 
Sr. Blasco Yunquera: Ya, pero esta es la labor que, haciendo nuestro trabajo, 
Esteban, querido Esteban, que es controlar la labor y la misión del concejal es 
controlar que eso esté en plazos, porque es como si va a empezar el curso y 
no tenemos el colegio, pues el tirón de orejas tendría que venir al ministro o al 
delegado. Pues aquí pasa lo mismo, para poder jugar al tenis e ir a clases, 
hace falta la pista. 
 
Sr. Montes Fortes: Por supuesto, es que sufrimos un retraso de una semana al 
empezar las pistas, que es la semana que estamos pagando ahora. 
 
17) Sr. Blasco Yunquera: Y respecto... no, si hilo con otra, porque en el 
polideportivo va a pasar algo parecido. Ahora, cuando hay todas las actividades 
del mundo mundial, nos ponemos a hacer obras, en lugar de haber 
aprovechado un tiempo, en fin, de menos actividades, de menos escuelas de 
fútbol, de menos... quiero decir, ahora que va a empezar toda la actividad, 
digamos, de temporada alta del polideportivo, paramos para hacer obras. 
 
Sr. Montes Fortes: Si ahora van a empezar las obras, en octubre, todas las que 
teníamos programadas en las inversiones sostenibles. Bueno, estamos 
avisando a los usuarios del perjuicio que les vamos a ocasionar. 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Y no es mejor no ocasionárselo y hacerlo en verano? Es 
decir, si vamos a hacer los vestuarios... 
 
Sr. Montes Fortes: Si se hubieran aprobado las inversiones sostenibles el 31 
marzo, como estaba programado, no hubiera pasado esto, pero ustedes 
montaron ..........  
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Sr. Blasco Yunquera: Pues hagan su trabajo, preséntelo, si ustedes quieren las 
inversiones financieramente sostenibles, preséntela en enero, vaya usted 
trabajando ya en las del año que viene si le queda superávit. 
 
Sr. Martínez Pérez:. El presupuesto se cierra en febrero. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pero vamos a ver, a mí no me impute las culpas de algo 
que es suyo, si usted no es capaz de aprobar las inversiones financieramente 
sostenibles... 
 
Sr. Martínez Pérez: ..........  
 
Sr. Blasco Yunquera: Qué me está usted contando. 
 
Sr. Martínez Pérez: Toda la contribución que hacen a las inversiones 
financieramente sostenibles es hacer una pista que no saben ni dónde ni qué 
tipo de pista, pero bueno, ahí está. Eso sí, la Comisión la hemos hecho, la 
Comisión la hemos hecho, con dos meses de retraso. 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Pero qué tiene que ver eso con gestionar plazos? La 
gestión, la gestión de los intereses de los vecinos se realiza bien, mal o regular, 
y eso está pésimamente gestionado, Sr. Martínez, punto. A luces de todo el 
mundo, usted que es el gurú de la gestión, el gurú de la economía. Oiga, haga 
las cosas medianamente bien y no empiece a dar clase de tenis sin la pista. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero Sr. Blasco, como bien sabe porque está en las Mesas de 
Contratación, se dan unos plazos y unos pliegos y hay que cumplirlos y no se 
puede pedir más. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Mire, yo se muchas cosas, pero esto también es culpa 
del PP, aquí ya todo es culpa del PP. Oiga, hagan su trabajo, ya está bien de 
echar las culpas. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, si no es una cuestión de culpas, son unos plazos que 
hay que cumplirlos y ya está. 
 
Sr. Martínez Pérez: Pueden ser las mismas molestias ocasionadas en el 2015 
cuando el Partido Popular hizo las obras en abril o en mayo. 
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Sr. Blasco Yunquera: Y en el 94 cuando se hizo el polideportivo llamamos a 
Toni y le decimos “hombre, qué putada que nos hiciste”. 
 
Sr. Martínez Pérez: En octubre, de abril a mayo, las mismas molestias, vamos. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Esto es serio, de verdad. 
 
Sr. Martínez Pérez: Son las mismas molestias ocasionadas que en abril o mayo 
de 2015. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Que sí, que sí, que está muy bien hecho, que habéis 
gestionado excelentemente. 
 
Sra. Alcaldesa: Como acaba de decir el Sr. Fernández-Quejo, si hubiéramos 
fraccionado las obras, lo podíamos haber sacado más rápido, pero como no ha 
habido fraccionamiento, ha sido un pliego, lleva unos plazos y entonces se 
llega cuando se llega. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, es que están fraccionadas, o sea, que aquí nos 
estamos columpiando.. 
 
Sr. Fernández- Quejo del Pozo: Están licitadas a la vez pero son diferentes 
obras. 
 
Sr. Montes Fortes: No tiene nada que ver, vamos, igual que ustedes hicieron 
los vestuarios del polideportivo Zaburdón y el vestíbulo del polideportivo 
Zaburdón, entiendo que es igual, no está fraccionado. 
 
Sr. Fernández Quejo del Pozo: ¿Cuándo estaba usted de afiliado? Porque 
sigue usted afiliado en el PP, lo sabe. O sea, que esa culpa que usted echa es 
de usted. ¿Usted sabe que sigue de afiliado en el PP y que estaba usted 
afiliado y que lleva afiliado un montón de tiempo? Pues échese usted la culpa a 
usted. 
 
Sr. Montes Fortes: Yo estoy contestando, no estoy hablando de ..........  
 
Sr. Fernández Quejo del Pozo: .......... que tendrá usted la culpa, porque estaba 
en El Escorial y sigue afiliado, o sea, que tendrá usted la culpa. 
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Sr. Montes Fortes: Solo he contestado a una obra de ustedes en el 
polideportivo, no estamos hablando de mi pasado político, pero vamos. 
 
Sr. Martínez Pérez: Si el Pleno hubiera aprobado las inversiones en marzo, no 
tendríamos estos problemas. 
 
18) Sr. Blasco Yunquera: ¿Sr. Martínez nos va a presentar usted...? ¿Cuándo 
nos va a presentar usted los presupuestos o luego nos va a echar la culpa de 
que no van a estar aprobados en plazo? Cuando nos va a presentar los 
presupuestos. 
 
Sr. Martínez Pérez: Esperamos a noviembre. Gracias. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Para noviembre, para noviembre ¿del 1 al 10, del 10 al 
20 o del 20 al 30? 
 
Sr. Martínez Pérez: La negociación es compleja. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Yo no tengo ni idea de negociar, porque ustedes jamás 
nos llaman para negociar nada, y luego critican que no los aprobamos. Si usted 
quiere negociar venga a negociar, y luego... no, yo no voy a venir, pero que 
venga a intentar negociar, ya veremos, pero ponga la negociación al menos. 
No tenga la desfachatez de decir que luego no se los aprobamos. Si quiere que 
negociemos pónganos sobre la mesa un borrador. 
 
Si el sociólogo al que ha pedido consejo es de la Universidad Complutense de 
Madrid. Es de la Universidad, me lo temía, pero bueno. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Qué tiene en contra de la Universidad Complutense ahora? 
 
Sr. Blasco Yunquera: Yo nada, que estudié allí, que estoy orgullosísimo. 
 
Sra. Alcaldesa: Ah, entonces ahora me preocupo yo, adelante. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Y en qué forma vamos a poder participar nosotros, 
cuando digo nosotros digo los mortales, los que no estamos por encima del 
bien y del mal, humildes concejales, en esa elaboración de presupuestos 
participativos. Es decir, ¿se nos va a invitar o se va a decidir por nosotros? 
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Sra. Santamaría Cereceda: Como cualquier ciudadano más, como cualquier 
vecino. 
 
Sr. Blasco Yunquera: A mí en el instituto siendo muy pequeño, me dijeron que 
dejase de ser paternalista, porque era delegado de clase. Y entonces yo le 
pido, y es un ruego, que haga lo mismo, es decir, no tome usted decisiones por 
nosotros, eso de colgarlo porque tiene usted esa ocurrencia, o decidir que 
vamos a hacer un ensayo, creo que es faltar al respeto al resto de concejales y 
a una Comisión que está trabajando en bloque. A mí me parece una falta de 
respeto. Es usted paternalista, deje que todos, que los concejales también 
somos todos, somos ciudadanos de a pie y podemos opinar, pídanos la opinión 
antes de tener el atrevimiento de colgar algo que se supone que es en nombre 
de todos. O sea, en ese todos estamos incluidos y no se nos informa. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: ¿Puedo decir algo verdad? 
 
Sr. Blasco Yunquera: Diga usted lo que quiera, cómo no, si yo soy demócrata, 
si yo dejo hablar a priori. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Si va a cambiar de tema, me parece que es el 
momento. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, sí, claro. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Vale. Creo que un concejal delegado tiene 
autonomía, cierta autonomía para iniciar gestiones de acuerdo a su programa o 
a lo que considera adecuado por el Partido al que pertenece o por su concepto 
de cómo tiene que ser la gestión. Faltaría más que no pudiera tener iniciativas. 
Entonces apelo a eso. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Claro, puede usted tener todas las iniciativas que quiera, 
pero no las vista de participativas, o sea, no me venda la moto. Si no es 
participativo no lo es, si usted tiene una ocurrencia y la quiere ejecutar, 
ejecútela, pero diga que es en ejecución de su proyecto, porque aquí yo no veo 
un proyecto colectivo de un Grupo Municipal, o sea, es un proyecto de En 
Común o de usted personalmente, no lo sé, porque no sé si pertenecen al 
mismo partido. Pero vamos, que eso es una ocurrencia, usted puede hacer 
como concejala delegada lo que quiera, es más, exijo que haga lo que debe 
hacer, no estas mociones de seudo control y de grupos de participación de no 
sé qué tipo. Haga usted su trabajo y aquí está la oposición para controlar lo que 
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haga, si lo hace bien se la premiará y si no, se la castigará. Y finalmente 
premiarán o castigarán las urnas. Esto es así de sencillo, pero por favor, no se 
arrogue, el súmmum de la participación, porque los demás también sabemos 
ser participativos, sobre todo si se nos invita a serlo. Muchas gracias. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Quiero decir algo más. A ver, no me arrogo la 
participación para mí sola. He iniciado un proceso y estará invitado todo el 
mundo. En este momento se están poniendo las bases y es entrar en contacto 
con grupos formales e informales, y no pretendo abanderar nada ni ser 
protagonista única de nada. Y me apetecería bastante que fueran los vecinos 
los que participando masivamente dijeran lo que se quiere y lo que no. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pero si es que aparte de los vecinos, María José, hay 
una Comisión formada en la que se va a redactar un Reglamento de 
Participación. Y lo primero que se hace es ignorar a los miembros que integran 
esa Comisión de participación, pues mal empezamos. O sea, cómo vamos a 
participar o dar participación a los ciudadanos si ni siquiera se nos da a los 
concejales. Ese es el ejemplo, es decir, no, yo os daré la participación que yo 
estime oportuna. Sí, eso es lo que has hecho. Aquí y en Checoslovaquia. Es 
así. 
 
Sra. Herranz García: Bueno, yo no quiero hacer sangre de la situación, pero sí 
que es verdad que, como miembro participante de esa Comisión, cuando en la 
red social, vamos, en la Web, comprobé los presupuestos participativos, la 
oferta, la propuesta, cosa que me parece muy bien, es una opción, el no 
saberlo, el desconocimiento como miembro de esa Comisión, yo me sentí mal, 
me sentí mal porque creo que unos presupuestos participativos son algo más 
que una pregunta que está en ese Reglamento que se ha elaborado, que era 
competencia del concejal en cuestión que quisiera proponer una pregunta de 
determinado tema; si estoy equivocada me corregís los demás miembros. Yo 
creo que los presupuestos participativos son algo más, y como tal se deberían 
de haber tratado y que menos que haber informado. Yo no sé, a lo mejor, por lo 
que veo, ni AME ni el Partido Popular estaban informados. Por la cara de 
Ciudadanos tampoco. No sé si Esteban estaba informado. Estoy 
preguntándote, que no sé si Estaban... 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Estáis todo el tiempo .........., pido por favor que no 
..........  
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Sra. Herranz García: Bueno, ni AME, ni Ciudadanos, ni Partido Popular, 
miembros de la Comisión sabían nada, cosa que yo no he hablado con nadie 
hasta llegar aquí y ver que mi pregunta también la tenía otro Grupo Político. 
Entonces bueno, gracias por contar con nosotros y parece ser que este es el 
valor que se da a otros concejales. Y para la próxima, un ruego, para la 
próxima yo creo que sería bueno contar con el resto de concejales. Contar o 
una opinión, ya no contar, porque usted como concejal delegada tiene su 
autoridad. Eso está claro. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Bueno, ya anteriormente he dicho dos cosas. 
 
Sra. Alcaldesa: Si es ahondar en lo mismo. Tampoco... 
 
Sra. Santamaría Cereceda: La palabra participación está compartida en 
Reglamento de Participación y en Presupuestos Participativos. Que yo 
recuerde, en el Reglamento de Participación que hemos dejado, el borrador, el 
borrador que hemos dejado, yo creo que no hay nada que hable de 
presupuestos participativos. Podría haber y debería haber, pero creo que lo 
hemos dejado sin decir nada de eso. Y puede ir perfectamente al margen 
ahora, ahora, puede ir ahora. Y no tiene nada que ver con ninguna de las tres 
fórmulas de participación de los vecinos que tenemos previstas en el 
Reglamento. Es otra cosa, es algo diferente. Que lo tendremos que hacer el 
encaje en el Reglamento a través de los vecinos o como sea. 
 
19) Sra. Herranz García: Tengo otras dos preguntas. Son para usted Sr. 
Gimeno, a ver si me lo puede aclarar. ¿Podría informarnos de las medidas que 
se están tomando, si es que se están tomando medidas contra las conductas 
incívicas de algunos dueños de perros, que en determinadas zonas del pueblo 
hacen propios sus espacios, dejando sueltos a los animales de cualquier 
manera, no recogiendo sus excrementos, no aceptando que ningún vecino o 
transeúnte que pase por allí le recrimine su activad?, incluso llegando a 
situaciones bastante complejas. No sé si se está haciendo algo aparte de las 
zonas, sé que se está haciendo en zonas céntricas, Parque Terreros..., pero 
hay más zonas en el pueblo en el que la gente pasea a sus perros como 
quiere, libres, sin contar con el resto de ciudadanos. No sé si eso se está 
llevando a cabo o se tiene pensado hacer algo en otras zonas del municipio 
que no son como las más habituales. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Eso es una campaña de educación. Quiero decir, que es un 
proceso de educación. No hay una campaña de educación, hay una cierta 
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prevención. Se han puesto algunas multas, no exclusivamente por los 
excrementos, sino por... quiero decir, que hay una cierta vigilancia, pero una 
cierta vigilancia. La policía no está... y cuando está la policía no está siempre, y 
cuando está la policía... bueno, quiero decir que yo creo que es un problema de 
educación y no estamos haciendo una campaña de educación, que habrá que 
hacer, pero creo que... anuncios se han puesto. No sé cómo hacerlo. 
 
Sra. Herranz García: Sí, le agradecería que pudieran seguir buscando la 
manera, porque ya le digo que hay zonas que se convierte en un deporte 
peligroso el pasar por el parque. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Soy consciente de ello. 
 
20) Sra. Herranz García: Y otra es el tema de las pintadas, que veo que se 
hacen cosas y que se lo agradezco yo igualmente, pero hay pintadas 
indiscriminadas, bueno, pues en muchísimos muros del pueblo, en cualquier 
sitio, que cada vez van a más, que no sé si se está haciendo algo, si se limpian 
e inmediatamente vuelven a estar pintadas, o es que no se limpian con lo cual 
eso va en aumento y en aumento. A colación de campaña educativa, si se ha 
pensado hacer alguna campaña de sensibilización o de concienciación en los 
colegios, no sé, para que esto se remedie o al menos aminore, porque el ritmo 
es brutal. Siempre ha habido pintadas, pero el ritmo en este momento, y usted 
creo que lo comparte, es brutal. O sea, hay por todos los sitios. 
 
Sr. Gimeno Ávila: No se está haciendo la campaña y se tiene pensamiento de 
hacerla, pero no se está haciendo una campaña de educación o de 
concienciación. Se están limpiando algunas zonas. Los edificios públicos se 
están limpiando y sería bueno recordarle a los vecinos, que lo pidan, quiero 
decir, que aparte de estas quejas, en el acuerdo con Recolte dice que se harán 
bajo petición de alguien. Entonces cuando nos escriben quejándose, les 
decimos: Por favor, pídanlo formalmente, o sea, como propietario, como 
Comunidad de Vecinos, les ruego que... 
 
Sra. Herranz García: ¿Todas las peticiones están siendo atendidas? Me consta 
que no. 
 
Sr. Gimeno Ávila: No, no, no, ni mucho menos. Atendido significa reparado o 
limpiado. No, no. 
 
Sra. Herranz García: Vale, ¿y contestado a las personas que lo solicitan? 
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Sr. Gimeno Ávila: En la línea verde estoy convencido que el 100% de ese está 
contestado. 
 
Sra. Herranz García: ¿Pero si no ha sido a través de línea verde? 
 
Sr. Gimeno Ávila: En registro tienen más inercia, por el mero hecho de ser 
registro, es menos ágil, pero vamos... 
 
Sra. Herranz García: Es menos ágil, o sea, recomienda que se utilice la línea 
verde, como agilidad. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Yo sí, y por tener estadística. La línea verde es una 
herramienta muy buena para muchas cosas. Pero vamos, quiero decir, que el 
registro lo atendemos pero tiene otra inercia, otra distribución. ¿Perdón? 
 
Sr. Blasco Yunquera: Culpa del PP. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las once 
horas y cincuenta y nueve 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 
 


