
 
 
 
 

 
 

 1

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

En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las diez 
horas del día veintisiete 
de octubre 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 veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis. 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA. 
 
2.1.- Determinación de fiestas locales para el año 2017. 
2.2.- Modificación de la relación de puestos de trabajo. Modificación de complemento específico por disponibilidad. 

Alcaldesa-Presidente: 
Dª. Blanca Juárez Lorca (VxSLE) 
 
Concejales Presentes: 
D. José Luis Fernández Quejo del Pozo (P.P.) 
D. Carlota López Esteban (P.P.) 
Dª. María del Pilar Parla Gil (P.P.) 
D. Juan José Blasco Yunquera (P.P) 
D. Almudena Herranz García (P.P.) 
D. Fco. Javier Santiago Fernández (P.P.) 
D. Francisco Herraiz Díaz (PSOE) 
Dª. Silvia Ajates Rodríguez (PSOE) 
D. Alvaro Martínez Pérez (VxSLE) 
D. Víctor Rufo Benito (C´s) 
D. Fco. Javier Rodríguez Fuentes (C´s) 
D. Jesús Gimeno Ávila (En Común SL) 
Dª. Mª José Santamaría Cereceda (En Común SL) 
D. Miguel Ángel Montes Fortes (PUSL)  
D. Esteban Tettamanti Bogliaccini (Si Se Puede) 
D. Carlos J. Zarco Ibáñez (A.M.E.) 
 
Interventor: 
D. Sergio E. Álvarez García 
 
Secretario:  
D. José Luis Pérez López 
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2.3.- Modificación de la relación de puestos de trabajo y de la plantilla. 
2.4.- Expediente de modificación de los precios públicos de la Escuela Infantil Trébol para el curso 2016/2017. 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
 
3.1.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía y las concejalías delegadas entre los días 24 
septiembre y 21 de octubre de 2016. 
3.2.- Ruegos y Preguntas. 

 
 
1.- APROBACIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN 
CELEBRADA EL DÍA VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISÉIS- 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.  
 
Sr. Montes Fortes: En la página 132, en el último párrafo, pone que hay una 
intervención mía, que no es mía, es del Sr. Martínez., donde pone: “si se 
hubiera aprobado las inversiones…” es una declaración del Sr. Martínez. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues se comprobará, y si es así, se rectificará. ¿Alguna otra 
cosa? Pues si no hay nada más vamos a pasar a votarla. ¿Votos a favor,  con 
ese cambio si hace falta? Se aprueba, pues, por unanimidad. Gracias. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA. 
 
 
2.1.- DETERMINACION DE FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2017. Se 
examina el expediente instruido para la aprobación de las fiestas locales para 
el año 2017. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Consta en el expediente la propuesta de la Alcaldía sobre esta cuestión. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez 
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[PSOE], Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Rufo 
Benito [C´s], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], 
Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
 
Votos en contra: Ninguno. 
 
Abstenciones: Ninguna. 
 
En consecuencia, por unanimidad de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“El Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 
R.D. Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (BOE de 29), en su artículo 37.2 
establece obligatoriedad disfrute de dos fiestas locales, laborales de carácter 
retribuido y no recuperables. 
 
Las fiestas locales de San Lorenzo de El Escorial, son, tradicionalmente, la 
fiesta del Patrón San Lorenzo, así como el lunes siguiente al de la celebración 
de la Romería de Nuestra Señora de la Virgen de Gracia. 
 
El día de San Lorenzo, en 2017 es el jueves 10 de agosto. 
 
Por su parte la Romería de Nuestra Señora de la Virgen de Gracia se celebrará 
el 10 de septiembre, por lo que la fiesta local será el día siguiente, lunes 11 de 
septiembre de 2017. 
 
En consecuencia, se acuerda: 
 
1.- Aprobar que las fiestas locales de este municipio para 2017 se celebren los 
días 10 de agosto, con ocasión de la festividad de San Lorenzo y el día 11 de 
septiembre, lunes siguiente a la celebración de la Romería de Nuestra Señora 
de la Virgen de Gracia. 
 
2.- Comunicar este acuerdo a la Dirección General de Trabajo de la 
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid.” 
 
 
2.2.- MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. 
MODIFICACIÓN DE COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR DISPONIBILIDAD. 
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Se examina el expediente tramitado para la modificación de la relación de los 
puestos de trabajo de este ayuntamiento. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución de la Sra. Alcaldesa. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la modificación de la relación de puestos 
de trabajo con la modificación de complemento específico por disponibilidad. 
Este punto, ya se trajo al Pleno en otra ocasión, se justificó el por qué tener que 
pasar a específico estos conceptos que ahora mismo van en productividad, se 
argumentó para votar en su contra el que en las negociaciones con los 
sindicatos tanto laborales, bueno no todos, pero bueno, de laborales, ellos 
habían votado en contra. Esta vez en la mesa de negociación votaron a favor y  
como se sigue considerando necesario este cambio para ajustarnos a la 
legalidad, pues por eso lo hemos vuelto traer. ¿Alguna intervención? Sra. 
López.  
 
Sra. López Esteban: Buenos días. Cuando se trajo en una ocasión anterior al 
Pleno este punto, el Partido Popular no apoyó el mismo puesto que, como ha 
comentado la Sra. Juárez ahora, no se tenía el consenso por parte de todo el 
personal, en aquella ocasión, del comité de empresa. Ahora, efectivamente, se 
trae el apoyo del comité de empresa por unanimidad, con lo cual, pues no 
tenemos objeción al respecto. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien. Igualmente la otra vez, votamos en contra, y ahora 
vamos a votar a favor precisamente por el acuerdo al que ha llegado el Comité 
de Empresa y la Junta de Personal. El Comité de Empresa era el que se 
oponía, pero ahora se están realizando una serie de definiciones y de 
reuniones para poder dar la definición del puesto de trabajo y acordar y 
realizándose un trabajo semanal. Por lo tanto, y después de haber hablado con 
los sindicatos, pues nos han dicho que en su opinión debe seguir esto 
adelante, con lo cual, votaremos a favor.  
 
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], Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Rufo 
Benito [C´s], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], 
Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
 
Votos en contra: Ninguno. 
 
Abstenciones: Ninguna. 
 
En consecuencia, por unanimidad de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Es intención de esta Corporación la modificación de la relación de puestos de 
trabajo de este Ayuntamiento, en particular en lo relativo al traspaso a 
específico de las cuantías que algunos técnicos, responsables de áreas o 
servicio, tienen en concepto de productividad, así como la asignación a otros 
técnicos de diversas áreas, todo ello en concepto de disponibilidad y 
dedicación. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1.- Con fecha 7 de junio de 2016, por Alcaldía, se dicta acuerdo de inicio en el 
siguiente sentido: 
 
“Es intención de esta Corporación la modificación de la relación de puestos de 
trabajo de este Ayuntamiento en lo relativo al traspaso a específico de las 
cuantías que algunos técnicos, responsables de áreas o servicio, tienen en 
concepto de productividad desde el año 2006, así como la asignación a otros 
técnicos de diversas áreas. 
 
Se indica que dichas cuantías, además de por las motivaciones incluidas en el 
acuerdo de concesión del día 21 de marzo de 2006 serán por disponibilidad, y 
dedicación de dichos técnicos, y llevará aparejada la obligatoriedad de estar 
comunicado mediante teléfono, móvil o fijo, correo electrónico y la aplicación 
gest-doc. 
 
Los empleados públicos a los que afectaría serían los siguientes: 
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Don Luis Martín-Gamero Verdú, don Nicolás Jiménez Hernández, don Eduardo 
Martínez Muñoz, don Enrique de Couto Vargas, don Javier Montenegro Peña, 
doña Pilar Canales Palomo, doña Aranzazu Hermana Ugarte, don Manual 
Maganto Aparicio, don Santiago Perea Unceta, don Juan Antonio de la Peña 
Ventura, don Mariano Navas López, don Pedro Pérez de Villar Muñoz, don 
Carlos Domínguez Martín y don Enrique de Antonio Antonio González. 
 
A aquellos que actualmente se les abona productividad pasarán a percibir la 
misma cuantía (o aproximada según regulación) que percibían en el concepto 
de específico. 
 
Se incrementará la cuantía en 100,00€ brutos mensuales al Suboficial  de 
Policía Local, y se asignará la misma cuantía que al suboficial al Técnico de 
Informática y al Jefe de Obras.  
 
A los Sargentos de Policía Local y al Agente de Desarrollo Local se les 
asignará la misma cuantía que actualmente perciba el técnico que tenga mayor 
cantidad retributiva. 
 
Las cuantías brutas anuales, a asignar, por puestos serían las siguientes: 
 

PUESTO C.ESPECIFICO
ARQUITECTO 2.374,80
AGENTE DESARROLLO LOCAL 2.374,80
COORDINADOR DEPORTES 2.374,80
TÉCNICO DE PERSONAL 2.364,60
COORDINADOR CULTURA 2.374,80
COORDINADORA EDUCACIÓN 1.885,68
COORDINADORA CENTRO S.SOCIALES-SANIDAD 2.374,80
INGENIERO 1.885,68
COORDINADOR JUVENTUD-MEDIO AMBIENTE 2.374,80
JEFE DE OBRAS Y SERVICIOS 3.225,68
SUBOFICIAL 3.225,68
SARGENTO 1 2.374,80
SARGENTO 2 2.374,80
TECNICO INFORMATICA 3.225,68 ” 
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2.- Con fecha 13 de junio de 2016, el Técnico del Departamento de Personal 
emite informe en relación con el tema (informe que forma parte de este 
expediente). 
 
3.- Con fecha 15 de junio de 2016 se celebra Mesa de Negociación Conjunta y, 
en su punto segundo, se dio conocimiento a la Representación Sindical de esta 
propuesta, con el siguiente resultado: 
 
“Una vez visto el tema se pregunta a los Representante Sindicales por su voto 
en relación con el tema. 
 
Los tres Representantes Sindicales del personal laboral manifiestan su 
negativa a esta propuesta en tanto en cuanto no se lleve a efecto la valoración 
de todos los puestos de Trabajo. 
 
Los Representantes Sindicales del personal funcionario votan de la siguiente 
manera: 
 
Don Juan Fco. Bernal-Quirós Rodríguez se abstiene, don Fernando Vega 
Galiano también se abstiene, y don José Horcajo Guerrero y doña Alicia Aguilar 
Trujillo votan a favor de la propuesta.” 
 
4.- Con fecha 17 de junio de 2016 el Sr. Interventor emite informe de 
Intervención – Fiscalización del Expediente (dicho informe forma parte de este 
expediente) en el que indica: 
 
“En los términos expuestos, el expediente se fiscaliza de manera favorable por 
esta Intervención, debiendo el Pleno de la Corporación adoptar los siguientes 
acuerdos: 
1º.- Aprobar la valoración de las circunstancias que concurren en los puestos 
de trabajo de referencia a efectos de la asignación de los complementos 
específicos contenidos en la Propuesta. 
2º.- Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo que afecta a 
los puestos indicados, según la citada Propuesta. 
3º.- Exponer dicho acuerdo al público a efectos de reclamaciones.… “ 
 
5º.- En Pleno del día 30 de junio de 2016, punto 2.5, se presentó propuesta en 
relación con esta cuestión, con el siguiente resultado: 
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“En consecuencia, por ocho votos a favor y nueve votos en contra, lo que 
representa la mayoría del número legal de miembros que componen la 
Corporación, se acuerda desestimar la siguiente resolución: …” 
 
6º.- En Mesa de Negociación Conjunta, celebrada el día 18 de octubre de 2016 
se volvió a plantear la cuestión, con el siguiente resultado: 
 
“Una vez terminada la explicación, por los Representantes Sindicales del 
personal laboral se manifiesta su conformidad, por unanimidad. 
 
Los Representantes Sindicales del personal funcionario mantienen la misma 
posición que en la reunión del día 15 de junio de 2016: 
Don Juan Fco. Bernal-Quirós Rodríguez se abstiene, don Fernando Vega 
Galiano también se abstiene, y don José Horcajo Guerrero y don Pedro Riaza 
Cuena votan a favor de la propuesta. 
 
Por tanto, teniendo en cuenta el nivel de representatividad de los Sindicatos 
presentes en esta Mesa de Negociación, se entiende que esta propuesta 
queda ratificada.” 
 
A la vista de los antecedentes expuestos, se le pueden aplicar los siguientes: 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
PRIMERO.- La modificación del complemento específico de los Puestos de 
Trabajo del personal que se incluye en esta propuesta se ha realizado 
siguiendo el modelo del Catálogo de Funciones de los Puestos de Trabajo del 
Personal del M. I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, acordado en 
Reunión de la Junta Paritaria el día 24 de abril de 2003, refrendado por la 
Comisión de Gobierno del día 12 de mayo de 2003 y por el Pleno Municipal en 
sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2004. 

SEGUNDO.- La modificación del complemento específico exige, con carácter 
previo, que por la Corporación se efectúe una valoración del puesto de trabajo 
tal y como establece el punto 2 del artículo 4 del Real Decreto 861/1986, de 25 
de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los 
funcionarios de Administración Local, atendiendo a las circunstancias 
expresadas en el número 1 de dicho artículo. 

El punto 3 del mismo artículo 4 del Real Decreto 861/1986 añade: 
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Efectuada la valoración, el Pleno de la Corporación, al aprobar la relación de 
puestos de trabajo, determinará aquéllos a los que corresponde un 
complemento específico, señalando su respectiva cuantía. 

TERCERO.- Por tanto, la modificación del complemento específico conlleva la 
modificación de la Relación de puestos de trabajo. 

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

QUINTO.- Siguiendo los criterios señalados en el manual de valoración de los 
puestos de trabajo del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial se han 
revisado los factores que podrían ser susceptibles de modificar a los puestos 
de trabajo indicados, siguiendo la metodología establecida.  
 
SEXTO.- Se ha negociado con los Representantes Sindicales de este 
Ayuntamiento, en Mesa de Negociación Conjunta del personal funcionario y 
laboral, según se indica en los antecedentes de hecho, inicialmente en reunión 
celebrada el día 15 de junio de 2016, en su punto dos y, nuevamente en 
reunión celebrada el día 18 de octubre de 2016, con el resultado, en esta 
segunda reunión, indicado en el antecedente de hecho 6º.  
 
Una vez visto todo lo anteriormente expuesto, se resuelve: 

 
PRIMERO.- La aprobación de la modificación de la valoración de los puestos 
de trabajo anteriormente relacionados, lo que conllevaría la modificación de la 
relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, de acuerdo con el cuadro 
que se adjunta, por tanto la modificación del complemento específico en la 
cuantía que se expone, y a los puestos que aparecen en la siguiente relación: 
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PUESTO C.ESPECIF.
ARQUITECTO 2.374,80
AGENTE DESARROLLO LOCAL 2.374,80
COORDINADOR DEPORTES 2.374,80
TÉCNICO DE PERSONAL 2.364,60
COORDINADOR CULTURA 2.374,80
COORDINADORA EDUCACIÓN 1.885,68
COORDINADORA CENTRO S.SOCIALES-SANIDAD 2.374,80
INGENIERO 1.885,68
COORDINADOR JUVENTUD-MEDIO AMBIENTE 2.374,80
JEFE DE OBRAS Y SERVICIOS 3.225,68
SUBOFICIAL 3.225,68
SARGENTO 1 2.374,80
SARGENTO 2 2.374,80
TECNICO INFORMATICA 3.225,68  
 
Al mismo tiempo que a los puestos que actualmente tiene asignado 
complemento de Productividad eliminarla en las siguientes cuantías: 
 

PUESTO C.PRODUC.
ARQUITECTO 2.360,64
COORDINADOR DEPORTES 2.371,68
TÉCNICO DE PERSONAL 2.364,60
COORDINADOR CULTURA 2.374,80
COORDINADORA EDUCACIÓN 1.885,68
COORDINADORA CENTRO S.SOCIALES-SANIDAD 2.318,16
INGENIERO 1.880,68
COORDINADOR JUVENTUD-MEDIO AMBIENTE 2.253,12
JEFE DE OBRAS Y SERVICIOS 2.318,16
SUBOFICIAL 1.825,68  
 
Esta modificación se hace en concepto de disponibilidad y dedicación, y 
conlleva estar comunicado mediante teléfono, móvil o fijo, así como, siempre 
que sea posible, correo electrónico y la aplicación gest-doc. 
 
Los factores que se actualizan para llevar a efecto esta modificación del 
complemento específico de los puestos indicados son los de disponibilidad, al 
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tener que estar localizables los empleados públicos que ocupan esos puestos 
de trabajo; en algunos casos, como el del suboficial, sargentos, técnico 
informático y jefe de obras, el de nocturnidad, dado que esa disponibilidad 
también puede conllevar llamadas en horario nocturno (a partir de las 22,00 
horas), y en todos ellos relacionados con los factores de problemática del 
puesto, impacto de las decisiones y trascendencia de los errores. 
 
SEGUNDO.-  Someter a información pública, mediante la publicación de este 
acuerdo en el Tablón de anuncios municipal, por espacio de quince días, al 
objeto de que los interesados legitimados a que se refiere el artículo 169 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, puedan examinar el 
expediente y formular las alegaciones que estimen oportunas, así como la 
exposición pública en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
TERCERO.- Finalizado el período de exposición pública, si se hubieren 
presentado reclamaciones serán elevadas al Pleno de la Corporación para su 
resolución  y la adopción del acuerdo de aprobación definitiva de la Relación de 
puestos de trabajo del Ayuntamiento de San Lorenzo de el Escorial. 
 
CUARTO.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición pública, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá 
definitivo. 
 
QUINTO.- El acuerdo que resulte definitivo se publicará en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid.” 
 
 
2.3.- MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE 
LA PLANTILLA. Se examina el expediente tramitado para la modificación de la 
relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, así como de su plantilla, 
debido a la necesidad de contar con plazas para la oficina municipal de 
turismo. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución de la Sra. Alcaldesa. 
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Intervenciones: 
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la modificación de la relación de puestos 
de trabajo y de la plantilla. Esto es, añadir en la relación de puestos de trabajo 
ahora mismo, dos puestos de  trabajo de auxiliar de turismo para poder cubrir 
la Oficina de Turismo. Considerando, que creo que todos lo tenemos, la 
importancia de la Oficina de Turismo en este municipio, ahora mismo se presta 
servicio 360 días al año en un horario de 7 horas todos los días y cuando hay 
dos personas incluso de 8 horas. Y los fines de semana y los festivos siempre 
hay dos personas. Si echamos cuentas a cuantas horas supone eso de gente 
trabajando, sale un total de 3.142 horas y esto sin compensar festivos, ni 
sábados ni domingos, que por ley, se deben compensar, a partir del segundo 
domingo trabajado y a partir del tercer sábado trabajado en el mes, se les debe 
compensar en tiempo. La jornada en el Ayuntamiento es de 37 horas y media 
semanales que hace un total anual de 1.950 horas a las que si se les quitan las 
vacaciones y los festivos, hacen alrededor de, un poco más de 1.600 horas. 
Como os he dicho, las horas que ahora mismo se cubren en la oficina son más 
de 3.000, por lo tanto, de ahí la necesidad de que haya dos personas adscritas 
en la Oficina de Turismo para cubrir el horario simplemente. Aun así, son dos 
personas que no están a tiempo completo. Una está a tiempo completo y la 
otra está a tiempo parcial, para llegar a cubrir estos horarios.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, creo que nos quedamos un poquito cortos en cuanto a 
las necesidades de personal para Turismo, en este caso, en la Oficina, ya que 
desde Alternativa Municipal Española consideramos que es demasiado poco el 
personal y que la Oficina de Información se queda corta en cuanto a la 
afluencia para el turismo que tenemos en este pueblo. Creo que tenemos que 
hacer un poco… mirar hacia el futuro y ver qué, que no hay duda que ésta se 
debería incrementar con alguna persona más y sobre todo habiendo vacantes 
suficientes como para que se ampliase la plantilla. Vamos a votar a favor de 
estos dos, porque mejor dos que nada, pero pienso que nos quedamos un 
poquito cortos y que tenemos que tener un poquito de miras más hacia el 
futuro. Nada más.  
 
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 
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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] (por encontrarse ausente en 
el momento votación concurriendo las circunstancias señaladas en el artículo 
100 del reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales), 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: 
 
“Es intención de esta Corporación la modificación de la relación de puestos de 
trabajo de este Ayuntamiento, así como de la plantilla, debido a la necesidad de 
contar con plazas para la oficina municipal de Turismo. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1.-  Con fecha 17 de octubre de 2016 se dicta acuerdo de inicio en el que se 
señala que con el objetivo de mantener abierta la oficina municipal de turismo 
es necesaria la creación de plazas en la plantilla de personal.  
 
2.- Con fecha 18 de octubre de 2016, en Mesa de Negociación Conjunta, se 
plantea la modificación de plantilla y de la relación de puestos de trabajo, 
manifestando, los Representantes Sindicales del personal funcionario y los 
Representantes Sindicales del personal laboral, su conformidad a la propuesta 
presentada por el Equipo de Gobierno.  
 
3.- Con fecha 18 de octubre de 2016 por el Técnico del Departamento de 
personal se dicta informe, en el que, en síntesis, se plantea la modificación de 
la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial, así como de la plantilla, con motivo de la creación de dos plazas en la 
plantilla de personal y dos puestos de trabajo en la relación de puestos de 
trabajo. (Este informe íntegro forma parte del presente expediente) 
 
4.- Con fecha 20 de octubre de 2016 por el Sr. Interventor se dicta informe en 
el que concluye: 
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“En los términos expuestos, el expediente se fiscaliza de manera favorable por 
esta Intervención, debiendo el Pleno de la Corporación adoptar los siguientes 
acuerdos: 
 
1º.- Aprobar la modificación de la Plantilla y de la Relación de Puestos de 
Trabajo que afecta a los dos puestos indicados, según la citada Propuesta. 
 
2º.- Exponer dicho acuerdo al público a efectos de reclamaciones.” 
 
(Este informe íntegro forma parte del presente expediente) 
 
A la vista de los antecedentes expuestos, se le pueden aplicar los siguientes: 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

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

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

SÉPTIMO.- La modificación de la relación de puestos de trabajo habrá de 
reflejarse en una paralela modificación de la Plantilla.  
 
Artículo 126.3 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en 
Materia de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril 
que establece: “1. La modificación de las plantillas durante la vigencia del 
Presupuesto requerirá el cumplimiento de los trámites establecidos para la 
modificación de aquél.  
 
OCTAVO.- El procedimiento establecido para la modificación de la plantilla, si 
implica incremento de créditos, se encuentra establecido en el artículo 177 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Vigente hasta el 22 
de Julio de 2014). 

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

1º.- Incluir una plaza de auxiliar turismo en la plantilla de personal del 
Ayuntamiento, a tiempo completo, con un coste salarial de 1.239,95€ 
mensuales, 206,66€ de parte proporcional de paga extra y 473,76€ mensuales 
de coste de seguridad social empresa. 
 
2º.- Incluir una plaza de auxiliar turismo en la plantilla de personal del 
Ayuntamiento, a tiempo parcial (con jornada semanal de 26,5 horas), con un 
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coste salarial de 875,40€ mensuales, 145,90€ de parte proporcional de paga 
extra y 334,48€ mensuales de coste de seguridad social empresa. 
 
3º.- Creación de dos puestos de trabajo de básico de turismo, a incluir en la 
relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, para desempeñar sus 
funciones en la oficina municipal de turismo. 
 
La definición de estos puestos sería la siguiente: 
 
Definición: Básico de Turismo (Auxiliar de Turismo) 
Funciones: Las aprobadas en el Pleno del día 29 de diciembre de 2015. 
Forma de provisión: Concurso. 
Adscripción: Su desempeño está reservado a personal laboral de 
administración local, equiparable a grupo C2.  
Titulación académica: Graduado escolar, o equivalente.” 
 
 
2.4.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LOS PRECIOS PÚBLICOS DE 
LA ESCUELA INFANTIL TRÉBOL PARA EL CURSO 2016/2017. Se examina 
el expediente tramitado para la revisión de los precios públicos de la Escuela 
Infantil Trébol, para el curso 2016-2017. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
El expediente ha sido informado por el Sr. Interventor y por la Coordinadora de 
Educación. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez 
[PSOE], Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Rufo 
Benito [C´s], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], 
Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Votos en contra: Ninguno 
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Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por unanimidad del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“1-  Con fecha 10 de septiembre de 2015 la Concejal Delegada de Educación  
D. ª Mª José Santamaría Cereceda acuerda el inicio del expediente para la 
revisión de los precios públicos por escolaridad y horario ampliado para el 
curso  2015-2016  de la Escuela Infantil Trébol. 
 
 2- Con fecha 9 de septiembre de 2008 la Junta de Gobierno Local acuerda la 
adjudicación  de la Escuela Infantil Trébol a la mercantil Dos Arces SL. La 
cláusula segunda del contrato establece que la vigencia del mismo es de cinco 
años, pudiendo prorrogarse de forma expresa, y de mutuo acuerdo, por años 
sucesivos hasta un máximo de cinco más. En la sesión ordinaria del Pleno 
celebrado el 1 de septiembre de 2016 se acordó la prórroga del referido 
contrato por un año más, hasta el 10 de septiembre de 2017. 
 
3- El contrato administrativo de adjudicación de la gestión de servicio establece 
en su cláusula cuarta que “Los precios por los distintos servicios se revisarán 
anualmente con efecto del 1 de septiembre, aplicando el 85% de importe de la 
variación experimentada por el índice de precios al consumo correspondiente al 
año inmediatamente anterior” 
 
4- Durante el curso 2015-2016 el precio de coste del servicio de escolaridad fue 
308,34 euros, el de horario ampliado 12,77 euros (cada media hora de servicio) 
y el de comedor 95,67 euros. 
 
5.- La Variación del Índice General Nacional según el sistema IPC base 2011 
desde Agosto de 2015 hasta Agosto de 2016 ha sido del -0,1% 
 
6.- Aplicando como marca la cláusula cuarta del contrato administrativo el 85% 
de la variación experimentada por el índice de precios al consumo, los precios 
para el curso 2016- 2017 de la Escuela Infantil Trébol son los siguientes: 
 -Escolaridad: 308,08 euros 

 -Horario ampliado: 12,76 euros (por media hora o fracción) 

 -Comedor: 95,59 euros 



 18 

7.- La mercantil DOS ARCES ha sido notificada de la variación experimentada 
por los precios de escolaridad y horario ampliado para el curso 2016 2017 (Se 
adjunta al expediente documento firmado por la representante de Dos Arces 
SL). 
 
8. - Que  el artículo 44 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales   aprobada por Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo) señala: 
“El importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del 
servicio prestado o de la actividad realizada. 
 
Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que 
así lo aconsejen, la entidad podrá fijar precios públicos por debajo del límite 
previsto en el apartado anterior. En estos casos deberán consignarse en los 
presupuestos de la entidad las dotaciones oportunas para la cobertura de la 
diferencia si la hubiera”. 
 
9- En el establecimiento y aprobación de los precios públicos ha de seguirse el 
procedimiento previsto en el artículo 47 de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 

 
10.- Que una vez aprobado el precio público y como requisito para su 
efectividad debe procederse a su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
 
11.- Constan en el expediente los informes de la Coordinadora del Área de 
Educación y Familia y de la Intervención municipal. 
 
A la vista de lo anterior se acuerda: 
 
1- Aprobar  la revisión de los precios públicos por escolaridad y horario 
ampliado para el curso 2016-2017 de la ESCUELA INFANTIL TREBOL, en los 
términos que figuran en el ANEXO I. 
 
2- Proceder a la publicación de los precios públicos de la ESCUELA 
INFANTIL TREBOL  en los términos  señalados en el artículo 45 de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre 
 
         ANEXO I 
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REVISION DE LOS PRECIOS PUBLICOS PARA EL CURSO 2016-2017 DE 
LA ESCUELA INFANTIL TREBOL 
 
1- En uso de las atribuciones conferidas en los artículos 41 al 47 y 127  del 
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento 
establece  los precios públicos en concepto de escolaridad, horario ampliado y 
comedor para el curso 2016-2017 de la ESCUELA INFANTIL TREBOL. 
 
2-La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicie la 
prestación del servicio o la realización de la actividad de que se trate si bien el 
Ayuntamiento podrá exigir el depósito previo de su importe total o parcial, 
conforme al artículo 46 del la Ley de Haciendas Locales. 
 
La cuantía de  los precios públicos para el curso 2016-2017 será la siguiente: 

-Escolaridad: 308,08 euros 

 -Horario ampliado: 12,76 euros (por media hora o fracción) 

 -Comedor: 95,59 euros 

 
3.-  La orden 1808/2014, de 2 de junio, de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte establece los precios reducidos de comedor para los 
siguientes supuestos:  
2.1. Se fija en 24 euros el precio mensual del menú escolar o comedor escolar 
a aplicar a los beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción. 
2.2. Se fija en 24 euros el precio mensual del menú escolar o comedor escolar 
a aplicar a los alumnos de primer ciclo de Escuelas Infantiles a los que la 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte, en casos excepcionales, les 
reduzca el pago del citado precio mensual del menú escolar o comedor escolar 
por encontrarse en circunstancias sociofamiliares que impliquen una situación 
de riesgo para la atención y cuidado del niño en el ámbito familiar y precisen el 
mantenimiento de la escolaridad. 
2.3. Se fija en 68 euros el precio mensual del menú escolar o comedor escolar 
a aplicar a familias Víctimas del Terrorismo. 
2.4. Se fija en 68 euros el precio mensual del menú escolar o comedor escolar 
a aplicar a alumnos en acogimiento familiar. 
2.5. Se fija en 68 euros el precio mensual del menú escolar o comedor escolar 
a aplicar a familias con una renta per cápita familiar inferior a 3.600 euros en el 
ejercicio económico inmediatamente anterior al inicio de cada curso escolar. 
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4.- La Orden 2909/2014, de 12 de septiembre, de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte,  modifica la Orden 1808/2014, de 2 de junio,  en el 
apartado 2.5 del artículo 2 de la citada Orden, que queda redactado como 
sigue: Se fija en 68 euros el precio mensual del menú escolar o comedor 
escolar a aplicar a familias con una renta per cápita familiar inferior a 4.000 
euros en el ejercicio económico dos años anterior al inicio de cada curso 
escolar. 
 
5.- Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio 
no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente. 
Las deudas por precios públicos se exigirán por el procedimiento de apremio, 
cuando así proceda.” 
 
 
(Tras ser razonada la urgencia por el Sr. Blasco Yunquera, se vota la urgencia 
del siguiente asunto, siendo aprobada por nueve votos a favor, siete votos en 
contra y una abstención, es decir, por mayoría de los miembros de la 
Corporación) 
 
 
2.5.- MOCION CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES PP, 
CIUDADANOS Y AME, PARA LA PARALIZACIÓN DEL PROCESO DE 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. Se da cuenta de la moción presentada 
conjuntamente por los grupos municipales PP, Ciudadanos y AME, para la 
paralización del proceso de presupuestos participativos. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Blasco Yunquera: La Moción la hemos titulado ‘Regulación de presupuestos 
participativos’ habría que añadir ‘Paralización del proceso’. ¿Por qué es 
urgente? Pues porque se está realizando un proceso de lo que, desde el 
Equipo de Gobierno denominan presupuestos participativos. Los grupos 
firmantes de esta Moción, consideran que el procedimiento empleado, y por las 
razones que luego se expondrán ampliamente, en el debate que sin duda 
surgirá, adolece de gravísimas deficiencias, tanto en el procedimiento como en 
los plazos que se han empleado, y a juicio de los firmantes se hace necesario 
que se paralice el actual proceso y se genere un proceso nuevo en el que se 
garantice la participación de todos los grupos que integran la Corporación y de 
todos los vecinos que quieran participar en el proceso, así como una correcta y 
pausada difusión el mismo. La presentación pública de los presupuestos se 
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realizó el pasado sábado, y aquí la urgencia, es decir, el sábado se… dando 
comienzo al siguiente paso de la presentación de propuestas y proyectos, fase 
en la que actualmente se está. Al estar este proceso en fase de presentación 
de propuestas por parte de los vecinos, grupos y asociaciones, es urgente, muy 
urgente paralizarlo para evitar perjuicios a todas las personas que de buena fe 
están realizando propuestas y plasmando iniciativas. 
 
Vaya por delante, aunque ampliamente se expondrá, que ninguno de los 
grupos firmantes, está en contra de que se elaboren presupuestos 
participativos, sí se está en contra del procedimiento, las formas y los tiempos 
empleados en el actual proceso que se ha puesto en marcha sin contar con 
ninguno de los grupos de la oposición. El contenido resolutivo o de acuerdos a 
adoptar que se someterá es el siguiente: que se paralice el actual proceso de 
presupuestos participativos dejándolos sin efecto desde el día de hoy, desde 
este mismo día. Que se comunique el mandato recibido del pleno por los 
mismos medios empleados para su implantación y a todas las personas, 
grupos y colectivos utilizando los mismos espacios que se han empleado en su 
difusión. Que se encargue a la Comisión de Participación, que ya está creada, 
la elaboración del Reglamento de presupuestos participativos que deberá estar 
elaborado en los dos primeros meses del año 2017 debiendo aprobarse el 
mismo con las mayorías que operan en dicha comisión. Que en los 
presupuestos del año 2017 se incluya una partida de 100.000 euros destinados 
a presupuestos participativos que posteriormente serán adjudicados a los 
proyectos o propuestas en el modo que se acuerden en la Comisión de 
Participación. Que durante el mes de marzo de 2017 o el plazo que establezca 
la Comisión de Participación se presenten y voten las propuestas realizadas 
por los vecinos y que durante todo el resto del año, del 2017, se ejecuten las 
propuestas aprobadas. 
 
He de decir que cada uno de los grupos proponentes realizará una exposición 
de las razones que le han llevado a aprobar esta Moción que se presenta como 
conjunta, por ello, pasaré sintéticamente a exponer las razones por las que el 
Grupo Popular presta apoyo a esta Moción. 
 
Consideramos que todo el proceso de presupuestos, a nuestro juicio, es poco 
eficaz. No es participativo, ni plural, ni transparente. Y las razones por las que 
lo consideramos, y consideramos que debe paralizarse y establecer un 
procedimiento de presupuestos participativos, que realmente sea eficaz y 
eficiente, participativo, no discriminatorio, transparente y que, por encima de 
todo, garantice la participación de todos los vecinos. Debe establecerse tiempo 
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suficiente para realizar propuestas, asegurándose de que llegue esta iniciativa 
a todas las personas, colectivos, grupos y asociaciones que consideren 
oportuno participar, tanto en la gestación del proceso, incluido el grupo motor, o 
denominado grupo motor, que luego entraremos en ese calificativo, como en la 
realización de propuestas, garantizando de este modo, la necesaria pluralidad 
en todo el proceso, en todo el proceso. 
 
En definitiva, hemos de señalar con total claridad y rotundidad que, los grupos 
firmantes y el PP desde luego, no estamos en contra de los presupuestos 
participativos, sí estamos en contra del procedimiento, plazos y formas que se 
han manejado en este proceso de presupuestos participativos. Analizaré 
sintéticamente cuáles son los antecedentes del proceso de gestación de los 
presupuestos. 
 
La totalidad de los grupos políticos que forman parte de la Corporación llevan 
trabajando varios meses en el seno de una comisión, en la elaboración de un 
Reglamento de participación  ciudadana. En esta comisión, se decidió, por 
mayoría, evidentemente, no incluir los presupuestos participativos en el 
Reglamento de participación y posponer su inclusión para un momento 
posterior. Pese a ello, ignorando lo acordado en la Comisión, la concejal 
proponente, e impulsora del procedimiento, Sra. Santamaría y por ende 
entendemos que todos los partidos del equipo de gobierno, sin contar en 
ningún momento con los partidos que firman esta Moción, pone en marcha un 
procedimiento, que como poco, hemos de calificar de precipitado, excluyente, 
selectivo, discriminatorio, sin que exista un reglamento objetivo que ampare y 
garantice la participación de todos los vecinos y sin dar la debida publicidad 
para que el proceso pueda ser realmente participativo. 
 
Consideramos que todo el procedimiento en sí mismo es una improvisación, 
llena de indefiniciones y precipitaciones. Unos presupuestos que pretenden ser 
participativos sin un reglamento elaborado por todos los grupos políticos, no 
puede materializarse en el seno de nuestro actual sistema de democracia 
representativa, y la prueba de ello es que, nos vemos obligados a presentar 
esta Moción, para garantizar que se respeten las reglas democráticas de 
nuestro actual sistema. 
 
Las reglas, las normas que nos hemos dado todos los españoles a lo largo de 
todos los años de democracia, Sra. Santamaría y del equipo de gobierno, en el 
que cada uno tira por su lado y maneja aquello que le interesa, seguramente 
para buscar rédito electoral futuro, digo, las reglas democráticas están para ser 
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respetadas. Si pretenden cambiarse, podrá hacerse conforme a los 
procedimientos legalmente establecidos, pero no de facto, y saltándose el 
mínimo de rigor que debe emplearse para modificarlas. No puede aceptarse el 
resultado de la votación, únicamente cuando esto es lo que se produce en el 
sentido que uno hace la propuesta, es decir, solo aceptamos la votación si se 
vota lo que yo quiero. Esto parecer ser que es lo que ha sucedido aquí. 
 
La comisión de participación acordó dejar al margen este procedimiento para 
un momento posterior y regularlos convenientemente. Éste fue el resultado 
democráticamente votado en el seno de la comisión Sra. Santamaría y usted, 
lo ignora. 
Ya en la presentación que se llevó a cabo en la Casa de Cultura el pasado 
sábado 22, con interpretaciones grandilocuentes de que nuestro silencio era 
asentimiento, señora, nuestro silencio era respeto, respeto a mucha gente que 
de buena voluntad estaba realizando propuestas serias, formales y lo quería 
hacer. Evidentemente, no vamos a bombardear una presentación a bombo y 
platillo, pero por favor, no pongan palabras en nuestra boca porque en el seno, 
en el seno de donde radica la democracia representativa la expresamos y la 
expresamos con total claridad. 
 
Sí he de señalar que en esa presentación, el concejal invitado del 
Ayuntamiento de Valdemorillo, no sé de qué partido es, pero destacó la gran 
importancia que tiene implicar a la oposición en el proceso participativo. En 
este municipio se ha hecho lo contrario. Excluir simplemente, pura y 
llanamente, a la oposición. Se ha querido adornar este proceso pseudo 
participativo, invitándonos a la presentación del día 22 y, insisto, decía el Sr. 
Martínez  y algún otro interviniente que, nuestra presencia, insisto, como 
convidados de piedra, debía interpretarse como un apoyo. Pues aquí lo tiene, 
Sra. Santamaría. Por esta razón, entre otras que luego expondré, aquí es 
donde vamos a debatir y a aclarar la postura de cada grupo. 
 
En la gestación de este proceso, como tendremos ocasión de debatir, ni se les 
ha dado la posibilidad de participar si quiera. Se les ha informado una vez que 
estaba en marcha el denominado grupo motor, hablaremos de su composición, 
sin posibilidad alguna de participar en la definición y en la conformación del 
mismo. Ha sido un proceso elaborado con las directrices que a la concejala 
proponente le han parecido oportunas e invitando a participar al mismo a las 
personas que ha considerado oportuno y cito palabras textuales de la Sra. 
Santamaría Cereceda: “He invitado a quien me ha parecido oportuno” así nos 
lo dijo en una reunión que mantuvimos. 
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Quiero parafrasear también brevemente las palabras de la portavoz de 
Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, cuando hablando del proyecto de 
presupuestos participativos llevado a cabo en ese municipio, eso sí, a 
principios de año, a principios de año, mes de enero, no en el mes de octubre  
Sra. Santamaría, que manifiesta: “No nos parece lógico ni coherente, que por 
un lado se llenen la boca hablando de participación y transparencia y luego 
actúen por la espalda sin presentarnos el proyecto y negando la participación al 
resto de partidos del Consistorio” deploró la Sra. Villacís en las declaraciones a 
los medios de comunicación, y advirtió más, Madrid no es de Ahora Madrid y 
los socialistas, sino de todos los madrileños, les hayan votado  o no. La fuente 
es la página Web de Ciudadanos y es una nota de prensa que emiten el 
22/01/2016, perdón. Obsérvese la fecha. 
 
El procedimiento empleado  por la Sra. Santamaría hemos de suponer que, 
insisto, con el conocimiento y consentimiento de todos los grupos que forman 
este equipo, incluido, Si Se Puede, que también está de facto en el equipo, no 
ha sido ni transparente ni participativo y a espaldas, insisto, del resto de 
grupos. Un claro ejemplo de todo aquello que se propugna, de lo que se llena 
la boca decir, vamos a hacer por primera vez presupuestos participativos, claro 
ejemplo de todo lo contrario, falta de transparencia y falta de participación real. 
 
Entraremos en el análisis de la formación y composición del denominado grupo 
motor. A la creación del denominado grupo motor, no fueron invitados ninguno 
de los firmantes de esta Moción. No se tenía conocimiento de que se estuviera 
preparando una propuesta de presupuestos participativos, sencillamente 
pensábamos que los acuerdos alcanzados en el seno de la Comisión se 
estaban respetando y de momento el acuerdo era que se sacara el Reglamento 
de Participación y en un momento posterior abordar el de presupuestos 
participativos. Sin respetar este acuerdo, insisto, monta este grupo motor y lo 
hace, textualmente “avisando a las personas que considera oportunas”.  
 
Con estos criterios de formación de grupo motor, que como veremos cobra 
especial importancia a lo largo de todo el proceso, no puede hablarse de 
presupuesto participativo, podrá hablarse en todo caso, de presupuestos en los 
que pueden participar las personas que considera oportuno la Sra. Santamaría. 
Ese es sin duda su concepto de participación y transparencia. Participa quien y 
como yo decida. Los demás no podéis formar parte del mismo porque, 
sencillamente, ni lo conocéis ni os invito a participar. No admite debate, ni 
crítica, ni siquiera opiniones discordantes. Añade además, expresamente, que 
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ese grupo motor en principio no estaba concebido para que participen políticos 
y hemos de preguntarnos ¿usted no es política? ¿O está interviniendo como 
representante de Escorial Felino? Porque usted está en el seno del grupo 
motor, y parece ser que la Sra. Juárez también. 
 
Hay una nota que impregna todo el proceso. Que es la precipitación y la 
improvisación. Se podría haber iniciado, si así se hubiese acordado en el seno 
de la Comisión desde principios de año. Han tenido todo un año, para intentar 
elaborar un reglamento que, democráticamente,  se decidió paralizar y debería 
haberse planteado a todos los grupos, si usted quería iniciar algo denominado 
experiencia piloto y que participáramos en la conformación del grupo motor, 
etc. Según consta en la escasísima documentación que tenemos, la primera o 
segunda reunión del grupo motor se produce el 20, no sé si la segunda, la 
tercera o la primera. Creo que no es la primera.  
 
El 22 de octubre se presenta a los vecinos y con una escasísima difusión, es 
decir, aquí se le sugirió y, luego entraré en ello, algún medio de difusión; se les 
conceden 10 días, es decir, el hasta el 31 de octubre para que presenten 
propuestas y proyectos y sin duda lo podrán proponer aquellas personas que 
previamente estén informadas de la existencia de este proceso, porque si no 
para hacer una propuesta seria a mí se me antoja que es muy complicado. No 
la podrán hacer estudiada, la presentarán y será rechazada porque no tendrá, 
ni el mínimo rigor,  ni la mínima seriedad. Y luego, más curioso todavía, entre el 
día 1 que es festivo y el día 4, la denominada Comisión evaluadora conformada 
por los servicios técnicos, jurídicos y económicos municipales designados por 
el Ayuntamiento, además de miembros del grupo motor, debe decidir qué 
propuestas acepta y, hete aquí, que el día 5, es decir, a las 18 horas se 
procede a votar y a defender las propuestas. Esperemos que no haya 200 
propuestas porque echaremos el 5, el 6, el 7… La señora concejala pone a 
trabajar a los técnicos, quienes en tres días laborables tienen que valorar y 
realizar una estimación económica real de la propuesta, para al menos 
comprobar si encaja o no en el límite de los 15.000 euros IVA incluido como 
nos aclaró el Sr. Martínez. Posteriormente, analizaremos tanto el grupo motor 
como la Comisión evaluadora, qué son y para qué sirven. 
 
Ahora hablaré un poquito del límite cuantitativo de los proyectos. Limitar la 
posibilidad, Sra. Santamaría de propuestas a 15.000 euros IVA incluido, 
condiciona demasiado el tipo de propuestas, pero esto ya es entrar quizás en el 
debate que hay que mantener en el seno de esa comisión de elaboración del 
reglamento, pero bueno, se lo anticipo. Obligan a los proponentes en este corto 



 26 

espacio de tiempo a realizar la valoración de su propuesta, con precipitación y 
pudiendo encontrarse que sean desestimadas porque simplemente superan 
ese límite. Dejaremos fuera propuestas interesantes porque sencillamente lo 
superan. Este límite lo ha puesto usted bueno, pues supongo que porque sea 
contrato menor y se pueda adjudicar en Junta de Gobierno eludiendo el debido 
control que tendría que tener vía comisión o vía pleno. Y no poner un límite, 
quizá posibilite, que propuestas muy interesantes para el conjunto de los 
vecinos puedan ser valoradas, estudiadas y meditadas, es decir, si no 
ponemos límite nada impide que pueda haber 200 propuestas del límite que… 
de 50.000 de… o incluso de los 100.000, si los vecinos deciden aceptar esa 
propuesta porque democráticamente votarán y valorarán qué propuestas 
rechazan y cuáles aceptan.  
 
Entraré en la composición del grupo motor y de la transparencia de todo el 
proceso para que usted disipe las dudas de lo que yo tildo como proceso 
sesgado y no transparente. Reiteraré una vez más, el grupo motor, con las 
personas que usted ha considerado oportuno. Es todo un ejemplo de ejercicio 
democrático Sra. Santamaría y como no quiere usted tener problemas en el 
grupo motor, pues invita a la gente que usted considera oportuno, a afines y así 
todo discurre fluido y sin ninguna oposición. Se hace a espaldas de todos los 
grupos. Hay que señalar eso sí, que el día 11 nos convocó a los grupos 
firmantes de esta Moción en el Salón de Plenos a lo que denominó usted una 
reunión, según consta en su correo electrónico, una reunión para explicarles lo 
hecho y lo por hacer, decía literalmente. Esto no es invitar a participar, esto es 
decir, yo todo lo que hecho os lo cuento, y lo que voy a seguir haciendo os lo 
cuento, pero sin posibilidad alguna de nada, más que,  nos va a contar lo hecho 
y lo por hacer. Sí, tengo por aquí subrayado algo más; dice: “nos reunimos el 
pasado martes 4 de octubre; también acordamos el contenido del documento – 
guía de actuación, los criterios, el calendario, el formulario, la votación...”, todo 
eso, todo eso, nosotros, no hemos podido ni verlo. 
 
Los argumentos básicos que fundamentan esta Moción, ya le fueron expuestos 
aquí,  en este mismo Salón, usted sentada allí y los grupos de la oposición 
aquí. Por cierto, Esteban no estabas en aquella, porque supongo que estarías 
plenamente informado. Allí, únicamente, conseguimos su enfado; usted salió 
tremendamente cabreada con el mundo, y especialmente, con este concejal y 
algunos más, y con acusaciones más o menos veladas, cuando no directas, de 
que no queríamos colaborar y de que queríamos dinamitar todo el proceso. Y 
eso no es cierto, Sra. Santamaría, ni nos ha dado la posibilidad de opinar, son 
sus presupuestos. No son presupuestos participativos del Ayuntamiento de San 
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Lorenzo de El Escorial. Únicamente recogí una crítica, realizada por uno de los 
miembros de AME, que pensó que se le había dado tan poca difusión que 
esto… en fin, seria demencial y le sugirió que podía utilizarse los espacios 
electorales para darle mayor difusión, poner bandos; esta fue la única 
sugerencia aceptada porque todos estos argumentos ya se los expuse aquí 
con total claridad. El resto de críticas las ignora, usted a lo suyo y continúa con 
su hoja de ruta. 
 
Y analizaré también aspectos formales de este proceso: hay todo un conjunto 
de aspectos que al no haber sido consensuados pues, lógicamente, tendremos 
opiniones discrepantes, diferentes… pues bienvenida a la nueva política ¿no? 
es decir, si tenemos que pactar todo, Sra. Santamaría, habrá que pactarlo todo, 
es decir, cuál es el marco en  el que nos vamos a mover y hacerlo del modo en 
el que lo ha hecho usted, con el resto de… con el apoyo del resto de grupos no 
firmantes, conlleva el riesgo de que ese proceso no cuente con las debidas 
mayorías; conlleva el riesgo de que se le diga: ‘pare’, ‘pare’ ‘pare’ ‘¿Dónde va 
usted?’’Que a nosotros no se nos ha dado vela en este entierro, que no hemos 
participado. No hagan nada a nuestras espaldas si no se garantizan tener la 
mayoría’. Eso en cuanto a los aspectos formales, es decir, si usted quiere 
hacer algo, hágalo correctamente. 
 
¿Cuál es la necesidad de paralización y de que haya un debate y estudio 
profundo, real, serio, si queremos ser eficaces en los presupuestos 
participativos? Sin duda, el resto de grupos le aportarán mayores críticas y más 
ideas a lo largo de la exposición, pero sintéticamente, le diré que el tiempo 
empleado no es el adecuado; que no ha habido pluralidad; que como vemos no 
hay transparencia; que usted nos cuenta lo que ha hecho y cuando quiere 
contárnoslo, con sus criterios y el criterio tan curioso, que ahora entraré en él, 
que luego le formularé alguna consideración. 
 
Yo asistí a una reunión en el Área de Juventud que, sorprendentemente, era de 
un grupo motor; allí ya le advertí, Sra. Santamaría, y al resto de miembros, 
había unos 8, que al menos debía plantear estas propuestas cumpliendo 
requisitos de legalidad y de competencia, es decir, que tendrían que estar 
incardinadas en el seno de las competencias de nuestro Ayuntamiento, veo 
que eso lo recogió muy amablemente. También le dije que no me parecía serio 
que se hiciese con esa precipitación sin invitar al resto de grupos y que me 
parecía que hacer trabajar a la gente con esa precipitación era abusar de su 
buena fe, de su tiempo ¿por qué? porque al final podían encontrarse con  que 
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no fuera apoya da la propuesta; como ni siquiera nos la ha sometido, tenemos 
que presentar esta Moción de urgencia para intentar paralizar este proceso. 
 
La composición del grupo motor, a mí se me entregó una copia de una carta 
que había mandado, un listado de asociaciones inscritas y luego se me entrega 
una tabla de entidades contactadas, que es un listado generado en dinámica 
del grupo reunida el martes 20 de septiembre al que se añaden más, y claro, 
conformando o invitando a colectivos que luego entraré a analizar quienes 
representa, les diré para su conocimiento que el listado, no lo leeré entero, pero 
sí cosas curiosas ¿no? Dice: 
 
Personas que asistieron a asambleas del 15M. 
Alumnos del CIM, que solicitan aparcaderos de bicis. 
AMPA del CIM. 
Personas que asisten a los conciertos de Yamahoka; yo no sé quién los 
representan. 
Colores del mundo. Tienda Coly. Eventos culturales. 
Grupos folklóricos: Grupo Correcaminos, asociación de El Escorial. No sé si es 
de El Escorial o es de San Lorenzo de El Escorial, porque aquí pone de El 
Escorial. Voluntariado de Cruz Roja. 
Personas mayores de Las Casillas. 
Personas mayores entre interrogantes de la zona de El Zaburdón.  
Propietarios de perros. Hombre, yo tengo uno, pero a mí nadie me representa 
como propietario de perro. Si quiere usted invitar a los propietarios de perros, 
me tendría que considerar invitado, pero no me representa nadie. 
Personas que frecuentan el bar El Peque, y así podríamos establecer todos los 
bares, todas la personas que frecuentan todos los bares de la localidad, o sea, 
no me parece serio, de verdad, invitar a estos colectivos sin representación 
orgánica, yo no sé cuando menos si calificarlo de chiste, de chiste, me parece 
un chiste pero de pésimo gusto. 
Asociación de aeromodelismo. 
Músicos jóvenes, rock. 
Casa de Juventud. 
Colectivos de inmigrantes. 
Universidad María Cristina Quiroprácticos; pero ya ni de Derecho. 
Amas de casa; fenomenal. 
Plataforma Ágora, Ágora Facebook. 
Colectivo juvenil deportista profesional. Colectivo marroquí. 
Mujeres marroquíes. 
Hermandad de San Sebastián ¿y el resto de hermandades? 
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Autónoma escuela de baile. 
Plataforma de defensa del Hospital de El Escorial. No, no tiene desperdicio. 
Entorno Escorial. 
Asociación de Hostelería y Hospedaje. 
Asociación de Pequeña y Mediana Empresa. 
 
Y luego dice: “vamos a invitar también a personas influyentes en la localidad” y 
me lo dijo literalmente así. Y como tales personas influyentes me define a D. 
Juan Manuel de Santos y a D. Pedro Martín; como si no hubiera más personas 
influyentes, o sea, no sé si D. Juan Delgado que es párroco de la localidad y 
que tiene, no sé si será influyente, pero sí que todos los domingos, en fin, 
pregona determinadas cosas y seguramente tenga muchos seguidores y por lo 
tanto puede ser considerado influyente. 
 
Guardia Civil. Que la Guardia Civil bueno pues ya sabe usted el carácter que 
tiene y la limitación ¿no?  
Patrimonio Nacional, estupendo. 
Constructores, que no sé quien los representa, no lo sé. 
Grupo organizador de Imagina Escorial. Pensé que lo había organizado el 
Ayuntamiento, por lo menos eso nos dijo, pero aquí usted dice grupo 
organizador. 
Los grupos de cine. 
Colectivo Russeau,  Medinaceli, que supongo que serán… 
Y luego denomina Asociación Virgen de Gracia como si eso fuese una 
asociación. 
Ateneo Escorial. 
Asociación Barrio de Abantos. 
Asociación Los Gurriatos. 
Club Ciclista Escurialense 
Al final la leo entera. 
Urbanización Monte Escorial y las demás, pues bueno, para qué. 
Scout. Albergue de Fuentenueva. 
Colectivo de comercios de El Zaburdón y Polígono Matacuervos, ya estaban 
por ahí. 
Plataforma ciudadana escurialense. 
Escorial Felino, que es usted. Supongo que estaría en esa calidad. 
Asociación de la tercera edad. 
Las redes sociales. 
Las amas de casa. 
Grupos de peñas romeras. 
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Y bueno el sinsentido sigue… 
Aficionados y profesionales de la música jam session conciertos. Bueno, pues 
la música clásica a lo mejor también hay aficionados. 
A la asociación del barrio de La Pizarra. 
A la asociación de propietarios de Felipe II. 
Al colectivo de habitantes de Las Casillas. 
Y luego ya, bueno, interesados en Historia, y asistentes a esos cursos. ¿Y los 
interesados en Filosofía? ¿o en Historia del Arte? No lo sé, en fin, es… como 
digo, sus presupuestos participativos, usted lo ha hecho y permítame que 
explique mi más absoluta rotundidad a oponerme a este pseudo proceso. 
Pasaré, sí… 
 
Sr. Alcaldesa: En fin, intente ir acabando por favor, Sr. Blasco ya. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, claro, me quedan dos folios. Muy poquito. Pero como 
verá esto es importante. También establece usted la… 
 
Sra. Alcaldesa: De todas formas, usted mismos se está argumentando contra 
usted mismo. Está diciendo que se ha avisado a poca gente y nos acaba de 
leer un listado de folio y medio.  
 
Sr. Blasco Yunquera: No, no. Que se iba a avisar a esta gente. A mí no me 
consta que estén avisados. 
 
Sra. Alcaldesa: No, están avisados. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Mire, estoy en el uso de la palabra, yo no establezco 
debates… 
 
Sr. Alcaldesa: Sí, pero bueno me refiero a que sea breve, que ha dicho antes 
que no iba a leer el listado entero y luego lo lee.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Usted luego defienda lo considere oportuno, le ruego que 
no me interrumpa porque estoy en el uso de la palabra. 
 
Sra. Alcaldesa: Y yo le pido que sea breve ya, que vaya acabando. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, bueno, lo breve que tenga que ser, porque lo que 
ustedes traen al Pleno de 10 minutos pues luego nos dirán que para que 
cobramos 400 euros para 10 minutos de Pleno.  
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Sra. Alcaldesa: Ah y entonces tenemos que tirarnos 5 horas para que no se lo 
digan.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Usted váyase cuando quiera. 
 
Sra. Alcaldesa: Vaya una tontería de argumento, de verdad. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Váyase cuando quiera y si me quiere llamar tonto le pido 
que retire esa acusación. 
 
Sra. Alcaldesa: Yo he dicho que el argumento es absurdo, que porque cobre 
400 euros tenga que quedarse aquí X tiempo. Un Pleno, también los Plenos en 
donde se eligen las mesas electorales duran media hora y cobra usted lo 
mismo. ¿Alguna vez se le ha dicho? Pues creo que no. Porque tiene que venir  
y tiene que hacerse en un Pleno, así que no creo que sea un motivo el tener 
que alargarse porque usted cobre. Vamos, de verdad. 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Voy a poder seguir o…? 
 
Sr. Alcaldesa: Claro que puede seguir. Solo le había pedido que fuera 
concretando para acabar. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Usted me ha llamado tonto pero bueno, yo tomaré nota.  
Que no, que no. Mire, que usted quiere echar cortinas de humo para diluir el 
debate. El debate no está en eso,  ni en su mala educación. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón el Pleno de las mesas se cobra la mitad. Solo son 200 y 
pico euros, que me lo acaba de recordar el Sr. Fernández Quejo. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pero… lo que usted quiera. Vamos a ver, usted establece 
una edad mínima para votar también pero a nadie le ha preguntado. La 
establece en 14 años ¿y por qué no en 12, en 17, en 16? Mire usted,  la edad 
mínima para votar en cualquier proceso son 18. Si quiere introducir una 
modificación veremos la legalidad y que estemos de acuerdo. También excluye 
determinados tipos de propuestas que algún grupo le dirá, discrimina 
positivamente a determinados grupos, y ahora lo analizaré en la guía, y luego 
le da toda la capacidad al grupo motor para la selección de proyectos. No es 
transparente y falta una explicación integra ¿vale? 
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Voy a analizar la guía. Esta que usted denomina ’Guía de actuaciones en 
presupuestos participativos’.  Dice: “La guía de actuación ha sido propuesto y 
consensuado por el grupo motor” - en el que no estamos – “se revisará cada 
año. Es un documento con el que se compromete el equipo municipal”. Claro, 
se comprometerán ustedes. Está todo muy rojo. “Los ciudadanos dejan de ser 
simples observadores para convertirse en protagonistas de la gestión pública, 
haciendo una administración moderna, transparente…” Sí, sí. Luego hay mala 
técnica jurídica porque dice que el proceso es universal pero luego lo limita a 
restricciones de edad. “Participación inclusiva” y esto ya es … “se fomentará la 
participación ciudadana de todos los colectivos sociales en el diseño y 
seguimiento, con especial atención a las mujeres”, no sé porque a las mujeres 
por diferencia de los hombres, no sé por qué tienen que tener esa desigualdad 
o esa discriminación positiva, “a los menores”, tampoco lo sé respecto de los 
mayores por qué “y a los grupos en riesgos de exclusión”. Insisto. 
Discriminación positiva. 
 
“Se recoge y respeta la diversidad de opiniones y visiones”. Eso es una mera 
declaración formal Sra. Santamaría porque hemos visto que no es cierto; ni se 
nos ha preguntado. y luego “las decisiones tomadas serán con criterios de 
justicia social, sostenibilidad que beneficien al municipio”, que no sé quién va a 
decidir qué es eso, “y no se tendrán en cuenta iniciativas o proyectos que 
hagan distinción o segregación, que atenten contra la igualdad o el maltrato 
animal” Pero sí lo hacen en la formación del propio grupo motor, es decir, todo 
esto que predican para la formación del grupo motor no se lo aplican y ya me 
explicará o explicará a quien proceda qué es maltrato animal. Dice… bueno voy 
a ir pasando de cosas porque tampoco es…hacer un análisis… “La 
Administración Pública y Ciudadanía son igualmente capaces de identificar las 
necesidades y propuestas en la solución de los problemas” porque usted lo 
dice. Usted delega algo que no es delegable: la facultad y la capacidad de 
gobierno corresponde al Pleno y al equipo de Gobierno. Escuche, pregunte, 
infórmese y haga propuestas, pero no delegue esas competencias. Y habla de 
que “se fundamenta el compromiso de llevar adelante entre todos los actores” 
todos no, a nosotros no. No, porque nos excluye. “Analizará - el grupo motor -, 
analizará y propondrá los criterios que tengan prioridad en el momento de la 
selección de proyectos.” Claro, así se garantiza usted que se lo aprueben, ha 
invitado a sus amigos pues lo harán. “Se autoorganizarán” No, tendrán una 
organización reglamentada, con un reglamento, como se hacen las cosas 
¿vale? y no lo sé dice que “proveerá al grupo motor de espacios, material 
necesario para su adecuado funcionamiento ¿y esto estaba presupuestado? 
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¿En qué partida se ha incluido? Es decir,  porque ya se han incurrido en 
gastos, en muchos gastos. 
 
Y luego “la comisión evaluadora está conformada por personal de los servicios 
técnico jurídicos, además del miembro motor.” Si no hay representatividad de 
los grupos políticos, ninguna; técnicos y grupo motor, grupo motor que no es 
plural “y se encargará literalmente en el apartado 2.3 de hacer la selección de 
las propuestas que sean competencia municipal”. Es decir, el grupo motor lo va 
a hacer todo. 
 
Los presupuestos, las propuestas de 15.000, claro, lo dicho, para que sean 
aprobadas en Junta de Gobierno local y no pasen el filtro del debate. “Tienen 
que respetarse en la presentación de iniciativas la igualdad de todos los 
vecinos” No, si ya hemos dicho que van ustedes a mirar con mejor ojo las 
propuestas de las mujeres, los menores y los colectivos en riesgo de exclusión. 
Pero todo esto, además, esa evaluación, la propuesta en 10 días y la 
evaluación en 3 días hábiles. Y luego hay que presentar un máximo de tres 
propuestas pero curiosamente, hay que votar a tres, o sea, usted define ya lo 
que hay que votar; es como si en las elecciones nos dicen usted vote a su 
grupo, pero hombre, para que no se sienten tampoco tan malitos el resto de 
grupos pues los vota usted también. Pues oiga, cada uno votará lo que estime 
oportuno. Si vota exclusivamente a su propuesta es su responsabilidad pero 
no, no sea tan, tan paternalista. A lo mejor, no coincide ninguna propuesta 
¿no? que sea del agrado del proponente o del que va a votar y solo quiere 
votar una, porque el resto no las apoyaría jamás, pero usted le obliga a votar 
tres. En fin…chapuza, chapuza, improvisación, precipitación, exclusión. Lo 
único que pretendemos es que se haga un proceso serio y estudiado, 
consensuado y que garantice de verdad la participación y por favor, se… 
insisto, lo único que se pide es: reserven la partida de esos 100.000 euros para 
aquello que, en el seno de la comisión de participación,  después de 
reglamentado, se decida. Se presenta un reglamento y se hace un 
procedimiento serio. 
 
No voy a repetir la parte resolutiva porque creo que ha quedado 
suficientemente clara, en sintéticamente que se paralice el proceso, que se 
comunique por todos los medios empleados y superponiendo un cartel allá 
donde lo haya y con inmediatez, es decir, esto no se puede comunicar pasados 
los plazos, esto hay que comunicarlo hoy y ya que se encargue la elaboración 
del reglamento a la comisión; que durante los dos primeros meses, por poner 
una fecha porque sino claro nos dilatamos en el tiempo y no llegamos a tiempo 
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de que se realicen ninguna de las actuaciones y el resto del año pues nos 
dedicamos a ejecutarlas. Muchas gracias. 
 
Sr. Rufo Benito: Buenos días a todos. Vamos a ver, buenos días. Desde el 
grupo municipal de Ciudadanos lo primero que queremos decir y manifestar es 
que quede claro que, nosotros sí estamos a favor de los presupuestos 
participativos, de hecho, los llevamos en nuestro programa, lo que no estamos 
es contentos con el procedimiento que se ha seguido. El grupo municipal de 
Ciudadanos, es partidario de favorecer la participación ciudadana siempre que 
sea absolutamente abierta y transparente, como instrumento de una 
democracia participativa,  pero subordinada siempre a la democracia 
representativa. Sra. Santamaría, una de las cosas, entre otras, que nos motiva 
a apoyar esta Moción es que tuvimos la oportunidad de asistir a la jornada de 
presentación de los presupuestos participativos. La verdad es que, en vez de 
ser jornada de presentación lo que usted debería haber hecho es, más que 
nada, una jornada de explicación de lo que son los presupuestos participativos. 
 
Nos llamó bastante la atención que la gente en el turno de ruegos y preguntas, 
preguntase por ejemplo, que cuándo se cobraba esa ayuda; que cómo se 
gestionaba esa subvención; que cuánto tiempo se ejecutaba, en fin, daba la 
impresión de que  lo que no tenían claro es qué eran unos presupuestos 
participativos. Cierto es, que el señor concejal de Hacienda, el Sr. Martínez les 
dijo bien claro que no se trataba de ninguna subvención ni de ninguna ayuda, 
sino que formaban parte del presupuesto municipal y que lo ejecutaría el 
Ayuntamiento a lo largo del año. Pero eso lo que demuestra, es que existe un 
desconocimiento sobre lo que son realmente unos presupuestos participativos 
para los ciudadanos de San Lorenzo de El Escorial. Nosotros creemos que es 
necesario que los ciudadanos tengan un mejor conocimiento del proceso, lo 
contrario, como le digo, puede llevar a la frustración y al desinterés en la 
participación. Lo que intentamos es que por respeto a los ciudadanos, la 
participación realizada tenga que ser valorada por el Pleno también, Gobierno y 
oposición, en ese grupo motor que usted creó, aunque su ejecución sea 
competencia y responsabilidad del Equipo de Gobierno. 
 
En fin, da la impresión que lo que se tenía era mucha urgencia en iniciar este 
proceso para que se pudiera decir, supongo, a instancias suyas, que nos 
poníamos a la cabeza en cuanto a lo que es la participación ciudadana. Por 
otra parte, para que la participación sea real, es fundamental que lo ciudadanos 
tengan un completo conocimiento de los asuntos sobre los que se van a 
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manifestar y no puede haber participación si no va precedida de una 
información completa y veraz. 
 
Todo este proceso participativo tiene que tener un reglamento de participación, 
sino es una chapuza de participación. Si es participativo además tiene que 
participar toda la oposición y no se excluya precisamente a ésta del proceso de 
participación y elaboración y ello debe ser así para garantizar la continuidad de 
los presupuestos participativos en sucesivos años. 
 
En unos presupuestos participativos no puede haber una discriminación 
positiva, como ha comentado antes Juanjo; no porque lo presente un 
determinado colectivo se debe valorar más o menos, porque lo que se tiene 
que valorar es el proyecto,  no quien lo presente, por eso son participativos. Si 
el proyecto es bueno, es bueno independientemente de que lo presente, como 
ha dicho,  una mujer o un colectivo en riesgo de exclusión, porque es el dinero 
de todos los ciudadanos lo que se está gestionando. 
 
En cuanto, como ponía en la guía, pues en cuanto a los proyectos da igual, tan 
respetable es proponer gastárselo en festejos, sea el tipo de festejo que sea, 
como en canicas por ejemplo, porque lo que van a decidir son los propios 
vecinos en votación, en qué quieren gastar su dinero, que es el de sus 
presupuestos. Resulta contradictorio que en un proceso participativo se oculte 
el proceso participativo de su desarrollo a la oposición comunicándolo solo en 
una reunión como se ha hecho. Eso no es transparencia. Y es que de esta 
forma de actuar, esta falta de transparencia conlleva a que se piense mal, 
porque la realidad es que esta experiencia participativa es un desastre. En fin, 
este fallido proceso y esta falta de transparencia por la participación ciudadana 
parece mucho más un slogan que una realidad de presupuestos participativos. 
Muchas gracias.                       
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Este es proponente ¿eh? que no. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí. Pero creo que la proposición, se lo he preguntado al 
Secretario, solo la presenta uno, habla… y los demás hablan en su turno de 
grupos. El señor Secretario me ha dicho que lo presenta uno, se lo he 
preguntado a él ¿eh? 
 
Sr. Blasco Yunquera: Es igual. 



 36 

 
Sra. Alcaldesa: Pero ¿por qué no había levantado nadie la mano? 
 
Sr. Blasco Yunquera: Proponente para los tres grupos. 
 
Sra. Alcaldesa: Que sí, que sí, que lo sé, que es conjunta.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Con argumentos distintos. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues lo que el Sr. Secretario me diga. Él me ha dicho eso, por 
eso simplemente estaba dando el turno normal. 
 
Sr. Tettamanti: Sra. Alcaldesa, no tengo inconveniente en que Carlos hable 
primero, no tengo ningún inconveniente. 
 
Sra. Alcaldesa: Que el Sr. Secretario nos diga…lo que va a acabar de 
argumentar. 
 
Sr. Secretario: La proposición si es única debe tener una defensa y luego 
intervendrán todos los grupos políticos en uno o dos turnos. 
 
Sra. Alcaldesa: Creo que el Sr. Herraiz querría también intervenir primero. 
Bueno que el Sr. Rufo era porque no había levantado nadie más la mano, pero 
vamos pues Sr… pues Sr. Zarco adelante así acabe. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien si no pasa nada porque la alegación ha sido tan 
pormenorizada que tampoco me queda mucho que decir. Sí que tengo que 
decir algunas cosas sobre el por qué AME ha firmado esta… no la ha firmado, 
es suya, quiero decir, todo lo que se ha dicho y lo que se dice en ella es de 
AME, igual que de los otros dos grupos y ¿qué  he de decir?: primero que, por 
supuestos, si abrimos el programa de AME hablamos de participación vecinal y 
gestión económica y recogemos los presupuestos participativos y no… lo único 
que nos queda es saber cómo definimos y cómo los llevamos adelante, y, 
evidentemente, lo que no nos gusta es como se ha llevado adelante, no el que 
no se haga; es más, en la exposición de motivos, en la exposición de motivos, 
en la misma petición que hacemos en esta Moción, queda claro que las 
mismas propuestas que está haciendo el Gobierno en cuanto a los 100.000 
euros, que nos parece lógico que lo hagan ustedes, ya que, en principio son los 
que tiene que proponer el próximo presupuesto como alguno de los aspectos 
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que están, así deben ser. Pero, esto no es lo que pensábamos nosotros de un 
presupuesto participativo.  
 
He oído en alguna emisora de radio lo que decía la oposición, incluido a Sí se 
puede San Lorenzo y evidentemente pues en todos podemos escuchar un 
cierto deje de desanimo en cuanto a cómo se han llevado a cabo; de que 
podrían haberse hecho de una manera diferente y creemos, y creemos, que así 
se debe llevar a cabo para el año que viene, es más, exponemos que deben 
llevarse a cabo estos presupuestos participativos pero no tal y como lo…como 
lo han expuesto. Creo que ha quedado muy claro en como lo ha dicho el 
Partido Popular en la declaración primera y creo que queda suficientemente 
explicado, pero sí que he de decir que la señora concejal de participación invitó 
a estos partidos de la oposición, a estos grupos políticos y aquí se acudió, es 
cierto que no acudí yo y sí que acudió alguno de mi grupo político, pero no 
salieron muy contentos, no salieron muy contentos porque en esta apertura de 
participación y de dar cada uno su opinión y que cada uno pueda exponer lo 
que quiera, por ejemplo cuando, cuando le expusieron que si estaba abierto a 
toda opinión y a todo lo que se quisiese exponer, pues cuando señalaron el 
tema taurino para hacer una… dijo usted que de ninguna manera; eso no 
estaba, ni se iba a admitir propuestas de ese tipo.  
 
Cuando habla en la solidaridad empática y después de la aplicación de la 
justicia social, la sostenibilidad, la no discriminación y contra el maltrato, si lo 
que quiere hacer referencia es al maltrato animal pues lea las leyes y con esas 
mismas avance en el diálogo con el resto de los vecinos; no tiene usted toda la 
razón, usted tiene sus razones, pero no toda la razón. Los vecinos pueden 
exponer lo que consideren más oportuno y usted en ese momento negó estas 
posibilidades, con lo cual, de alguna manera queda castrada la posibilidad de 
que lleguen, lleguen las ideas de, por lo menos, quien no piensa como usted. 
 
También tendría que decir que el otro día hablando con usted dijo que, le dije 
que lo llevábamos en nuestro programa electoral y dijo que estaba sorprendida, 
que le había sorprendido, que debía ser algo ideológico que en ese momento 
pues no había pensado que podríamos nosotros llevarlo. Pues sí, llevamos eso 
y otras cosas sociales ¿eh? Pero, entre las cosas que llevamos es la 
participación ciudadana y sí que nos gustaría que nos hubiese tenido en 
cuenta, porque si no nos tienen en cuenta y no tiene en cuenta a todos los 
grupos de este Ayuntamiento, tiene un problema: es que tal y como está ahora 
mismo distribuido el Ayuntamiento y lo que ha votado la ciudadanía en unas 
elecciones, pues se va encontrar que tiene que aprobar esto después en unos 



 38 

presupuestos generales. Si rechaza las ideas que le proponen quienes 
conforman en este momento, en este momento, los votos suficientes para que 
usted no saque los presupuestos, pues debería pensarlo porque luego ¿qué le 
va a decir a los ciudadanos?, ¿lo que se les dijo allí? Llegué a escuchar el 
sábado pasado, como una de las personas que hablaron dijeron que cómo iban 
a hacer para que lo que decidiesen lo ciudadanos fuese llevado a cabo, aunque 
luego en la representación del Pleno se votase lo contrario, una persona que 
así lo expuso ¿eh? Y el señor concejal de Hacienda dijo “bueno, se ha 
expresado la voluntad de los ciudadanos, no creo que luego nadie se oponga a 
ella” Evidentemente, nadie se opone a lo que dicen los ciudadanos, porque la 
representación de los ciudadanos la tiene el Pleno y el Pleno representa a 
todos los ciudadanos.  
 
Esta es una nueva forma de participación que usted ha recogido de una 
manera que ha hecho bien, es que  es una nueva partición que debemos 
exponer y que  el pueblo debe de tener conocimiento de cómo se van a hacer 
unos presupuestos participativos pero hasta que no conozcan cómo van a ser  
y lo conozcan todos, no se pueden hacer. Si el Ayuntamiento tiene que gastar 
en dirigir una carta de lo que son presupuestos participativos a todos los 
vecinos, ha de hacerlo, es que nos vamos a jugar un parte del presupuesto, y 
una parte del presupuesto, ¿eh? debe exponerse de una manera natural a los 
vecinos y es diciéndoles que hasta donde van a llegar y hasta donde pueden 
exponer sus ideas, todo eso tienen que conocerlo todos, o haber tenido la 
posibilidad de conocerlo, todos, no sólo una parte.  
 
El concejal de Valdemorillo, muy bien nos expuso cuál había sido la situación 
en este pueblo vecino y cuántos habían votado. Pues, es triste, pero votaron 
trescientas y pico personas. Valdemorillo debe de tener 15.000 habitantes, 
16.000 aproximadamente, y si 300 deciden, tenemos un problema, ellos con la 
precipitación que dice este mismo concejal que tuvieron en un principio, ¿eh? 
lo hicieron el primer año, el primer año, nosotros hemos dejado pasar un año y 
pico, ¿eh? y después de ese año y pico, en los dos últimos meses, hemos 
puesto esto corriendo, corriendo en marcha, para llegar, vamos, sosegados, 
que decíamos. Si no lo hemos comenzado hace año y medio, pues pensar que 
lo deberíamos haber hecho, y que, sino pues tomémoslo con la tranquilidad 
necesaria, para que la posibilidad de tomar una decisión en cuanto al 
presupuesto municipal la tomen todos los vecinos, no que la tomen una parte 
de ellos, porque entonces, los vecinos considerarán que no es su presupuesto. 
Y si no consideran que es su presupuesto, tenemos un problema, tenemos un 
problema,  



 
 
 
 

 
 

 39

 
Por eso quiero decirles que, es muy importante, que volvamos a la comisión de 
participación ciudadana, ¿eh? donde habíamos dejado apartado este mismo 
problema por eso mismo. Porque no sabíamos exactamente cómo hacer llegar 
a todos los vecinos, esta idea de participación, y sino hacíamos llegar a estos 
vecinos esta idea de participación, pues estábamos haciendo algo que no era 
lo más adecuado para una democracia participativa. Es importante, que 
lleguemos a todos los vecinos y muy importante que no tengamos una 
discriminación ideológica, que creo que es la que he percibido en la reunión 
que hubo el sábado. Pueden decir que no hablamos allí, porque es que la 
representación municipal habla en el Pleno, y habla siempre en lugares que no 
suelen ser una asamblea, porque más que aquello, era una reunión 
asamblearia y no es eso lo que se pretende.  
 
Lo que pretendemos es poder escuchar a todos y también los que han votado a 
cada uno de los partidos políticos les habrán hecho llegar cuál es la idea que 
tienen de lo que debe ser una participación presupuestaria de los vecinos. Por 
eso, le digo que lo pensemos, no estamos en contra de ello. Queremos que en 
el próximo presupuesto municipal vaya este compromiso del Ayuntamiento y 
del Pleno en que esos 100.000 euros se dediquen a participación ciudadana 
como pueden leerlo en la moción que hemos presentado, pero, tiene que hacer 
llegar esta idea a todos los vecinos. No vale poner simplemente carteles, ni 
simplemente hacer reuniones, porque sí es verdad que todos en general, 
cuando hablo, los votantes, los vecinos, los concejales, todos somos un poquito 
remisos a acudir hay gente que es más participativa, gente que hay menos, 
pero tenemos que darles a todos, la posibilidad de que les llegue la noticia. Y la 
posibilidad que les llegue la noticia es que, mandárselo a todos, esta 
información que queremos hacer que llegue a los mismos, por lo tanto, les 
ruego que recapaciten en cuanto al tema. Y que, por favor, llegue esta idea de 
participación a todos los que debe de llegar, que son todos los vecinos de San 
Lorenzo del Escorial. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos y a todas. 
Entendiendo que no compartiendo parte de lo que nos explicaba el señor 
Blasco, hay otras cosas que verdaderamente, por supuesto, ni comparto ni 
entiendo. Yo les voy a leer un pequeño extracto. Presupuestos participativos. 
Fomentaremos una mayor implicación ciudadana en la confección del 
presupuesto municipal mediante la convocatoria de una audiencia pública, para 
que, diferentes organizaciones sociales, comunidades, etcétera, puedan 
realizar aportaciones al mismo antes de su aprobación por el Pleno.  
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Creo que es lo que nos acaba de exponer el señor Blasco y es íntegramente el 
párrafo del programa electoral de Ciudadanos, que firma la moción que aquí 
nos presentan. Es decir, estamos firmando una moción, en contra de lo que 
llevamos nosotros en el programa electoral. No es algo nuevo tampoco en 
estos 15 meses, que Ciudadanos cambie de opinión de un momento a otro, 
pero bueno. Cauces permanentes de participación. Se establecerán reuniones 
periódicas con plataformas ciudadanas, asociaciones, a fin de recoger las 
inquietudes y propuestas, agilizando y haciendo efectiva la participación 
ciudadana en aquellos temas que puedan ser de su interés directo.  Las 
tecnologías deberán facilitar la posibilidad que los ciudadanos influyan en las 
políticas locales, evitando que la Web municipal sea un escaparate de 
propaganda política, creo que incluso, se ha hecho una Web o un blog 
municipal para los presupuestos participativos, para que todo el mundo pueda 
acceder a ellos, pueda incluir sus propuestas y defenderlas. Fiscalizar a los 
cargos públicos y a las empresas, evidentemente, creo que no hay que 
fiscalizar cargos públicos, cuando los cargos públicos no están incluidos en 
esos presupuestos participativos, es decir, se ha tratado de que sea lo más 
alejado de la política, porque nosotros, si llevamos un 1% para presupuestos 
participativos, el otro 99.9% de los presupuestos, lo gestionamos nosotros aquí, 
con lo cual, tampoco tiene mucho sentido que ese 1%, también tengamos que 
influenciar en él. Pero bueno, también en los plenos municipales, se 
incorporarán estos cauces del reglamento de participación. Lo que quería 
decirles es, que lo que nos ha leído el señor Blasco con mayor o menor sorna 
sobre la gente que ha participado, lo que es el grupo motor, no deja de ser lo 
que Ciudadanos pedía en su programa electoral. Ni más ni menos. Podremos 
decir que sea, la Asociación Felina, o los Amigos del Lince Ibérico, pero no deja 
de ser lo que pide Ciudadanos en su programa electoral. Lo que sí pido es 
coherencia con los programas electorales, nada más muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Por nuestra parte, yo tengo claro que aquí un 
pleno es cuando gobernamos porque gobernamos, y cuando no gobernamos 
porque no gobernamos,  pero bueno, que va cambiando en cada pleno, pero 
las palabras se tuercen y es para bien y para mal. Se ha comentado el plazo 
que tienen los técnicos para evaluar las propuestas, por supuesto esto se había 
hablado con los técnicos y ellos no se habían quejado del trabajo. Pero bueno, 
se alegrarán de saber que hay alguien que se preocupa por su trabajo. En 
cuanto al grupo motor, como bien ha dicho el señor Blasco, acudió a una de las 
reuniones y se les dijo, se les dijo luego en las reuniones que tuvo la concejala 
con los demás que podían acudir, o sea, que sino están en el grupo motor es 
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porque no quieren. Porque lo que sí pueden ir es como el señor Juanjo Blasco, 
no como un concejal del PP, porque como acaba de decir el señor Herraiz la 
idea de ese grupo es que esté fuera de partidos políticos, que sea la gente 
como representante de una asociación, pero que sea como una persona, como 
vecino de San Lorenzo.  
 
Pero si vuelvo, por si acaso no les quedó clara, se vuelve a hacer la invitación a 
poder estar en ese grupo motor. Por otra parte los presupuestos vienen al 
Pleno con una propuesta de alcaldía y no creo que el equipo de gobierno no 
pueda hacer la consulta que quiera para poder hacer suyas propuestas de los 
vecinos de San Lorenzo, y en eso consiste ni más ni menos, los presupuestos 
participativos. Se pregunta a la gente, qué inquietudes tienen, que por supuesto 
hay muchas que se conocen, pero puede haber otras concretas que no, y eso 
es lo que se hace suya a la hora de llevar los presupuestos al pleno que se 
aprueban aquí en el pleno, entonces, es que no veo tal escándalo con el 
proceso ni con dejar de hacer el proceso. De todas formas, pese a lo que ahora 
están aquí diciendo, en la primera comisión del… en la primera reunión de la 
comisión de participación ciudadana, yo les hice una pregunta, cuando ya 
llevábamos un buen rato hablando y teníamos claro que no entendíamos lo 
mismo por participación unos y otros, y les pregunté directamente, a los tres 
representantes de los partidos políticos que han presentado esta moción, que 
qué entendían por participación. Como esa comisión no fue pública se lo voy a 
hacer saber al resto.  
 
El señor Blasco contestó, irme a tomar un café, no voy a decir a que bar para 
no hacer propaganda, ¿eh? Irme a tomar un café al bar de Pepito y charlar allí 
con la gente, para mí eso es participación. El señor Zarco contestó, para mí 
participación es lo que hacen los vecinos cada cuatro años, no tienen que 
participar más, para eso está el pleno. Y el señor Rufo se me quedó mirando, 
miró a los otros y no contestó. Como la propuesta de la Comisión de 
participación era suya, le dije, señor Rufo, ¿quiere que sigamos? ¿O lo 
dejamos ya?, porque para esto, cada cuatro años ya votan, el señor Blasco 
puede ir al bar cuando quiera y usted no me ha contestado, y bueno, pues 
seguimos, y hemos llegado a un reglamento, pero partiendo de eso, de verdad, 
todo esto es de chiste, y como les digo, los presupuestos participativos es una 
opción del equipo de gobierno en la que pueden participar o no como vecinos 
con unas propuestas que se llevarán en los presupuestos que por supuesto 
también podrán votar que sí o que no, y nada más. 
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias, señora Alcaldesa, buenos días. Tenemos 
claro que presupuestos participativos es un acierto llevarlos a cabo, creo que 
prácticamente todos los partidos que integramos el Pleno lo llevamos en 
programa y los que no, no estoy seguro, por eso, no lo afirmo, pero ha 
manifestado que también está de acuerdo. O sea que entendemos de que 
estamos de acuerdo en que tiene que haber presupuestos participativos, que 
no se puede concebir una actuación de gobierno sin que haya presupuestos 
participativos. Creemos que los plazos han sido cortos, lo creemos, lo hemos 
comentado. El señor Zarco hacía referencia a una entrevista de radio, es 
verdad que nosotros dijimos allí que lo único que veíamos es que los plazos 
eran cortos. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora le voy a comentar un poco 
cuál es mi… mis otros pareceres.  
 
En primer lugar, yo creo que se ha hablado en todo momento de plan piloto. Yo 
creo que esa palabra, esas dos palabras plan piloto, las hemos escuchado 
reiteradamente, la hemos visto escrita en varios sitios y el otro día en la reunión 
del sábado, en la reunión que se hizo de presupuestos participativos se habla 
de plan piloto. ¿Qué entiendo yo por plan piloto? Pues una cosa que se pone 
en práctica con la idea de mejorar lo que no salga bien y las cosas que sí 
salgan bien, por supuesto profundizarlas, y creo que aquí estaríamos hablando 
de plan piloto de presupuestos participativos, más que afirmar de que estos son 
presupuestos participativos. Yo lo he entendido de esa manera y como tal, lo 
he…, digamos, valorado bajo ese prisma. De que, era un plan piloto sobre 
presupuestos participativos. Por otro lado, me preocupa que, a día de hoy haya 
varios proyectos presentados por vecinos y asociaciones de este municipio, y 
de hecho me consta que hay gente que está preparando en estas horas, antes 
de que venza el plazo, otras propuestas para ir presentando. Incluso he visto 
allí en la Web, donde están los proyectos, que se ponen los nombres y hasta 
hay algo ya presentado a nivel de toros.  
 
La pregunta que yo me hago es que, si somos respetuosos con esos 
ciudadanos y esas asociaciones que se han tomado su tiempo y han entendido 
lo que son, lo que es este plan piloto de presupuestos participativos, y han 
presentado o están en vías de hacerlo en estas horas que todavía queda de 
plazo para presentarlo. Entonces, ¿qué les decimos? Su trabajo, mire, su 
trabajo no tiene interés en este momento, no tiene importancia, porque 
consideramos que..., en fin, lo que se ha valorado aquí por parte de los 
proponentes. No sé, a mí me parece, para comenzar una cosa tan importante, 
como son los presupuestos participativos, que seguramente, desarrollaremos 
como tales, el próximo, quiero decir, no para este presupuesto 2017, sino para 
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el presupuesto 2018, porque reitero, a mí me parece que en todo momento 
esto es un plan piloto, y también temo el titular de la prensa local o de la sierra 
en los próximos días. ¿Cuál será el titular que le vamos a ofrecer luego de este 
pleno? La oposición de San Lorenzo tumba los presupuestos participativos. 
Decir que estamos de acuerdo, con ellos, porque lo llevamos en programa y 
matarlos antes de que nazca, nos parece un grave error, y por supuesto, esto, 
este grupo político, este grupo municipal, no lo va a apoyar.  
 
A este gobierno le achacamos lentitud en las iniciativas, porque lo hemos 
escuchado una y otra vez en este pleno, en las entrevistas de prensa. Siempre 
estamos achacando de que el gobierno es lento, ineficaz, y luego retrasamos 
una propuesta que ya está en marcha, entonces, cuando le decimos a la gente, 
este gobierno es lento, este gobierno es ineficaz, luego también a renglón 
seguido hay que decir, a veces, el gobierno es lento y es ineficaz, porque 
también ponemos palos en la rueda para que el gobierno sea lento e ineficaz.  
 
Como decía, un plan piloto, se hace para tener algo en qué basarse en él. Esto 
es una cosa totalmente nueva aquí en San Lorenzo y habrá que trabajar con 
los mimbres que hay, y luego, corregir lo negativo y potenciar lo que se vea 
positivo, pero a la luz de unos resultados concretos. No a la luz de una 
especulación de lo que podía haber sido o lo que puede ser reiterando que 
para mí los plazos son los que son, y nos hubiera gustado, sí, efectivamente, 
que, los plazos hubieran sido más largos, en todo sentido. 
 
Le contesto al señor Blasco, porque me preguntaba por qué no estuve en la 
reunión, pues yo le manifesté a la señora Santamaría que el día que se reunía 
la oposición, a mí personalmente no me quedaba cómodo venir, porque tenía 
otras actividades, porque tengo actividades fuera del ayuntamiento, como 
todos, y tuvo a bien reunirse conmigo, antes, el día antes, y explicarme lo que 
seguramente les, explicó al resto.  
 
No tengo ni más ni menos información, tengo la misma que tienen todos los 
grupos. Desde luego, no voy a entrar en más detalles por una sencilla razón, 
que, es evidente que estos no son los documentos participativos de Sí Se 
Puede. Estos son los presupuestos participativos del equipo de gobierno. Sí Se 
Puede no está en gobierno señor Blasco ni estará en gobierno, y no por ello 
dejamos de reconocer que esto, este plan piloto es un comienzo. Y creo que un 
plan piloto se debería apoyar en este sentido, dado el marco en el cual he 
explicado de que, de cómo se ha atrasado. Por último, un pequeño inciso, 
porque usted preguntaba qué es maltrato animal. Yo se lo voy a decir muy 
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brevemente, no, no, usted preguntó qué era maltrato animal. Seguramente, se 
lo preguntó, se lo preguntó a la señora Santamaría, pero yo recojo el guante 
porque quien me conoce sabe perfectamente y ha seguido a lo largo de estos 
15 meses, mi actividad sabe, que he trabajado en ese sentido. Maltrato animal 
es, por ejemplo, tirarle un perdigón a un gato o envenenarlo, solamente porque 
vive en la calle, y eso ocurre en este pueblo. O abandonar o castigar a un perro 
como ocurre en este pueblo. Eso por no entrar en el tema de los toros y los 
circos con animales que evidentemente no viene a cuento en este momento de 
la disertación.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Porque no ocurre. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, perdón, no ocurre, pero, puede ocurrir 
perfectamente, porque aquí cuando hemos presentado mociones concretas 
sobre toros y sobre circos con animales, los grupos conservadores de este 
pleno la han rechazado. O sea que aquí perfectamente puede haber toros y 
puede haber circo con animales, porque no se ha cerrado ese capítulo. En 
suma, volvemos a reiterar de que valoramos realmente, de que se le haga ese 
tipo de apreciaciones y críticas, ¿por qué no? Llamémoslo desde ese punto de 
vista, son críticas que los tiempos tal vez tendrían que haber sido más 
meditados, que tendrían que haber sido más largos, sobre todo para también 
ofrecerle a los vecinos la posibilidad de presentar una propuesta más 
elaborada o más pensada, o, en fin, pero vuelvo a reiterar al ser un plan piloto 
lo entiendo como tal, y no puedo justificar o decir, esto no se puede llevar a 
cabo. ¿Cómo no se puede llevar a cabo un plan piloto de unos presupuestos 
participativos, no?, yo creo que sí.  
 
Y luego, a la vista de los resultados, si hay baja participación que seguramente 
no será la de Valdemorillo, lamento, es decir que no será la de Valdemorillo por 
lo que estoy viendo, ojala me equivoque, pero no, nada, seguramente esa será 
una cosa que criticaremos y que pondremos en la balanza para los próximos 
presupuestos participativos, pero vuelvo a repetir, la iniciativa creo que hay que 
llevarla adelante, está en proceso y sería muy desagradable decirle a los 
vecinos y las asociaciones que ya han presentado sus proyectos, que sus 
proyectos no van a ser atendidos ninguno, porque este pleno decide que esto 
queda sin efecto, y eso es lo que dejo aquí como última reflexión. Muchas 
gracias. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Buenos días, gracias, señora alcaldesa. Agradezco 
todos los juicios a los grupos políticos, discrepo con la mayoría. Agradezco las 
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matizaciones que nos ha traído el Sr. Herraiz sobre el programa de 
Ciudadanos, porque es así. Le agradezco también el apoyo de antemano del 
concejal de Sí Se Puede. Voy en orden con las actuaciones. He tomado nota 
literal de que esto hay que paralizarlo para evitar perjuicios, coste político. 
Bueno, parece que esto haría un gran trastorno y un gran perjuicio a la 
sociedad sanlorentina. No han explicado en qué, bueno. Como ha dicho el 
señor Tettamanti, el perjuicio será echarlo para atrás. En fin, ahí sí que se va a 
crear una gran frustración, porque hay ya mucha gente aportando sus 
proyectos; bueno, pues, también, dice que ningún grupo firmante está en 
desacuerdo con los presupuestos participativos. Perdón, exacto, en contra. 
Efectivamente, no podía ser menos después de que declaraciones abundantes 
de su compañero Pablo Casado hayan dicho que en Logroño lo ha hecho el 
Grupo Popular, en Brunete lo sugiere también el alcalde, no lo ha hecho, pero 
lo sugiere. En Collado Villalba, también, la alcaldesa también ha dicho que 
serían los presupuestos más participativos de la historia, pero no consta que 
haya convocado presupuestos participativos. No puede ser menos. Ustedes no 
lo llevan en programa, ¿eh? Así que, su versión oral de que están a favor de 
los presupuestos participativos me genera dudas. No completas porque quizás 
hayan cambiado su opinión en los últimos tiempos después de haber elaborado 
el programa, aunque la señora López nos dijo hace tiempo, que su programa 
era, todo un programa de gobierno, todo lo que desearía cualquier población, 
era un proyecto, todo un gran proyecto para San Lorenzo, de que desconocen 
partes, ¿eh? Bueno. Sí están en contra del procedimiento, los plazos y las 
formas.  Han repetido hasta la saciedad algo que voy a resumir en tres 
palabras: un grupo motor, toda su crítica se basa en eso, en que hay un grupo 
motor que no ha sido seleccionado con un reglamento de participación o un 
reglamento de elaboración del grupo motor. Los plazos, lo han criticado 
también el Sr. Tettamanti. Y la formas, como en las formas cabe todo, pues, 
entenderemos que continuará la crítica en la misma línea, sobre todo centrado 
en la misma línea. Bueno, dicen,  que no están en contra de la participación de 
los vecinos, pero sí en el punto tres de la moción, dice que se encargue a la 
comisión de participación de la elaboración del reglamento de los presupuestos 
participativos que deberá estar elaborado. Bueno.  
 
Mi experiencia, voy a sumar un comentario al comentario también de la señora 
alcaldesa. Mi experiencia en la Comisión de Participación ha sido sentir que la 
participación ciudadana a través de reglamento se redujera a estrictamente lo 
legal. Es decir, votar, la audiencia, la presentación de los vecinos en pleno, 
reglamentar mucho los consejos sectoriales, reglamentar mucho los consejos 
territoriales, en fin, reglamentarlo mucho, y, vale, para hacerlos muy seguros, 
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pero quizás para evitar también cualquier espontaneidad. El grupo de 
Ciudadanos, realmente tiene un problema para decir por qué está en contra de 
los presupuestos participativos, porque, lo lleva en su programa. Sí, claro, yo 
acabaré en algún momento y usted responderá, nadie le va a privar.  
 
El Sr. Blasco, ha hablado de un proceso discriminatorio, no plural ni 
participativo. Veo luego, que se refiere a edad. Que se refiere a la edad. Dice 
¿Por qué catorce?, ¿por qué catorce? Pero si la edad de votar son los 18 años, 
yo creo que eso sí que es más limitador. También ha nombrado usted mismo, 
lo ha evitado, pero en algún momento de la exposición de los tres partidos, los 
portavoces han mencionado en un momento los toros. Efectivamente, he 
sentido en algún momento, en alguna reunión, que era algo duro para ustedes 
de tragar que se pudiera evitar proyectos de los vecinos que tuvieran que ver 
con la celebración de la fiesta de los toros. A mí me parece que en algún 
momento se convertía en la pica de Flandes.  
 
Bueno, continúo, no ha habido tiempo suficiente, asegurándose que llegue a 
todo el mundo. Bueno, no ha habido tiempo suficiente porque es un proceso, 
como ha recalcado el Sr. Tettamanti de experiencia piloto. Esta experiencia 
piloto, ha sido llevada en un plazo bastante abreviado en muchas localidades, 
para unas cantidades de dinero que no son realmente altísimas, para un 
bolsillo particular 100.000 euros es mucho, para un presupuesto municipal, es... 
pero vaya, no es para decir, se juega la municipalidad, todo un futuro. Tiempo 
insuficiente. Para ser una experiencia piloto es tiempo más que suficiente, 
porque así se ha hecho en otros sitios con resultados positivos, con una 
evaluación positiva. Asegurándose que llega a todo el mundo. Mirad, esto es 
como un canto al sol, el sol no va a responder. Pues esto tampoco, los vecinos, 
si yo echo en todos y cada uno de los 10.000..., no sé cuántas viviendas hay en 
San Lorenzo, un papel, sólo me habré asegurado que he echado un papel 
informativo en cada uno de los buzones de San Lorenzo de El Escorial, pero no 
me habré asegurado que lo hayan leído y no me habré asegurado que lo hayan 
comprendido, entonces, en su lugar, se ha puesto amplia información, se iba a 
continuar, y, se han hecho unas cartas también, se ha abierto una página Web, 
se ha invitado por correo a todas aquellas asociaciones de las que se disponía 
dirección de correo, y se ha hecho una reunión, que no asamblea. Bueno. 
Arguyen que ha habido una Comisión de Participación en la que se acordó 
excluir los presupuestos participativos, busqué con el señor Rufo, busqué en el 
borrador de participación, del Reglamento de participación, busqué qué 
teníamos de presupuestos participativos. Nada, y en un borrador anterior, de lo 
primero que presentó esta concejalía a la Comisión especial para la 
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Participación, la única mención a presupuestos participativos la hacía En 
Común, lo hacía en común, lo añadía así, y en la primera o la segunda reunión, 
se pulió, se pulió toda la propuesta de En Común, es decir, se quitó, se taló, se 
amputó.  
 
Es precipitado, excluyente, discriminación positiva, porque se nombra a la 
mujer, Efectivamente, pero, han entendido, no sé, creo que ha sido el señor 
Zarco, dice que si se va a privilegiar los proyectos que vengan de mujeres, eso 
es discriminatorio. No, no es eso, no es eso. O lo ha dicho usted, no es eso. No 
es en absoluto eso. Se dice que serían aquellos temas en los que.. es verdad, 
ya me conocen porque he defendido esta temática en algún otro momento, que 
la mujer todavía, hoy por hoy recibe un trato diferente en algunas cosas, por 
ejemplo, en las empresas con sueldos diferentes, basándose, suponemos en 
su capacidad de ser madre y de cuidar a los hijos. Por lo tanto, no hay igualdad 
total y podemos efectivamente hacer una defensa de la mujer. Pero, no 
obstante, usted no lo ha entendido bien, no se va a tratar nunca de recoger 
más las propuestas que vengan de mujeres que de otra cosa, no en absoluto. 
Todas van a salir a la palestra por igual. Que debe haber reglamento para 
hacer unos presupuestos participativos. Pues quizá sí, pero como esto ha sido 
un proceso experimental, se requería hacer eso, un experimento; y con la 
experiencia acumulada hacer, hacer después lo que convenga. ¿Un 
reglamento? Pues un reglamento. 
 
Sin publicidad dicen ustedes. Pues no, ha habido gran publicidad. En la reunión 
del día 11 aquí, el Grupo Popular, del cual había 3 representantes, me dijeron, 
me propusieron que se hiciera un bando; que no se buzoneara, claro no hay 
acta de eso, lo digo yo. Vale, no ha habido exactamente un bando pero se ha 
procurado colgar en todas partes la publicidad. 
 
Improvisación por los plazos. Bueno ya está comentado. 
 
Faltará rigor. ¿Rigor? ¿Por qué va a faltar rigor? Los técnicos van a estar 
presentes, los técnicos están informados desde hace quince días o más y los 
técnicos están de acuerdo en reunirse una jornada para valorar cada una de 
las propuestas que ya hayan llegado  para ese momento.  
 
Sin definición y con precipitación. Bueno lo de precipitación ya es una palabra 
muy mencionada. Sin definición. Lo mismo que publicidad, lo mismo que 
limitado o limitativo, etc., es decir, lo argumentarán continuamente, 
continuamente porque efectivamente quien le preste oído, ustedes ya soltarán 
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toda la artillería para incidir en esto. Pues sí está definido, mire, sí está 
definido. Hay una guía de actuación, que aunque no les guste en absoluto, sí 
está definido; sí está definido también con la carta que se dirigió a todos los 
vecinos hace más de un mes.  
 
Sin los grupos políticos, bueno sin los grupos políticos, efectivamente,  nuestro 
gobierno en cualquier cosa adolece de ser minoría. Es verdad. Para el grupo 
motor, efectivamente, se señalaba la mejor composición que fuera de vecinos y 
no de políticos; no obstante, se invitó a los miembros de este Pleno a participar.  
Usted vino, efectivamente, vino, yo le presenté como un ciudadano más, no le 
presente como de partido político ni de esto, usted vino, usted lo dijo, pero yo 
no. Yo no ¿eh? Le presenté como un vecino más, insultó, insultó diciendo que 
eso era un grupo de cuchipandi…       
 
Sr. Blasco Yunquera: No. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Sí lo dijo. Luego… 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Déjeme que continúe por favor, que nadie le ha 
interrumpido a usted. 
 
Sr. Blasco Yunquera:… 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Bueno pues igual, igual de malsonante e igual de 
insultante. Ellos se sintieron bastante ofendidos. Bueno, para el momento en 
que usted se fue, efectivamente se llevó este listado y ahora como usted ha 
sido muy prolijo con ello yo también voy a ser muy prolija. Este listado fue el 
resultado de una reunión en la que se pidió, de forma espontánea a los 
participantes en ese momento, que dijeran qué se les ocurría de grupos, 
formales, informales, personas con influencia, personas que tuvieran alguna 
gestión. Esto es lo que salió de una forma espontánea. Cuando usted se fue, 
porque claro, hubo media hora, media hora de rifirrafe, sino habría sido antes, 
le habría presentado esta otra lista que me había llegado una semana antes de 
Juventud, esta otra lista, otra lista de Juventud con todas las asociaciones, de 
la que me he preocupado… para los cuales,  me he preocupado de enviar carta 
a todos. Vale. Pues me he preocupado de enviar carta a dirección postal de 
todos ellos porque no figura dirección de correo electrónico; me he preocupado 
de todos ellos; me han sido devueltas seis y para redundar más, cuando 
estábamos anteriormente en periodo, antes de llegar a Gobierno, estábamos 
en periodo organizativo de la coalición, una persona participante me había 
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entregado otra lista, que también consulté,  y de la que figuran muchos de 
ellos, hecho. Bien. Precisamente por ponerme en contacto con asociaciones no 
ha quedado, eso no ha quedado. Bueno.  
 
Las reglas democráticas de las que llevamos años. Tendrá que explicar cuáles 
porque ninguna se ha saltado. Un equipo de Gobierno puede tomar iniciativas y 
es lo que ha hecho este gobierno y su concejal de participación también. 
Insinúa, no, antes insinuaba ahora ya,  acusa, que todo esto lo hacemos para 
llevarnos un rédito político. Bueno, un rédito político como eso es opinable, lo 
dejo ahí, lo dejo ahí, solamente le recuerdo que algunos de nosotros hemos 
dejado trabajos en los que estábamos más remunerados que aquí o sea que, 
eso por otro lado. 
 
Ha dicho que  yo en algún momento he señalado, parece que eran palabras 
textuales, no le he comprendido bien, que he criticado silencio, entiendo que 
del PP y usted dice “no era silencio, era respeto”. No sé cuándo he dicho eso, 
por favor acláremelo.  
 
Sr. Blasco Yunquera: No, si usted no lo ha dicho…  
 
Sra. Santamaría Cereceda: Bien. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Lo dijo el Sr. Martínez que entendía que eso era un 
apoyo silencioso. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Bueno. Importancia de implicar a la oposición. 
Importancia de implicar a la oposición. Bueno en fin, yo lo he intentado, no 
habrá sido del mejor modo, lo he intentado. Está claro que si la oposición no 
está conforme es porque no lo he hecho bien 
 
Sr. Blasco Yunquera: Se lo acabo de decir. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Acepto la crítica. El punto débil de todo esto, donde 
ha metido bien el estoque,  ha sido en el grupo motor. Que el grupo motor es 
un grupo que ha hecho esta concejala a su medida, porque ha sido elegido a 
conveniencia...., bueno creo que no fueron esas mis palabras, creo que fueron 
otras, pero en todo caso mi idea, la idea a comunicar era: eché mano de quien 
yo conocía que era participativo en unas cosas y en otras cosas; de quien me 
han dicho que es una persona bastante participativa y que da de su tiempo 
para los demás, algo así.  Con eso insinúa manipulación.  
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Que damos poder pleno al grupo motor para seleccionar proyectos, no. Para 
matizar, para matizar proyectos si acaso, si acaso; no obstante, el grupo motor 
no va a hacer nada aparte, fuera de la mesa técnica si es que va a estar 
presente. Ahí en la guía de actuación dice que estará presente algún miembro 
del grupo motor, pero desde luego la mesa técnica o comisión técnica se 
compone de los técnicos del Ayuntamiento y los Técnicos Mayores, 
Intervención y Secretaría. 
 
Sí, efectivamente, cuando usted vino, amenazó, advirtió, amenazó que iban a 
echar atrás los presupuestos. Ya lo dijo y le dije “muy bien, la oposición es 
mayoría y los echará”, y avisó de algo que no comprendieron los demás, que 
tendrían que estar dentro del ámbito competencial del municipio, es decir, 
dentro de las competencias municipales.  
Ya les expliqué también qué eran y les dije “sí, efectivamente, los municipios 
nuestros también tienen  unas competencias, pero si pueden, si pueden, y si 
quieren tomar otras iniciativas por encima de ellas y hay presupuesto pueden”, 
así que se quedaron más tranquilos. Vale.  
 
Que se puede autoorganizar pero que haría falta un reglamento, bien, para el 
proceso de ahora que es una experiencia ¿un reglamento? ¿Un reglamento? 
Para detenerlo todo más, bueno. 
 
Que los grupos políticos no pero la concejal sí. Hombre, a ver, efectivamente 
cuando esté normalizado todo el proceso y eso, efectivamente, tiene que 
ocurrir después de la experiencia piloto, cuando esté normalizado todo el 
proceso, el grupo motor no tiene que tener a nadie que le guíe, eso es verdad. 
Sin embargo ahora, es necesaria alguna explicación de cómo tiene que seguir 
los procesos y efectivamente yo estaba, pero no se me puede decir que no he 
invitado a la oposición, vale, que no lo he generado desde una Comisión, sí, 
pero que sí ha estado invitada la oposición, sí ha estado. Las dos personas 
representantes de AME que vinieron aquí, también fueron invitadas a participar 
el día 13, creo que era el día 13, de jueves de octubre. No vinieron por 
voluntad; vino el Sr. Blasco por voluntad. 
 
Bueno… ¿escasa información? Ya lo hemos comentado ampliamente, pues no, 
mire, ha habido amplísima información, otra cosa es que haya sido en breve 
tiempo. ¿Qué es la mesa técnica? La composición de todos los técnicos del 
Ayuntamiento, todos, no sé, no sé decir si son 14 o son 17. Ellos tienen que 
hacer la estimación presupuestaria; si ellos no lo saben hacer, realmente 
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tendremos todos un problema, pero creemos que sí sabrán hacerla, porque sí 
saben de qué va a ir el proceso. Tiene duda de que sean tres días, ya ha 
respondido la Sra. Alcaldesa, pues sí, ellos creen que en esos tres días será 
posible. No han dudado de que sea posible, y nosotros tampoco. Que la 
cuantía es limitadora. Ustedes han dicho que es limitadora pero el Sr. Zarco ha 
dicho que está bien, que la cantidad de 100.000 euros y para… para…  
 
Sr. Blasco Yunquera: .......... de 15.000. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Vale, 100.000. Que los 15.000 ¿por qué 15.000? 
Pues porque hay que fijarlo en algún punto y nos ha parecido bien que 15.000 
y usted en su  línea, en su línea de generar sospechas dice: “será para que 
esto sea un contrato menor, pase por Junta de Gobierno y ya de camino, lo 
manejemos a nuestro aire y gusto”, bueno pues no, no va a ser para eso. Se 
trata de hacer proyectos pequeños de los que muchas veces nos vienen 
propuestas verbales, entonces, se trata de lo que sabemos que quiere mucha 
ciudadanía o creemos que quieren. 
 
Que pueden quedar fuera proyectos interesantes. Pues mire, quizás, pero van 
a venir proyectos que es verdad que los ciudadanos no van a saber darles un 
valor y puede que vengan muchos ellos por encima de 15.000 euros y puede 
que sean muy interesantes y no por eso se van a quedar fuera. Tenemos un 
plan Prisma y si el próximo año tenemos el beneficio de éste con las 
inversiones financieramente sostenibles podremos ejecutarlo de esta otra 
manera. 
 
Que en la reunión el día 11, me enfadé, sí, lo admito, me enfadé por el calibre 
que cogía la reunión; por tres veces salió el tema toros, ya digo, era la pica de 
Flandes. Maltrato ¿qué es maltrato? Todo aquello que hace sufrir a un ser vivo. 
Todo ser vivo que tiene sistema nervioso, sufre.    
 
Sr. Blasco Yunquera: No se está maltratando al animal. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Solo que, claro, como no saben hablar, como no 
saben decirlo y tampoco lloran, no sufren, pues no sufren, que ya lo he oído 
alguna vez. Los toros de lidia no sufren, que lo sepan ustedes. Y dice que con 
el mundo, no con el mundo no salí enfada. Al poquito de salir de aquí ya me 
recompuse, porque me costó,  es verdad. Que usted dice, pone en mí, que salí 
con la idea de que la oposición no quería participar, lo inventa ¿eh? Vale. No 
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he entendido bien, que hubo una sugerencia de los dos participantes de AME 
en que se hiciera un bando; no sé si lo ha dicho usted eso, sí. Y eso lo…  
 
Sr. Blasco Yunquera: Eso lo dijeron ellos. Porque lo dijeron ellos. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Lo dijeron  ellos y lo recogí, me pareció… 
 
Sr. Blasco Yunquera: .... 
 
Sra. Santamaría Cereceda:. Bueno y que es absolutamente necesario paralizar 
esto. Mire, yo sí que tengo una sospecha. Como efectivamente esto tiene que... 
iba a ir integrado en los presupuestos generales del Ayuntamiento, se cuidan 
muy mucho de que no haya propuestas de los vecinos porque quedaría muy 
feo, realmente muy feo, que las propuestas de los vecinos o por las propuestas 
de los vecinos se rechacen los presupuestos del año 2017 y se aseguran 
echándolo para atrás que eso no ocurrirá. Eso sí que va a ser muy feo para 
todos ustedes.  
 
Que si la guía de actuación contiene el compromiso de gobierno. Pues sí, el 
Gobierno se compromete, ya quedó bastante aclarado que el Gobierno se 
compromete por… el grupo motor, a quien ha preguntado y en la reunión. Si la 
oposición no la apoya, quedará sin apoyar; pero que no haya quedado por el  
grupo de Gobierno. 
 
Otro punto de batalla. Que si lo social, la discriminación positiva, implicar el 
maltrato animal y la duda que siempre les genera a ustedes esto. Pero a la vez 
se atreven a decir que están a favor de lo social, pero lo critican que esté 
escrito en un papel. Es que no es la primera vez que me enfrento a ello. En el 
reglamento de participación, en el borrador del reglamento de participación 
también. Todo lo que  sonara a laico, a social, todo les levanta a ustedes las 
sospechas. Y que dice, todos los actores no estaban ahí. Todos no, los 
políticos, claro. A ver, efectivamente, la oposición no estaba. Es que yo sí 
sospecho que la oposición habría estado para limitarlo mucho más; para evitar 
que los vecinos efectivamente hagan propuestas. Que esto ha conllevado 
muchos gastos. No, no. No ha conllevado gastos, ha conllevado la… sí bueno, 
gastos sí, muchos no. Los gastos de   la publicidad que se ha colgado ya, que 
se elevan a la asombrosa cifra de 50 y… 59 euros con 50, algo así o 60 y pico 
y la otra, la de lo que se va a colgar hoy, que se tendrá que reintegrar a 
continuación, que se eleva a 300 euros. Vale. Todos esos gastos son los que 
se han generado. 
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La comisión técnica sin grupos políticos. No tengo inconveniente en que vayan 
los grupos políticos pero lo tendremos que ver. 
 
¡Que por qué votar a tres propuestas! ¿Por qué a tres? Pues lo dice la guía: 
para asegurar, para asegurar que tienen apoyo más propuestas que una sola. 
¿Y si va toda una asociación, copan las elecciones y votan solo a su 
propuesta? No. Queremos asegurar que salga algo más ¿eh? Queremos 
asegurar eso. Ese es el fin de los tres, del voto a tres proyectos. Pero claro 
dudarán también ¿y por qué tres? ¿Y por qué tres que es un número mágico? 
¿y por qué no cuatro que parece que no tiene nada de magia? O 10. Bueno no, 
ustedes dicen, uno solo. Paternalismo, obligación, falta de libertad, bueno… no 
continúo. 
 
Insultos otra vez, descalificaciones. Chapuza, frente a ustedes que proponen lo 
serio. Precipitación, exclusión, no está consensuado, que garantice la 
participación. Se ha oído, desde esa bancada, que los concejales electos 
representan a los votantes y que esto es una democracia representativa. A mí 
me parece que eso está como muy en contra, bastante en contra de la 
participación total que ustedes predican; predican lo uno y lo contrario. 
 
Sr. Blasco Yunquera: ..........  
 
Sra. Santamaría Cereceda: Uno y lo contrario. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Blasco ¿puede dejar de comentar cada frase de la señora 
concejala, por favor? Luego tendrá su turno de palabra. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Lo mismo que usted. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, no. En absoluto.  
 
Sra. Santamaría Cereceda: Bueno, y voy a rematar su comportamiento en la 
reunión del otro día que le llamaron la atención por dos veces. A mí no me 
molestaba, estaba usted bastante atrás y no me molestaba, pero sí molestaba 
a los asistentes que, de los cuales alguien le pidió respeto, para que usted vea.  
 
Bueno, nos metemos ahora en lo que decía Ciudadanos. Vamos a ahondar. 
Absolutamente abierto y transparente pero subordinada a la democracia 
representativa. Usted sí que va a tener que dar muchas explicaciones de esto 
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¿eh?. Que la jornada de información debería haber sido explicación. ¿Qué 
diferencia hay? Ya me lo dirá. Que de todo esto se deriva un gran 
desconocimiento de lo que son los presupuestos participativos. Claro. Nunca 
se ha hecho. Y nunca se ha hecho. Y que tenemos que evitar, ya eso ya en 
tono dramático, tenemos que evitar que los vecinos sean llevados a la 
frustración. Bueno, sin comentarios. 
 
Oyeron al concejal de Valdemorillo contando la experiencia del año pasado, 
reconozco y lo he dicho, que es un proceso, el nuestro, muy semejante al de 
Valdemorillo y también han oído que este año Valdemorillo lo está llevando a 
cabo con un proceso participativo normalizado, completo, reglamentado, a 
través de consejos sectoriales, bueno pues eso es lo que se quiere, pero 
ustedes quieren dar el salto sin más; ustedes quieren saltar cuatro escalones 
de un golpe. Pues no, cuatro escalones de un golpe, no se puede, vamos 
escalón por escalón. Grupo motor sin oposición. Ya está dicho. 
 
Con urgencia. Pues mire, no. Llevamos trabajando desde mitad de septiembre 
con mucha intensidad para dar publicidad al acontecimiento. Pero el proceso 
interesante  de verdad, lo dije aquí en esta reunión, el proceso interesante de 
verdad comenzaba el día 22 cuando la gente se acercaba a ser informada y a 
pedir explicaciones y eso es lo que ocurrió. También usted dice que con eso 
queremos ponernos a la cabeza de todo. No, queremos hacerlo, hacerlo, si 
quisiéramos ponernos a la cabeza y llevarnos tantas flores habríamos hecho 
como el equipo anterior: tener una revista de tirada gratuita en la que  no 
pararíamos de darnos autobombo, cosa que no hemos hecho.  Que tienen que 
tener completo conocimiento y veraz. Ay, no sé,  cómo me suena esto a 
examen, a examen, en fin… claro, esto será un argumento que lo utilizarán 
hasta la saciedad porque es inacabable, imparable o sea, es inacabable 
¿cuándo se llega al conocimiento completo y veraz? Nunca. Pues por lo tanto 
ustedes ya tienen un argumento suficiente para que esto nunca se detenga. 
 
Bueno, pues la experiencia piloto viene a ser eso, un conocimiento sobre la 
marcha de qué es esto, para que en ediciones sucesivas y completas ya sepan 
lo qué es. Que no puede haber una discriminación positiva, cuyos proyectos 
serán más valorados. Sí. Ha sido usted quien lo ha dicho. Quizás también el Sr. 
Blasco. Pues no, no, ya lo he dicho, no, no va a ocurrir eso, lo han entendido 
mal. Les ruego que se vuelvan a leer la guía de actuación porque creo que la 
han leído en diagonal. Es decir de la forma en que uno no coge las utilidades 
¿eh? Y encima lo completa con percepciones erróneas. Y que la… ¿otra vez? 
Y esta es la enésima vez que sale el tema de las fiestas. Voy a pensar que se 
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refieren a marionetas, a conciertos y tal, en fin…se me crea la duda de que no 
están también pensando en otra cosa, en otra cosa donde tuvimos un 
espectáculo por marzo de este Pleno que fue glorioso ¿eh? Pero bueno…  Y 
que no vale una sola reunión, que falta transparencia por lo tanto, que se 
puede pensar mal y que es un desastre, o sea, otra calificación. Me parece que 
el desastre es el suyo con su intervención y teniéndolo en programa. Bien. 
 
Sr. Zarco, ya usted ha dicho, ya está todo dicho, efectivamente, creo que le ha 
parecido bien algún elemento; no le gusta cómo se ha hecho esto; no dice 
cómo lo harían ustedes y eso es lo que yo, lo que yo juzgué, critiqué en aquella 
reunión del día 11. Dije, vale, no se está haciendo bien ¿cómo lo harías? 
¿Cómo lo haríais? Tuve que forzar la respuesta de un compañero suyo de 
partido y algo dijo ¿eh? Y efectivamente me aportó y tuve que disculparme 
porque me puse muy, muy tensa con él. 
 
Bueno, vamos a ver. Que dije que no a los toros. Sí, pero en mi nombre, no lo 
dije en nombre de todo el equipo de Gobierno y no lo dije en nombre de toda la 
Corporación. Dije: “yo, miembro de En Común desde luego lo frenaría, yo lo 
frenaré” y lo dije tres veces, en nombre de En Común, en nombre de En 
Común y no dije otra cosa. Bien. 
 
Los vecinos han de decir más de lo oportuno. Usted dirá qué es eso. Los 
vecinos están ya diciendo mucho. Quizás esperábamos que las urnas se 
llenaran el primer día, no  ha ocurrido pero están introduciéndose papeletas. 
Por online ya hay más de 25 propuestas, quizás llegan a 30. Sí, somos 
conscientes, soy consciente y me olvido de ello a veces, de que somos minoría 
y por lo tanto, somos la posición débil, somos la posición débil de este Pleno. 
Para todo tendremos que pedir permiso, para todo. Yo ahora dudo de qué 
puedo llevar adelante y qué no; dudo de si voy a tener que, a pesar de tenerlo 
aprobado, si voy a poder empezar una obra en un colegio; lo dudo. Porque veo 
que todo puede ser echado atrás, porque somos la posición débil. 
 
Bueno, hemos empezado a hacer bien esto, me ha parecido ver cierta 
felicitación en esto, pero que no lo hemos hecho de forma natural, es decir, 
diciendo a los vecinos hasta dónde pueden llegar, para eso era la reunión, para 
decirle  a los vecinos eso. Y los vecinos, sí quedaron ahí quedaron informados, 
los que vinieron claro. ¿Qué es poca la participación? Sí, esto ya se nos avisa, 
se nos avisa de parte de expertos de participación de que las dos críticas, las 
dos críticas con las que se intenta demoler todo tipo de movimientos de este 
tipo, es que la poca gente que asiste no representa a todos, pero es que 
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asisten, es que otros ni asisten y lo saben, y que ¿cómo va a tener más valor la 
opinión de un vecino frente a los técnicos? Ah, pero es que aquí viene la otra, 
aquí hay una combinación de propuestas vecinales y equipo técnico. Hemos 
dejado pasar un año. En Valdemorillo se hizo. Si, pues sí, pero aun no era el 
momento, no es un demérito empezar este año; habría sido entonces más 
demerito si empezamos el año que viene. Que volvamos a la Comisión de 
Participación. Bueno, pues volveremos a la Comisión e Participación. 
Efectivamente, los presupuestos participativos eran un hito para que la 
ciudadanía tenga conciencia de qué es participar. Se entregó vía Web el 
borrador del reglamento de participación a los vecinos y sabrán juzgar por  
experiencia qué es la participación. Me temo que sin eso, no van a saber qué 
es participación. ¿Qué sean estos 100.000 para el 2017? Bueno, pues que así 
sea, porque parece que no va a ser de otro modo. 
 
Pues nada más. Casi, solamente decir que se ha ido el Sr. Tettamanti pero que 
¿el plazo escaso? Bueno, el mismo que se ha hecho en otros sitios y que 
verían con sorpresa la calidad de los proyectos que se van presentando; el 
pensamiento que hay contenido en las propuestas que hacen, solo digo eso. 
Algo ha dicho también el Sr. Tettamanti que en la Web han salido nombres y ha 
salido la propuesta de toros. Esto lo oigo con escándalo. Si es en la Web del 
Ayuntamiento pienso, creo que no, porque la miro continuamente. Supongo 
que se refiere a Facebook o lo que sea; me gustaría que lo aclarara, porque 
eso sí me escandaliza, que salgan propuestas donde figuren nombres y 
donde… bueno… lo demás ya me lo salto. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias Sra. Santamaría. Vamos a abrir una segunda 
ronda.  
 
Sra. Santamaría Cereceda: Si se me permite Sra. Alcaldesa. Sr. Tettamanti 
cuando usted ha hecho su exposición en un momento dado ha dicho: “ha 
habido incluso en la Web están saliendo propuestas con nombre y alguna sale 
de toros. Entonces lo he oído con mucho escándalo. Cómo ¿Qué en la Web del 
Ayuntamiento están saliendo publicados nombres que son datos privados con 
proyectos? 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, no, no. Nombres…cuando me refiero a 
nombres, me refiero al nombre del proyecto, no al nombre de quién lo presenta. 
Va de eso.  
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Sra. Alcaldesa: Muchas gracias por la aclaración. Vamos a hacer entonces una 
segunda ronda de cada grupo y cerrará el Sr. Blasco que es el que ha 
defendido la Moción en principio. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Bien, empezaré por… 
 
Sra. Alcaldesa: No Sr. Blasco que usted cierra. Que vamos a dar una segunda 
ronda, por ejemplo el Sr. Rufo ha comentado que quería hablar, el Sr. Zarco 
también, entonces usted ya cierra que es el que ha presentado la Moción.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Bueno, pero tendré un turno de intervención. 
 
Sra. Alcaldesa: El último, el de cierre. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Y el de cierre. 
 
Sra. Alcaldesa: No, creo que no. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, no, perdón, dos turnos y el de cierre. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, el Sr. Secretario por favor, con el micrófono.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Si todos los grupos tienen dos turnos, serán dos turnos. Y 
yo cerraré recopilando todo lo que hayan… digo yo.  
 
Sr. Secretario: El artículo 94 del ROF determina que: “el debate se iniciará con 
una exposición y justificación de la propuesta a cargo de algún miembro de la 
Comisión Informativa que lo hubiera dictaminado y en los demás casos, en los 
de Mociones o proposiciones, en nombre propio o del colectivo u órgano 
municipal proponente de la misma. A continuación los diversos grupos, 
consumirán un turno de palabra. Dirigirá el debate y las intervenciones, la 
alcaldesa en este caso. Quien se considere aludido podrá solicitar la… se le 
concederá la palabra por alguna razón de orden, en su caso o por alusiones. Si 
algún grupo lo solicita habrá un segundo turno de palabra para todos los 
grupos políticos y terminará el debate con la intervención de la persona que 
haya defendido, quien brevemente ratificará o modificará la propuesta. De 
acuerdo con esto, cada grupo político en cada turno de palabra, tiene una 
intervención. 
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Sr. Blasco Yunquera: Es decir, que me corresponde una intervención. Gracias 
señor secretario. 
 
Sra. Alcaldesa: No, la del cierre. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, perdón. Dice, los diversos grupos políticos, los 
diversos grupos políticos. No, yo tendré que intervenir por el partido. 
 
Sra. Alcaldesa: Si el señor Blasco va a cerrar, ¿quién interviene ahora? 
 
Sr. Blasco Yunquera: Vamos a ver, que usted querrá decir lo que quiera, pero,  
 
Sra. Alcaldesa: No, pero que yo no tengo… estoy preguntándoselo al Sr. 
secretario, de verdad señor Blasco, ¿puede esperar a que lo deje él claro?  
 
Sr. Blasco Yunquera: Está meridianamente claro. 
 
Sra. Alcaldesa: Le he preguntado antes y me ha dicho. No. Antes le he 
preguntado y me ha dicho, el PP, su turno es el de cierre, y entonces, si ahora 
no es así, quiero que me lo aclare. 
 
Sr. Secretario: No. El PP, no; la persona proponente.  
 
Sra. Alcaldesa: El Sr. Blasco es el que cierra. 
 
Sr. Secretario: Claro. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pero el PP tiene que hablar en su segundo turno de 
intervención. 
 
Sr. Secretario: Cada grupo político consumirá un turno de palabra. 
 
Sra. Alcaldesa: Es lo que estábamos aclarando nada más, pues adelante Sr. 
Blasco. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Es que así el debate es debate. Bueno, empezaré por el 
PSOE, muy breve, es una precisión Paco, no es un 1% del presupuesto. Como 
bien aclaró el señor Martínez, llega al 20-25 % de lo que, del margen de 
maniobra que se tiene. Si usted lo dijo en la presentación, y sino corríjame 
usted. De lo que… del capítulo que se puede destinar a margen de maniobra 
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del ayuntamiento, llegó a usted a decir que era en torno al 20 o al 25%, eso fue 
lo que usted dijo. Pero vamos, supongo que estará grabado, me da igual. Es un 
1% del global, ya pero el margen de maniobra al que él aludía y lo dijo allí era 
ese.  
 
Vecinos, mire usted, lo que no tiene usted nada claro aquí es que se recibe un 
mandato expreso del pleno y luego haga usted lo que quiera. Sálteselo.  Pero 
es que no se entera, cuando me dice, que no nos queda claro, que podemos 
estar en el grupo motor, no, ¿ahora podemos estar en el grupo moto?, a la que 
no le queda claro es a usted. Aquí se ha hecho una moción para paralizar estos 
presupuestos participativos. Paralizar, y después matizaré lo que se propone, 
porque parece que es que ni siquiera lo entiende. Si tanta precipitación tiene 
usted señora Santamaría, considera que es mucho retraso trabajar dos 
mesecitos o es que no quiere trabajar. Dos meses en elaborar un reglamento. 
Lo que pasa es que todo lo que tenía preparado para rebatirle se resume muy 
claramente: usted está en contra de la democracia representativa. Usted, que 
se le ha dicho hasta la saciedad en la Comisión de Participación. No vamos a 
redactar ahora, hasta que no esté el reglamento de participación, no vamos a 
redactar un reglamento de presupuestos participativos. Y usted, no contenta 
con eso se lo salta. Y quiere ir a la democracia asamblearia, a actos 
electorales, de campaña, a apuntarse votos, ¿vale? Haga usted lo que quiera, 
pero usted ha recibido hoy y así lo recibirá en la votación un mandato expreso, 
pare esta chapuza que he dicho yo y otra serie de calificativos, porque es una 
chapuza. Otros calificativos que emplearán, ¿vale? Es decir. Cuando usted 
alude que al final, es que es lo curioso, dice, hombre, es que es una 
experiencia piloto. Como es una experiencia piloto, ya sé que estará un poquito 
mal hecha. Pues mire usted, hagamos una cosa, hagamos una experiencia 
piloto.  
 
Mientras se arreglan las duchas del polideportivo, pongamos un barreño, y 
como es piloto, pues nadie se va a quejar. ¿Vale? No, mire usted, lo piloto o no 
piloto, con dinero ajeno, porque no es suyo, porque es de todos los vecinos, 
tiene que estar reglamentado, tiene que cumplirse unos requisitos legales. Si 
usted va por el camino de las asambleas, estupendo. Mi grupo político lo tiene 
muy claro y así se manifiesta, ¿eh? Es decir, esto se reglamenta, esto se 
conduce, el cómo se introduce la participación ciudadana en el ámbito 
municipal. Si usted tiene vocación nacional, y quiere modificar las leyes, 
preséntese usted a diputada, pero estamos en el ámbito local. Las normas que 
nos dan nuestras leyes y reglamentos es en las que nos tenemos que mover. 
Y, lo que usted hace es saltárselas, y considerar que todo aquello, que el resto 
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de grupos vota, no es respetable, la mayoría conformada por los tres grupos no 
es respetable, sólo es respetable cuando se alcanza su, su mayoría. Hombre 
he dejado pasar un año, pero en algún momento había que hacerlo. Sí, claro. 
En enero, o en febrero del 2016. Lo que pasa es que, si no queremos trabajar, 
y dejamos los trabajitos cuando los dejamos. Y dice, no es que yo me dedico y 
gano menos dinero.  Gracias Sra. Santamaría, pero trabaje desde enero, no en 
octubre deprisa y corriendo, precipitación, nosotros no vamos a echar atrás 
ninguna propuesta. Ninguna propuesta. Mire usted, todas las propuestas que 
hayan formulado y de ahí la necesidad de paralizarlo, porque gente con buena 
fe está trabajando deprisa y corriendo. Por lo que se les va a decir, señores, 
gracias por presentar su propuesta, si quieren además matizarla, van a tener 
tiempo, porque la propuesta seguramente haya que prepararla en marzo. 
Hagamos la difusión, debida difusión y no se está perdiendo nada. Porque aquí 
todos los grupos proponentes, estamos diciendo, reservemos esa partida. 
Reservemos los 100.000 euros, Para destinarlo en el tiempo, modo y forma 
que se determinen ese reglamento, a aquellos proyectos que la propia 
Comisión decida. Es decir, con una reglamentación, qué tipo de proyectos, qué 
edad. Porque claro, usted habla, no hombre es que usted es muy limitativo. 
Porque pone la edad en los 18 años. No, yo era una sugerencia, pero usted es 
limitativa, ponga la edad en cuatro, y entonces lo limita menos todavía, de 14 
bájelo a 4 y votará más gente, si usted no quiere limitar. El límite habrá que 
ponerlo donde consensuadamente, donde consensuadamente se estime 
oportuno. Pero mire usted, donde estime oportuno la conformación del pleno 
que es donde reside, le guste a usted o no, la soberanía popular, reside aquí. 
Usted tendrá otros sistemas democráticos que usted lícitamente querrá 
cambiar pero hágalo por los cauces legales y no en plan dictadura. Porque se 
lo dije a usted en esta reunión, es decir, yo nunca voy a legitimar un gobierno 
que haya llegado al gobierno vía dictadura, y le dije, y usted lo que está 
haciendo y se lo vuelvo a repetir es una dictadura. Yo llego aquí, hago mis 
presupuestos y ustedes no tendrán el valor de criticarlos. No, no solamente se 
critican en cuanto al plazo, etcétera, que no quiero, que no quiero reiterarme. 
¿Vale? El grupo motor tiene todas las facultades del mundo mundial, pero 
porque lo dice la guía, no lo digo yo. El grupo motor las tiene, pero si usted 
quiere insistir en que no, todo el mundo sabe leer, ¿vale? Pero el grupo motor 
que está conformado por parte, por parte, o sea, perdón, la comisión 
evaluadora, también hay miembros del grupo motor, de nadie más, técnicos y 
grupo motor. Se encargará de hacer la selección de las propuestas. De hacer 
la selección de las propuestas, nada menos.  
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Cuando dice usted, que yo no entiendo, no, sino me hace falta entender, sólo 
me hace falta leer la literalidad de lo que pone. Y usted sí privilegia 
determinadas iniciativas frente a otras. He oído a la señora Juárez que en una 
jornada se habían comprometido los técnicos a hacer la evaluación, usted 
ahora dice que en tres, espero que no haya, insisto, mil y que se vean 
desbordados, e incapaces de cumplir los plazos. De ahí la necesidad, de 
verdad, de paralizar todo esto y de hacerlo ordenadamente, democráticamente, 
participando desde el nacimiento hasta el final. Lo que pasa es que, su 
concepto de participación es el suyo, el que usted quiere, y posiblemente no le 
salga así en la votación siquiera de la Comisión de Participación. Acéptelo, 
bienvenida a la democracia, bienvenida al a realidad y a que los criterios no se 
imponen. Consensúe, pacte, dialogue, cosa que usted no hace.  Usted se 
enfada, se cabrea, nos tilda de que queremos bombardear. No, mire usted, 
muchas horas dedicadas a esto, muchas horas, muchísimas. 
 
Bueno. Sí Se Puede, claro, Esteban, con buena voluntad, no te atreves a hacer 
las críticas, pero bueno, a ti sin duda también te parece precipitado, te hubiera 
gustado que hubiera estado hecho antes. No puedes justificar, de verdad, no 
puedes justificar que, porque sea una experiencia piloto, todo vale. Si está mal 
hecho, vamos a hacerlo bien. De verdad. Que el retraso no es tanto, que el 
retraso estamos hablando de que serán pues dos meses. Que las propuestas 
que amablemente han hecho los vecinos serán tenidas en consideración. Que 
aquí ni el Partido Popular ni nadie está proponiendo tirarlas a la basura. Se 
trata exclusivamente de, en fin, sosegar este procedimiento.  Vamos a 
consensuarlo, vamos a… y créame, si cualquier miembro del Partido Popular le 
dice que estamos a favor de los presupuestos participativos créaselo, cosa que 
no puedo decir del equipo este, del Totum Revolutum, porque cada uno habla 
según le va la fe. 
 
Insiste usted muchas veces, en que los proyectos no van a ser atendidos. Pero 
eso lo dice usted, eso lo dice usted, no nos habrá oído decir en la formulación 
de la propuesta que ninguna de las que se presenten, vía Web, vía persona, no 
se vaya a realizar. Yo no sé si en el reglamento futuro que se elabore, habrá o 
no limitaciones del tipo de propuestas por cuantía o no, simplemente de lo que 
se trata es de abrir un debate, pero un debate de verdad.  Desde el consenso, 
desde el pacto, desde la tranquilidad, desde el sosiego, no es buena consejera 
y más manejando dinero ajeno, gastarlo improvisadamente, es decir, ahora me 
da por sacar MUPIS, ya le preguntaré cuánto ha costado, qué horas han 
invertido esos trabajadores, porque usted gasta dinero como si fuera suyo, 
como si fuera suyo. Pero es así, entonces, que yo no quería hablar, no quería 
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abrir el debate y no lo voy a abrir, de qué es maltrato o qué no es maltrato. 
Pero claro que es un debate abierto, en la sociedad y en los grupos políticos y 
ahí pues a lo mejor llegamos a un consenso y se excluirá o no se excluirá, lo 
que no se puede hacer es imponer mi criterio sabiendo que además no cuento 
con la mayoría. El resto de temas, como iban ya más para Ciudadanos y Ame, 
y no extenderme. Bueno, vamos a ver en el segundo turno si hay alguna 
precisión más y lo dejaré para el cierre. Gracias. 
 
Sr. Martínez Pérez: Hola, buenos días. Quería simplemente hacer algunas 
puntualizaciones y también decir el punto de vista desde Vecinos por San 
Lorenzo. Primero sobre la cifra que son 100.000 euros. Esto es el 0.6% del 
presupuesto o del techo de gasto que tenemos que ir quitando gastos 
financieros, y cuando dije en la reunión, me refería a las partidas donde 
realmente el equipo de gobierno tiene, ¿me puede dejar hablar? donde el 
equipo de gobierno tiene una discrecionalidad, es decir, hay que quitar 
personal, contratos mayores, luz, mantenimientos, seguros, entonces, esa 
cantidad es alrededor de tres millones alrededor. Se quedaría como el 3% de lo 
que es discrecional.  
 
De todas formas 100.000 euros, me parece una cantidad muy razonable y el 
20% dije, que, para ponerlo en contexto, que era el 20% del presupuesto de 
inversiones del año pasado, de este año, perdón, de 2016. Luego hago unas 
puntualizaciones, es decir, es competencia del equipo de gobierno la 
elaboración de los presupuestos, aquí estamos dando la voz a los vecinos para 
que hagan una pequeña parte del presupuesto y es competencia del pleno la 
aprobación de esos presupuestos. Si, una cosa que, si se lleva al año 2017 
esta consulta o este proceso, ten en cuenta que en los presupuestos tienen 
que ir todas las partidas con nombres y apellidos, en programa y en capítulos, 
es decir, que, hay la probabilidad alta de que alguno de los proyectos que se 
aprueben no se puedan llevar a cabo porque están en el programa y en el 
capítulo erróneo. Y luego, quería hacer un llamamiento y es a pensar en 
positivo y en sensatez.  
 
Mire, no sé si el proceso es mejorable o no, probablemente es mejorable, con 
unas cosas que usted ha dicho, estoy en total desacuerdo con otras estoy más 
de acuerdo, yo creo que es una cosa para que hablen ustedes en el grupo de 
participación ciudadana. Pero yo creo que no es la primera vez que la 
oposición y en particular el Partido Popular, lo vimos, por ejemplo, con las 
inversiones financieramente sostenibles que ustedes la retrasan tres meses, 
básicamente para aprobar lo que se habría traído al pleno, pero lo que es peor, 
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traen propuestas peregrinas pensadas en el último momento como una pista 
multideporte en un sitio que no sabían ni siquiera donde lo iban a hacer ni qué 
tipo de pista. ¿no? Entonces yo creo que aquí lo que hay que hacer es dar un 
paso hacia adelante, es mejorable, sí.  Lo mejor a veces es enemigo de lo 
bueno, y lo que yo creo que ustedes tienen que hacer es, sobre todo en la 
medida que la concejal de participación ciudadana les ha extendido la mano 
para que se incorporen al proceso, pues cualquier tipo de duda, pregunta, que 
vengan ustedes y que vean lo que quieren cambiar y seguro que hay cosas 
que a lo mejor se pueden mejorar o cambiar en el camino. Pero yo creo que 
este es un primer paso, que es muy bueno hacerlo, que son los vecinos los que 
deciden, previamente, pasando por unos filtros técnicos lógicamente y jurídicos 
y que yo creo que este proceso va a seguir adelante porque es básicamente 
potestad y competencia del equipo de gobierno la elaboración del presupuesto 
y les animo a que hagan las cosas antes de los plenos y sobre todo antes de 
convocar a los ciudadanos. Me parece un insulto a los ciudadanos, se les 
convoca, si ustedes están en desacuerdo el momento es en esa comisión, que 
digan, no estoy de acuerdo, no convoques la reunión porque lo vamos a 
bloquear en el pleno, pero no, ustedes sacan un as de la manga en el pleno, es 
el teatro otra vez, el figurar, pero lo que es trabajar antes y con tiempo y con 
ganas, intentar el diálogo, el diálogo no se escenifica en el pleno, que es 
bueno, pero el diálogo es venir al despacho de la concejal de participación 
ciudadana, decirle lo que les parece mal, cómo lo podemos cambiar, y ahora 
ustedes tienen una oportunidad de diálogo, que es estar en el proceso 
participativo al máximo y tender la mano y que ella se lo tenderá seguro en este 
proceso de participación ciudadana, y bueno, y eso es todo. Gracias. 
 
Sr. Rufo Benito: Vamos a ver, el titular fácil es que se está en contra de los 
presupuestos participativos. Creo que es que la moción que se ha presentado 
no dice que estemos en contra. Y como le he dicho, nosotros lo llevamos en 
programa. Al señor Herraiz pues igual que a usted, pues lo que le digo, lo que 
ha leído es mi programa, es nuestro programa y lo conozco. Por eso le digo, o 
sea, implicación en la participación es transparencia. Pero como bien digo, en 
un párrafo al final, se necesita un reglamento de participación y los 
presupuestos así lo necesitan. Cierto es que el reglamento de participación se 
dejó fuera a proposición de usted, para crear ese reglamento en la comisión de 
participación. Claro, se sacó, y se sacó de la comisión para elaborar ese 
reglamento. Y como usted dice, a lo mejor es que, si sacamos y lo sacamos y 
nos ceñimos sólo al reglamento, eliminamos la espontaneidad, pero es que eso 
tiene que estar con un reglamento, no es espontáneo lo que surja. Tiene que 
estar reglamentado.  
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En cuanto a lo que también pone en mi programa y como se refleja, ¿cuándo 
se ha convocado esa audiencia pública? Porque si esa audiencia pública es la 
jornada de presentación a la que asistimos, pues hombre. Creo que es 
magnífica y la verdad es que no vi representación ni audiencia pública de todas 
las asociaciones. No sé, haciendo un… yo pongo por ejemplo un estoque en la 
información, porque lo que se vio, es que, había vecinos o asociaciones en el 
turno de ruegos y preguntas que no me ha hecho alusión, que lo que venían a 
decir es que cuándo se cobraba esa subvención, cómo se gestionaba, que 
tenían pensado organizar un espectáculo de música que tenían que pagar a los 
músicos, que cómo se gestionaba esa ayuda, entonces, creo que eso, no es 
conocimiento por parte de todos los ciudadanos y los vecinos de lo que son los 
presupuestos participativos, y le digo, que, o sea, lo que tenía que haber hecho 
en vez de una jornada de presentaciones, de explicación a todos de lo que son 
unos presupuestos participativos.  
 
Y bueno, pues nada, decir eso, que, la invitación, sí claro se ha hecho, como 
quedó reflejado, y como usted y yo tuvimos también una reunión, en la que me 
dijo que, lo que se ha hecho y lo que queda por hacer, pero vamos, en esa guía 
que se hizo no se nos invitó a participar, o sea, la hizo usted porque sí, y es lo 
que le tengo que decir. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, brevemente, yo creo que lo que hemos dicho 
anteriormente, ya deja clara nuestra postura, simplemente que vuelvo a 
recoger el guante, porque de alguna me siento en cierta manera vinculado al 
pensamiento de la señora concejala en algunos aspectos, y yo le quiero decir 
al señor Blasco, que la democracia o la dictadura en este caso, usted acusa a 
la concejala de ser dictatorial y comportamientos… yo le explico lo que es 
dictadura y está amparado por la democracia. Dictadura es tener mayoría 
absoluta, gobernar con el rodillo y hacer lo que a uno se le salga de las narices 
y con toda la oposición en contra. Eso puede ser considerado dictadura, 
aunque está amparado en la democracia.  
 
Lo que sucede aquí es que da la casualidad que a quien acusa usted de 
dictadura son, es que no tiene la mayoría y no tienen cómo imponer su criterio, 
entonces me parece realmente raro, que, luego de que haber detentado aquí 
una mayoría absoluta por 20 años, venga usted a dar clase de qué es dictadura 
y qué es democracia. Y fíjese qué casualidad, a nivel nacional estamos 
viviendo un caso bastante similar, ¿no? Ya se acabaron las mayorías 
absolutas, y ahora hoy mientras estábamos aquí hablando hay una primera 
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reunión de un pleno de investidura en el congreso y lo que se está hablando 
justamente es de eso, de que ya no hay mayorías absolutas. Entonces, que 
venga usted a hablar aquí de dictadura y dar lecciones de democracia, la 
verdad es que es realmente triste y perdóneme que le voy a decir una cosa que 
lo puede considerar usted un insulto, pero me parece patético realmente que 
ustedes vengan aquí a dar clases de democracia y de dictadura, lo siento, pero 
es mi punto de vista, gracias. Ya me dirá usted lo que piense cuando le toque 
replicar, ¿no? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, pues, la verdad es que, habría muchas cosas que 
decir, muchas cosas que decir, porque lo que hay que ponerse es a leer, y leer 
sobre todo la guía de actuación en presupuestos. No estamos hablando de una 
guía, como estamos diciendo, unos presupuestos que por primera vez vamos a 
hacer, y esto simplemente es una primera prueba de qué es lo que queremos, 
no. Nos paramos, leemos y entonces vemos, guía de actuación en 
presupuestos participativos 2016 – 2017. Con lo cual lo que no dice, que 
ustedes quieren que vayan al 2016 – 2017. No, no, eso es lo que ustedes 
proponen, nosotros implemente seguimos diciendo que para el 2016-2017 
estén estos presupuestos participativos. No los que usted quiere, sino los 
verdaderos presupuestos participativos que necesita este pueblo.  
 
Segundo, cuando habla del grupo motor, y dicen, en las próximas ediciones 
será auto regulado, cuando pone auto regulado, es que yo me regulo, ¿eh? 
Quiero decir, no dice… ya regularemos el grupo motor, no, no, será auto 
regulado, quiere decir que se va a regular el mismo grupo motor que tiene 
usted conformado, con lo cual, sí, sí, sí, eso es lo que pone aquí. No me limito 
a decir nada que no ponga, me limito a leer. Auto regulado, ahora me dice 
usted, que cuando decía auto regulado no quería decir auto regulado, sino, 
auto regulado. Íntegramente, por el propio grupo motor, quiere decir que si el 
grupo motor que hay ahora se va auto regular para sucesivos momentos, ¿eh? 
Se auto regulará como considera más oportuno para los sucesivos, ¿eh?  
 
Por lo menos, si no quieren decir eso, no lo pongan. Si me dice que se ha 
equivocado lo quitan, por eso, lo que tienen que hacer cuando hacen una guía 
y no se tiene mayoría, es acordarla. Igual que hemos intentado hacer en la 
Comisión de Participación que como ha quedado claramente, y dicho para 
todos los vecinos, a ustedes no les ha gustado para nada, pero, la democracia 
dice, y los votos dicen cómo ha sido y cómo se ha definido. Aunque luego la 
señora alcaldesa nos traiga las frases que vamos diciendo en esa comisión, y 
efectivamente, sigo pensando que la democracia se hace cada cuatro años, se 
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elige quiénes están representando a los vecinos, y quienes representan a los 
vecinos forman las comisiones que deciden, quienes han decidido, no, quién 
quiere hacer la guía de participación en presupuestos participativos de 2016-
2017. Una parte de quienes han elegido los vecinos, no todos los que eligieron 
cada cuatro años.  
 
Eso es lo que quiero decirle, lo que le quise decir aquella vez y que parece 
usted que luego lo utiliza cuando y espontáneamente cuando usted considera 
más oportuno, y puede seguir haciéndolo. Porque libertad de acción la tiene 
igual que la tenemos todos los demás. ¿Qué más decir? La participación 
inclusiva, no he dicho nada de las mujeres, ¿eh? o sea, no me lo atribuya a mí, 
pero no me importa, puedo decir que cuando dice se fomentará la participación 
ciudadana de todos los colectivos sociales, en el diseño y seguimiento del 
proceso, con especial atención. ¿Pero por qué me pone usted especial 
atención? Si la especial atención se la atendemos siempre, ya sabemos que 
las mujeres están discriminadas en cierto momento. Se lo vamos a hacer, no 
hace falta que hagamos esto, si ya todos lo sabemos.  
 
Y cuando usted lo pone, y cuando pone algo, como le he dicho antes, tiene que 
corresponsabilizarse de lo que ha dicho, para que luego cuando se lo digan, es 
que usted lo ha puesto, y cuando lo pone le llamarán la atención, y los grupos 
de riesgo de exclusión. ¿Quiénes son los grupos de riesgo de exclusión? 
Porque usted lo pone, pero no me ha dicho nada, ¿eh? Pone mujeres menores 
y a los grupos de riesgo de exclusión. Favoreciendo la diversidad social, la 
cultural, la generacional, y lo que no quieren no lo ponen. Por eso, como lo que 
no quiere poner no lo pone, por eso pone etcétera, cada uno diga lo que quiera, 
pero lo que pone sea corresponsabilidad de lo que usted ha escrito.  
 
Lo del maltrato no voy a seguir, no quiero ser el partido que defiende los toros 
en este ayuntamiento, creo que a todo el mundo le pueden gustar, gustarle 
más o menos, ustedes lo traen a colación, constantemente. Pero si la mayoría 
de los vecinos le dicen a usted lo contrario, el maltrato animal, como ya le he 
dicho, no recoge lo de los toros, aunque usted siga insistiendo aquí y lo diga 
1.500 veces, hay una ley y esa ley es la que ustedes por el principio de 
legalidad deberían aceptar, cosa que no aceptan. Sólo aceptan las leyes que 
les interesan, por eso, nos confunde cuando habla de legalidad, que es lo que 
esta haciendo la Comisión de Participación, lo que hizo la Comisión de 
Participación. Eso es la legalidad, ellos dijeron quienes estuvieron allí, y yo 
incluido, cómo iba a ser la Comisión de Participación, ese proyecto.  Ahora 
usted tendrá que volver ahora a enseñárselo y pasarlo por donde usted quiera, 
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los filtros que considere más oportuno, devolverlo a la Comisión y se dirá qué 
es lo que va a salir de esa, de lo que diga la representación de los vecinos 
elegidos cada cuatro años, como dice la alcaldesa. Entonces de ahí no saldrá 
lo que va a ser la Comisión de Participación. Procuremos, perdón, incluir 
también los presupuestos participativos, que nosotros igualmente llevábamos 
en el programa, y que me parece como un primer paso, como dice usted, 
estarían bien, si usted le da posibilidad a todos los vecinos de llegarles la 
información.  
 
Y sigo insistiendo, llegar la información a los vecinos, en una reunión, como 
dice usted, para no decirle asamblea, les va a explicar, ya sabría usted la 
capacidad que tiene la sala y ya sabría a los vecinos que estaba usted 
convocando. No iban a venir todos los vecinos de San Lorenzo, por eso lo que 
se pretende es que llegue a todos los vecinos, y evidentemente con un gasto 
aproximadamente de 50 euros que nos ha dicho, yo no le estoy diciendo a 
usted que se ha gastado mucho dinero, le estoy diciendo que para darle 
información de algo tan importante como van a ser después 100.000 euros, no 
se ha gastado usted dinero para informar, evidentemente, no son 50 euros, ahí 
hay que valorar muchas cosas más que las que usted ha valorado. Si ha 
valorado exclusivamente los sobres y los sellos a los que ha mandado, no es 
eso. Aquí se valoran en el ayuntamiento todo, toda la actividad de todo 
trabajador que la realiza y se valora económicamente.  
 
Les debe dar a los vecinos como mínimo la posibilidad de tener ese 
conocimiento. ¿Cuántos vecinos del San Lorenzo de El Escorial tienen acceso 
a las redes sociales? ¿Cuántos? ¿El 60%? ¿El 70%? ¿El 80%? Con la 
cantidad que usted me diga, el resto se quedan fuera. Porque lo único que ha 
puesto ha sido cuatro pasquines en cuatro sitios que creo que debería hacerles 
la única manera de llegar a todos los vecinos, ya sabe usted la que es. La que 
ha hecho cuando ha dicho, le mandé a todas las asociaciones, y a las que no 
tenían correo electrónico les mandé una carta. ¿Y a los vecinos que no tienen 
correo electrónico les mandó una carta? Porque hay que dar posibilidad a 
todos los vecinos de San Lorenzo de El Escorial. Los 100.000 euros los ponen 
ellos, démosles la posibilidad, y solamente le estamos diciendo no que no haya 
presupuestos participativos, sino que se espere usted a incluirlos cuando todos 
los vecinos tengan esa posibilidad de conocimiento.  
 
Y le digo ahora, ya, no refiriéndome a usted, sino al señor Concejal de 
Hacienda, haga lo que considere más oportuno. Usted mire la legalidad, si 
usted considera que puede ir en contra de una decisión del pleno, llegue 
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adelante y luego no nos hable de que es muy importante tener esa atención a 
todos los vecinos y que no podamos decir cómo se comportan, pero ya 
sabemos cómo se comportan ustedes con los comerciantes y no decimos 
nada, ¿eh? Ya lo hemos visto en los plenos cómo los han tratado, y no 
decimos nada, y nos está achacando usted que nosotros ahora queremos 
echar a los vecinos encima de este proyecto. No, no queremos echar e encima 
de los vecinos este proyecto. Este proyecto queremos que siga adelante, por 
eso le he dicho que la cantidad a mí me parece suficiente, pero igual que a 
otros les puede parecer corta y a otros les puede parecer larga. Pero para eso 
estamos aquí, para decidir qué cantidad es la que se va a poner.  
 
Y ustedes como gobierno municipal, pues eso, digan, vamos a poner 
doscientos mil, trescientos mil, cuatrocientos mil, cuando llegue el momento, 
pues entonces se les dirá si se les va a aprobar o no se les va a aprobar ese 
presupuesto, y nada más, eso es la cuestión cuando llegue el momento. Pero 
ahora, si todos hubiésemos acordado la cantidad que se va a poner y cómo se 
va hacer y siguiendo una guía de actuación por todos consensuada, no 
tendríamos este problema, no estaríamos aquí hablando de este tema y no 
tendríamos el problema de que cuando ustedes lo llevan en el presupuesto se 
pudiesen encontrar que por esa razón algunos de los grupos municipales se lo 
fuesen a echar atrás.  
 
Ese es el problema, yo también me río, bueno, me río, hay cosas por las que 
me podría partir de risa, ¿eh? de la actuación, y de, sobre todo de la gracia que 
le hace a usted, si yo contase de las gracias que me hace el Partido Socialista 
podríamos hablar muchísimas cosas, pero bueno, no vamos a seguir 
comentando ni las risas que nos vamos a pasar de ahora en adelante. Pero sí 
que he de decirles, que, por supuesto apoyamos los presupuestos 
participativos. Léase, lo que estaba diciendo, se ha cuidado mucho lo que se 
dice, atrás. No se dice porque sí, no se dice, no es fácil, no crea que es fácil 
poner de acuerdo a Ciudadanos con el Partido Popular y con nosotros, para 
decir algo, en un punto. Cuando se dice que se paralice el proceso actual de 
procesos participativos, desde el día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué se dice 
desde el día de hoy? Porque tienen ustedes actuaciones inmediatas. Que se 
comunique este mandato recibido del pleno por los mismos medios empleados 
para su implantación a todas las personas, grupos y colectivos. Claro, esto nos 
costará más que 50 euros.  
 
Que se encargue a la Comisión de Participación la elaboración del Reglamento 
de Presupuestos, evidentemente, ese mandato lo tiene y deberíamos habernos 
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puesto a elaborarlo, pero como dijo usted, se paró, luego yo actué en los 
presupuestos, dicho por usted, y luego continuaremos con la Comisión de 
Participación. Así lo dijo. O sea, quiero decir, en el ínterin de esa paralización 
es cuando vamos a hacer el presupuesto participativo. 
 
Y luego, lo que se dice muy claramente es que en los presupuestos del año 
2017 se incluya una partida de 100.000 euros por no cambiar lo que ustedes 
habían puesto, porque cada uno podía proponer una cantidad distinta, pero por 
no cambiarle la idea que traían ustedes, que habían puesto 100.000 euros, y 
podía a unos parecernos más y a otros menos, simplemente por no cambiar lo 
que ustedes traían, que podría ser mejor o peor. Y que durante el mes de 
marzo de 2017, se presentan y se voten, y se voten lo que hayan dicho los 
vecinos. Como hemos dicho antes, lo que estén diciendo ahora, lo pueden 
decir, ahora si quieren ustedes lo guardan, y si no, lo que pueden hacer es 
matizarlo de una manera más profunda. Pueden valorar en ese tiempo, y en 
vez de tener usted 300 propuestas, que estoy seguro, está hablando usted de 
20, yo estoy seguro de que va a haber 300 propuestas. Yo conozco a mucha 
gente que ha preparado propuestas, las tengo aquí, y que van porque creen en 
los presupuestos participativos, y quieren llevarlo adelante, ¿y cómo lo han 
tenido que preparar? Pues a toda prisa. Y porque tienen mucha gente joven 
que pues está en las redes sociales y participa, pero seguramente mi madre, si 
no se lo digo yo, no lo sabrá, y gente de edad pues no lo sabrá, pero tenemos 
que llegar a todos los vecinos, no se le olvide, participación ciudadana, dinero 
de todos, hay que llegar a todos los vecinos. No se le olvide: Participación 
Ciudadana. Dinero de todos. Tenemos que llegar a todos los vecinos, o la 
posibilidad de que les llegue. Es que usted no les ha dado la posibilidad, eso es 
lo que le discuto. Usted me dice, no, pero si ellos no van a hacer caso. No, no, 
no, la posibilidad de poder conocer, y esa posibilidad hay que dársela. Luego el 
vecino hará caso o no, igual que a la hora de votar habrá quien vote y quien no 
vote, pero hay que darles la posibilidad de conocer. 
 
Y qué más le voy a decir, pues yo creo que suficiente, evidentemente 
ideológicamente estamos a mucha distancia, hay conceptos que parece ser 
que podemos llegar a una opinión similar, como podría ser la participación 
ciudadana, pero no de la misma manera. Ese es el problema fundamental. 
Entonces, creo que si se esfuerzan un poquito más y se dan un poquito más de 
tiempo, pueden hacer una cosa importante. Son importantes los presupuestos 
participativos. Se lo he dicho a usted ya, que no es una cosa que no se lo haya 
dicho, pero que siempre cabe la posibilidad de hacerlo mejor y lo que 
queremos es que lo haga mejor. Nada más. 
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Sra. Santamaría Cereceda: Sí, quería hacer unas puntualizaciones. Me ha 
parecido entender del Sr. Rufo, que él ha entendido de mí, que los 
presupuestos participativos del borrador del Reglamento de Participación los 
eliminé yo. No, no, no, fue una eliminación de los miembros de este Pleno y 
fundamentalmente de la Oposición, que son mayoría. 
 
Bueno, a ver, el caballo de batalla será continuamente el grado de participación 
de los vecinos. Cualquiera que se incorpore a este debate, oyéndolo por 
streaming, a este debate, puede sentir que ustedes defienden... 
 
Sra. Alcaldesa: Sra. Santamaría, espere porque no sé si está funcionando el 
micrófono. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Puede que entiendan que ustedes defienden una 
participación plena, porque todavía no han dicho de qué modo. Sí han dicho 
mucho, que se reglamente, que lo habrá, que nos jugamos los fondos de los 
vecinos, que tienen derecho a, que deben conocer, todo esto. Pero no dicen de 
qué manera, porque lo que sí han dicho claro es la democracia representativa. 
Lo tienen que decir, lo tienen que explicar. Pero bueno, en fin, lo harán cuando 
quieran. Esto va a ser continuo, va a ser un debate continuo. Echaremos 
muchas horas de esto. 
 
A ustedes les rechina mucho que se hable de grupos que socialmente pueden 
ser más débiles frente a otros. Se sabe, se sabe, es una cosa estudiada, el 
grupo masculino de gente trabajadora, nacionales, y que tienen un trabajo 
remunerado más o menos, estable, en general tienen más presencia en el 
ámbito público. Frente a ellos, todo lo contrario, quienes no tienen un trabajo 
estable, quienes son menores, mujeres, más todavía sin son amas de casa, 
etc. Por eso se intenta privilegiar compensando en participación, pero nada 
más de esto. Legalidad de la Comisión de Participación frente a esto, como si 
esto no fuera legal. Pues mire, no, Alcaldía para gobernar, y sus concejales 
delegados, asumen algunas herramientas que les parecen adecuadas. Si a la 
oposición no le parece adecuada y es mayoría, nos la echarán atrás. Pero sí 
pueden ser adecuadas, si tuviéramos una composición de gobierno diferente. 
 
Solo porque quede, para quién se incorpore a vernos ahora, que llegue el 
conocimiento a todos, es que eso... vale, lo echaremos al buzón, pero también 
podrán decir “no ha llegado a todos”, pero bueno. No lo he dicho antes, lo voy a 
decir bueno, para que quede claro por si acaso alguien no lo sabe. Hemos 
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instalado urnas con información prolija en varios puntos del municipio. Aquí en 
Conserjería, en Cultura, en Juventud, en Mujer, en Música, en Deportes, y 
viendo que la participación de los jóvenes el otro día fue escasa, en el instituto. 
¿Por qué?, porque asisto a los consejos escolares y allí me lo han solicitado los 
alumnos, y allí está la otra urna. Creo que no me he dejado ningún sitio, 
Juventud, Medioambiente, todo esto. 
 
Ppor último, no es fácil poner de acuerdo a PP, Ciudadanos y AME para algo. 
No, discrepo, se han puesto de acuerdo muy a menudo últimamente, al 
contrario, es algo ya muy fácil entre ustedes ponerse de acuerdo. No es 
ninguna novedad. Así que, no se puede dar un valor mayor a esta moción por 
el hecho de que la apoye más gente. Vale, podrán por votos, pero no porque 
resulte de un consenso más elaborado. No, no, si ustedes han consensuado 
últimamente muchas cosas. Nada más. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, intentaré ser breve y empezaré por Izquierda Unida. 
Dice, claro, si tuviéramos... 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, Izquierda Unida no tiene representación en este... en 
esta Corporación. En este municipio no se han presentado como tal. Sr. 
Fernández-Quejo, no tiene el turno de palabra. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Dice, si tuviéramos una composición distinta de la actual, 
claro, pues espérese a tenerla en las siguientes elecciones, pero ahora 
tenemos la que tenemos. Respete, respete y respete. Y luego es que ya esto... 
yo no voy a utilizar la palabra patético, pero es cómico, decir que quiere ser 
participativo y que va a llevar la participación a todos los vecinos y sin 
inmutarse. He instalado una urna en el instituto, oh, participación, San Michael, 
Antoniorrobles, San Lorenzo, Madres Concepcionistas, Agustinos. Ya está, con 
ponerlo en un instituto ya está,¿ por que usted da clase allí? o daba. Mire 
usted, esto es otro chiste. Si hace esto sea igualitaria, en la palabra todos, 
todos, hay que incluir a todos, a las mujeres, a los grupos en riesgo de 
exclusión, a los menores, a los mayores, y a los mediopensionistas, es decir, a 
todos. Y ya está incluido, no hace falta ir detallando y luego tener que poner 
puntos suspensivos, porque la relación de todos sería ilimitada. Bien, o sea, 
limítela, pero limítela sin hacer agravios comparativos y discriminaciones 
positivas que lo único que buscan es lo de siempre, el postureo y tal. 
 
Bueno, no quiero decir más ya respecto a su postura porque está muy clara. 
Usted quiere defender siempre que todo lo que hace usted y el grupo este de 
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desgobierno está muy bien hecho y es muy democrático. Si la oposición se 
pone de acuerdo en algo, ya no es democrático. Pues cambie usted las reglas. 
Hombre, Vecinos, ya hemos escuchado a otro portavoz de vecinos. Dice, es 
que, mire usted, si no se puede llevar a cabo porque esa partida está mal 
presupuestada, primero será culpa suya por no haber hecho el proceso desde 
enero que lo podían haber hecho. O sea, si hay que trabajar, ahora le hablaré 
yo de lo que es trabajar. Y si no se puede llevar a cabo hagan una modificación 
de créditos, que si está pactado, consensuado y ha salido, pues se la 
votaremos a favor, mire usted, como las está haciendo a diario, que también 
será objeto de mucho debate en su momento. 
 
Y ojo, todo ello siempre que salgan adelante los presupuestos claro, porque 
todavía ni los hemos visto. Y luego dirá que han sido muy participativos con los 
concejales. Estamos a 27 de octubre, el año se cierra a 31 de diciembre, y aquí 
no hemos visto ni un borrador de presupuestos. Nada. Nada. Pero luego 
ustedes quieren que trabajemos. Y le voy a hablar de trabajar, ya que aquí 
sacamos cositas, voy a sacar una. Ayer me tienen que llamar porque aquí no 
hay concejales suficientes para hacer una Mesa de Contratación, porque no 
hay quórum. Como usted trabaja los jueves y los viernes, pues aquí no hay. No 
hay quórum. Estarían lícitamente donde quieran estas. Yo vengo de hacerme 
un análisis de sangre, amablemente me llama el funcionario, y me dice Juanjo 
¿te importa venir porque no hay quórum? Y soy miembro de la Mesa de 
Contratación, pues voy. Pero es que ni para eso se ponen de acuerdo en 
trabajar, hombre, madruguen. Si convocan una reunión a las 9 de la mañana, 
pónganse de acuerdo y vengan, por lo menos vengan a trabajar, que es lo 
único que se les pide, y no hacer esta pantomima.  
 
Mire usted, hay que trabajar antes de los Plenos. Si usted supiera las horas 
que yo he dedicado a esto, no tendría la desfachatez de venirme a decir, 
teniendo una dedicación parcial, que no se trabaja. Si usted lo supiera, con esa 
desfachatez y esa caradura que le caracteriza. Mire usted, si tenemos 
aclaraciones que realizar o dudas, las preguntaríamos, siempre y cuando se 
nos invite para poderlas preguntar, pero es que no tenemos ninguna duda, si 
es que esto es meridianamente claro. Esto es muy claro y dice lo que dice, y el 
procedimiento, y no lo ha podido rebatir, ha sido absolutamente falto de 
participación, porque así está concebido, así quiere que sea. 
 
Y en cuanto al mandato del Pleno, pues efectivamente, hagan ustedes lo que 
quieran, aquí se dice muy claramente. El contenido de la moción, ustedes 
harán lo que quieran, pero no les llamen presupuestos participativos y mucho 
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menos del Ayuntamiento de El Escorial, llámelo como quieran, tíldelo de lo que 
usted quiera, presupuestos de la Sra. Santamaría. Bien, uy, de la Sra. Juárez, 
que también está ahí en el ajo. 
 
No me olvido de Esteban, cómo iba a olvidar cuando alguien cariñosamente me 
dice que soy patético. Ya lo sé, para usted siempre voy a ser patético. Yo no 
voy a calificarle cuál es su actitud, pero yo no vengo a dar lecciones de nada, 
pero yo llevo muchos años, muchos años, y usted no sé en qué regímenes 
políticos habrá vivido. Yo no sé si el régimen anterior se puede calificar de 
dictadura o no, pero yo he convivido con el régimen determinados años. Usted 
aquí, en España no, no sé en su país si habrá tenido dictaduras o no, que no lo 
sé, que me parece que alguna habrá habido. Pero lo que usted está haciendo 
es aplicar la dictadura. ¿Por qué?, porque yo, como esto es una experiencia 
piloto y me parece muy bien, hombre, está bien que salga esto adelante, pero 
no está bien que ustedes lo paren, porque no estamos de acuerdo, porque 
sencillamente no estamos de acuerdo Esteban, ¿es que tengo que comulgar 
con todas tus ideas necesariamente? ¿Cuando no comulgo soy dictatorial y 
cuando comulgo y te apoyo una moción, o estamos de acuerdo soy guay?. ¿Es 
que el Partido Popular ha cambiado algo? No, mire usted, el Partido Popular, 
como todos, estamos acostumbrándonos a nuevos escenarios políticos. 
Espero, que no lo sé, porque hay partidos que han sido flor de un día, que no 
sé en qué quedara esta aventura de la gaseosa, porque de verdad, insisto, lo 
más grave, estos experimentos, estas experiencias piloto, estas cositas que 
manejáis en plan asamblea, de verdad, con dinero propio. No invirtáis recursos, 
recursos de vecinos a los que representamos, a los que nos tirarán de las 
orejas. 
 
Usted preocúpese de sus electores, que ya me ocuparé yo de los míos, y el 
Partido Popular de los suyos. Usted ocúpese de los suyos y veremos a ver cuál 
es el escenario, pero deje que nosotros hagamos la política que queramos 
hacer, igual que, faltaría más, haga usted la que quiera. Y cada palo que 
aguante su vela. Muchas gracias. 
 
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]). 
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Votos en contra: Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Gimeno Ávila [En 
Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes 
[PUSL] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL])  
 
Abstenciones: Ninguna. 
 
En consecuencia, por nueve votos a favor y ocho en contra, lo que representa 
la mayoría del número legal de miembros que componen la Corporación, se 
acuerda aprobar la siguiente moción: 
 
“Se está realizando un proceso de lo que desde el equipo de gobierno 
denominan "presupuestos participativos" y los grupos firmantes de esta moción 
consideran que el procedimiento empleado, por las razones que se expondrán 
a lo largo del debate de la presente Moción, adolece de gravísimos deficiencias 
tanto en el procedimiento como en los plazos, que a juicio de los firmantes 
hace necesario que se paralice el actual proceso y se genere un proceso nuevo 
en el que se garantice la participación de todos los grupos que integran la 
Corporación y de todos los vecinos que quieran participar en el proceso, así 
como una correcta difusión de mismo. 
 
La presentación pública de los presupuestos se realizó el pasado sábado, 
dando comienzo al siguiente paso de presentación de propuestas/proyectos. 

Al estar el proceso en fase de presentación de propuestas por parte de 
vecinos, grupos y asociaciones es URGENTE paralizarlo para evitar perjuicios 
a todas aquellas personas que están realizando propuestas y plasmando 
iniciativas. 
 
Vaya por delante que ninguno de los grupos firmantes está en contra de que se 
elaboren unos presupuestos participativos. Si están en contra del 
procedimiento, las formas y los tiempos empleados en el actual proceso que se 
ha puesto en marcha sin contar con los grupos de la oposición. 
 
Como consecuencia proponemos al Pleno de la Corporación que se adopten 
los siguientes acuerdos: 
 
1 - Que se paralice el actual proceso de Presupuestos Participativos, dejándolo 
sin efecto desde el día de hoy. 
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2.- Que se comunique este mandato recibido del Pleno, por los mismos medios 
empleados para su implantación a todas las personas, grupos y colectivos, 
utilizando los mismos espacios que se han empleado en su difusión. 
 
3.- Que se encargue a la Comisión de Participación la elaboración del 
Reglamento de Presupuestos Participativos, que deberá estar elaborado en los 
dos primeros meses del año 2017, debiendo aprobarse el mismo con las 
mayorías que operan en dicha Comisión. 
 
4.- Que en los presupuestos del año 2017 se incluya una partida de 100.000.- €, 
destinados a presupuestos participativos, que posteriormente serán 
adjudicados a los proyectos o propuestas, en el modo que se acuerde en la 
Comisión de Participación. 
 
5.- Que durante el mes de marzo de 2017 (o en el plazo que establezca la 
Comisión de Participación) se presenten y voten las propuestas realizadas por 
los vecinos. 
 
6.- Que durante todo el resto del año 2017 se ejecuten las propuestas 
aprobadas. En San Lorenzo de El Escorial a veintisiete de octubre cie dos mil 
dieciséis.” 
 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
 
 
3.1.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA 
ALCALDÍA Y LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS ENTRE LOS DÍAS 24 
SEPTIEMBRE Y 21 DE OCTUBRE DE 2016. Se da cuenta de las resoluciones 
dictadas por la Alcaldía y las concejalías delegadas entre los días 24 de 
septiembre y 21 de octubre de 2016. 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
3.2.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno pues vamos a continuar con la parte de ruegos y 
preguntas. ¿Del Pleno anterior se quedó alguna cosa sin contestar? Según 
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tengo yo apuntado lo primero era información referente a los autobuses, al 
Consorcio. Sr Herraiz, por favor.  
 
Sr. Herraiz Díaz: Bueno, como ya les dije, a principios de este mes de octubre 
tanto la Sra. Alcaldesa como yo tuvimos una reunión con el Gerente del 
Consorcio de Transportes de Madrid y con Elena, la jefa de Autobuses 
Interurbanos se comprometieron a llevar a cabo un estudio objetivo de las 
líneas por expedición y porcentaje de ocupación y a realizar una serie de 
encuestas de satisfacción para controlar que el índice de satisfacción fuese 
correcto,  y si no tomar las medidas oportunas. Nos emplazamos a mantener 
una próxima reunión terminado este mes de octubre,  que supongo que será 
para ya para el mes de noviembre, una vez que tengan todos los datos sobre la 
mesa; nos trasladaron que bueno, la decisión política del Gobierno de la Sra. 
Cifuentes les hacía tener unos pequeños desajustes por el tema de abonos 
jóvenes ya que, habían validado en los meses que llevaba la medida 
aproximadamente un millón de jóvenes el abono joven, con lo cual, pues bueno 
se estaban viendo un poco desbordados, nos hablaban incluso de que algunas 
rutas escolares habían sido eliminadas por los centros escolares animando a 
los chavales a usar el transporte urbano normal y bueno, una vez que tuviesen 
más o menos todo evaluado nos dirían. Ya han tomado alguna medida como 
es meter alguna frecuencia más, tanto en los que van a Madrid como en los 
que nos unen con otros pueblos y, como ya les he dicho, seguramente antes 
de mediados del mes de noviembre, tengamos algún dato más. Nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Otra pregunta era sobre algunos vecinos que 
se habían quejado de que no recibían bien la señal de televisión. Sé que han 
consultado y que de la empresa les han contestado no con nada muy 
clarificador pero bueno, han recibido una respuesta que se puede leer. 
Adelante. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Buenos días. Se ha consultado con el agente de innovación, 
Juan Ignacio Sánchez, y me dice que desde que la TDT está en marcha no 
tenemos repetidores en el municipio. La señal se recibe directamente de 
Madrid y ya no hay nada que reorientar, arreglar o subir la potencia. 
Aparentemente hay dos situaciones diferenciadas: las viviendas que 
últimamente han perdido señal y las viviendas que desde que se implantó la 
TDT ven mucho peor. Entonces, en la página Web del Ayuntamiento, él hace 
ya casi un año que ha puesto una serie de teléfonos y de datos donde se 
pueden consultar, pero quiero decir que no hay, no hay…,  esto es de la página 
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Web del Ayuntamiento, no hay nada que podamos hacer a nivel local, o sea, no 
existen las estaciones repetidoras nunca más. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale. Muchas gracias. También hubo otra queja, digamos. 
Apagad el micrófono, por favor. Hubo también una queja referente a las ratas, 
creo que no se concretó de qué calles, pero bueno daba igual. A raíz de eso el 
señor concejal se puso en contacto con la empresa para que viniera y que 
hiciera una reunión con los portavoces o con quien quisiera de los grupos 
municipales y explicaran la situación, ya que esta pregunta se ha repetido, él se 
pone en contacto con la empresa, le dice unas cosas, entonces nos parecía 
mejor hacer una reunión con la empresa. El señor concejal mandó un correo a 
todos los portavoces de los partidos y ninguno ha respondido. Entendemos que 
el tema de las ratas… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Yo le dije el otro día, le dije el otro día que cuando él nos 
diga. No necesito... ya lo hablamos el otro día que no te había contestado. Pero 
es porque el día que nos lo digan...  
 
Sra. Alcaldesa: Se mandó a los portavoces ¿eh? Bueno pues si quieren en 
este próximo mes, pondremos una fecha; se mandará mejor a todos los 
concejales, ya que vemos que algún portavoz... no se habían enterado los 
demás ¿no? parece y…  
 
Sr. Blasco Yunquera: Había habido problemas con el correo. 
 
Sra. Alcaldesa: No, los problemas con el correo ya sabemos de quién son los 
problemas con el correo.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Yo he tenido problemas con el correo. 
 
Sra. Alcaldesa: Tú tenias problemas con el correo, tú lo has dicho y ya… y el 
problema no era del Ayuntamiento. Hasta ahí podemos leer, hasta ahí 
podemos leer. Sigamos. El… el… entonces haremos eso, mandaremos un 
correo con una fecha, un día concreto a todos los concejales y bueno pues el 
que pueda acudir… ¿vale? tendremos esa reunión. 
 
El otro tema que se quedó sin responder fue: la Sra. López pedía en papel el 
Programa Marco de Gobierno que ahora no se podía encontrar en la Web, lo 
tengo aquí, ahora se lo doy y también comentaba con respecto al boletín que 
había publicado Vecinos por San Lorenzo en el que se ponía que si no había 
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programa del Partido Popular y que entendía que eso no era así. Realmente no 
lo ha leído bien porque lo que ponía justamente es lo que usted mismo dijo: 
uno puede tener un programa y el otro no parecerle un programa, o sea, que 
creo que viene explicado en el propio boletín sin más. 
 
También en esa misma intervención de la Sra. López se preguntaba que qué 
eventos se habían hecho relacionados con Carlos III a lo largo del año. Pues 
tengo un pequeño resumen. Se han hecho desde marzo exhibiciones de 
cetrería y desde abril de esgrima con un total de unas 300 personas o más de 
300 personas cada mes de… que han participado en estas actividades; se 
desarrolló la aplicación de Tiempo San Lorenzo que empezó a funcionar en 
julio y que ahora mismo todavía está, vamos sigue activa porque esa no tiene 
por qué… no está limitada en el tiempo y de hecho se están introduciendo 
nuevas pistas; a lo largo del año, organizadas por el Ayuntamiento se han 
hecho seis conferencias y luego ha habido otras asociaciones que se han unido 
en esta celebración de Carlos III y han organizado también alguna otra, 
igualmente con los conciertos. Desde el Ayuntamiento se organizaron tres, 
realizados en la Basílica o en Casa de Cultura, pero también el Ateneo 
Escurialense organizó un concierto de coros participativos en el que se unieron 
en esta celebración y también alguno de los que ha metido Patrimonio Nacional 
en su programación. 
 
Desde Cultura se organizó una obra de teatro musical, que se realizó en junio; 
la feria del libro también se les dijo que estábamos celebrando este año y 
entonces, pues todos los que se pudieron pasar por allí vieron que también 
había muchos libros sobre la temática de Carlos III y de San Lorenzo; con 
Restaura Escorial se organizó una jornada de tapas; en colaboración con 
Patrimonio Nacional se han organizado visitas al Palacio de los Borbones, a 
Casita del Príncipe Don Carlos y a Casita del Infante Don Gabriel. 
 
Al Palacio de los Borbones han acudido 236 personas; a Casita del Príncipe 
Don Carlos, 207 y a la otra, 208. Se han organizado visitas guiadas al Casco 
Histórico y a las Casas de Ministerios, Reina e Infantes. Estas las han realizado 
193 personas; además se ofertaron también para los colegios unas visitas 
teatralizadas que recorrían y explicaban el Casco Histórico en la época de 
Carlos III; las han realizado 788 alumnos de todos los Centros que han querido 
unirse a esta propuesta. Además de estas visitas, se propuso una actividad, 
una especie de Gimkana histórica, una actividad para los alumnos de 5º y 6º 
que todavía hay alguno que la están realizando y ya la han realizado 173. En 
total, en todo esto, saldría un número de 844 personas,  sin contar los alumnos,  
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que han disfrutado de las visitas a lo largo del año. Todos los grupos, de hecho 
que se han propuesto, se han completado y ahora mismo está ofertado 
noviembre y diciembre y creo que queda alguna plaza en diciembre, pero poco 
más. 
 
Pese a que piensan que no se están realizando más actividades relacionadas 
con Carlos III, no es así. En este mes de noviembre  se va a poner en marcha 
la actividad de cacería fotográfica; se va a publicar un libro titulado ‘Sabores del 
pasado. La cocina en tiempos de Carlos III’ escrito por Gregorio Sánchez Meco 
y realizado en colaboración con los restaurantes de San Lorenzo que se han 
querido unir: Restaurante Alaska; el equipo de Amets Estudio; el restaurante 
Asador del Rey; restaurante mesón  La Cueva; restaurante Fonda Genara; 
pastelería Paco Pastel; restaurante 081 Napoli y La Taberna de Antioquía. El 
Belén tradicional va a tener como título: ‘Belén tradicional. Homenaje a Carlos 
III en el tercer centenario de su nacimiento’ tendrá alguna imagen de Carlos III 
y habrá referencia a los belenes napolitanos. 
 
Para terminar el año se van a realizar dos exposiciones: una sobre La Cantina, 
en la Oficina de Turismo y otra de mayor envergadura sobre Carlos III en la 
Casa de Cultura. 
 
Me pidieron número de eventos. Muchos de ellos no se pueden medir; no 
puedo medir una jornada de tapas, un libro ni…ni lo que se hizo en la feria del 
libro, ni el Belén, ni la cacería,  por supuesto, no se pueden medir. Si solo nos 
limitamos a lo que son conferencias, conciertos y visitas serian más de 60 
eventos que se han hecho relacionados con Carlos III en San Lorenzo de El 
Escorial en este año. Ya tenemos, no la tenemos físicamente aquí, pero ya 
está hecha el busto que se encargó de Carlos III según salió en una Moción 
aquí y esperamos poder… que también sea un evento de cierre del año, el 
poder ponerlo, inaugurarlo o la ceremonia que se haga. 
 
Pues creo que eso es todo. Pasamos a ruegos y preguntas entonces de hoy. 
¿Alguien tiene algún ruego? ¿Alguna pregunta? ¿Sr. Fernández Quejo? 
 
1)  Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Solamente dos cosas. Una, los hoteleros de 
la calle, fundamentalmente los de la calle Floridablanca me han hecho llegar 
unas quejas, yo creo que razonadas y razonables, además me las acaban de 
recordar por whatsapp, referentes a que nosotros hemos permitido o 
permitíamos la descarga de viajeros de autobuses para estos establecimientos 
en la Plaza de la Virgen de Gracia, en concreto porque, en la mayoría de los 
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casos,  son personas mayores de edad y de la tercera edad que suelen traer 
maletas voluminosas que algunas veces tienen una movilidad reducida y que, 
por supuesto, pues durante los días que se quedan generan ingresos en este 
municipio ¿no? y ahora se les ha comunicado que esas descargas de viajeros 
no se va a permitir y que tiene que ser en la estación de autobuses como dice 
la Ordenanza. Pero además ellos además de descargar por lo menos estaban 
siempre obligados a pagar la tasa. A mí me parece que eso no es algo bueno 
para este pueblo, no es bueno para los hoteles, no es bueno para los demás 
comercios porque esos señores gastan y no es bueno, sobretodo, pensando en 
la tercera edad; ya hay una agencia que ha comunicado que seguramente no 
vendrá con sus viajeros que es Mundosenior, y a mí me parece que esta no es 
manera ni de fomentar el turismo ni de ayudar a las personas mayores ni de 
nada semejante.  
 
No sé si habrá habido algún problema con ALSA porque desde luego con 
Herranz no lo había; nosotros teníamos un acuerdo con él, que bueno, él 
entendía el problema y mientras ellos pagaran la tasa pues les parecía, incluso 
lógico, que estas personas no se tuvieran que desplazar desde la estación de 
autobuses a los establecimientos. Entonces yo lo que quiero es que se reponga 
esa situación y preguntar  que por qué se está dando esa situación; que quién 
la ha ordenado; que si la conoce la  alcaldesa y que si les parece a ustedes 
bien. Yo, sé como es la ordenanza, perfectamente,  y sé que se puede 
autorizar, entonces no entiendo. No lo entiendo y solo entiendo el afán de 
perjuicio que pueda surgir y me parece que esto no es gobernar para los 
ciudadanos, esto es… una, digamos, que una decisión dictatorial cuando hay 
sitio para aparcar; cuando se está permitiendo la descarga de autobuses 
escolares también,  en algún momento,  y cuando se puede hacer. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí. Muchas gracias. Efectivamente, como usted dice, se ha 
estado permitiendo, han estado abonando tasas y se ha estado permitiendo 
bajo unas condiciones de seguridad estrictas. Como sabe la Plaza de la Virgen 
de Gracia es una plaza, no es una zona de descarga de viajeros con lo cual las 
condiciones de seguridad eran claras, era que la descarga y carga de viajeros 
se realizase por el lado más próximo a la acera y  nunca por la calzada; la 
descarga de equipajes se realizasen por el lado de la acera y nunca de la 
calzada y todo ello ha funcionado hasta que nos encontramos a… como usted 
dice, esa gente mayor, son viajes del IMSERSO, caminando por en medio de la 
plaza incluso por lo alto de la plaza con la maletas porque no se respetan las 
medidas de seguridad. 
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Efectivamente a mi me parece una medida buena que se puedan arrimar los 
autobuses lo máximo posible a los centros hosteleros, hoteleros en este caso, 
pero habrá de hacerlo de alguna manera en la que porque un… dos centros 
hosteleros,  en este caso Miranda Suizo y el Hotel Florida tengan un mayor 
volumen de negocio no pongamos en riesgo la vida de nadie y créame, 
además yo presencié la situación: gente de aproximadamente 70 años con una 
movilidad bastante reducida, saltando por lo alto de la glorieta con las maletas 
es poner en riesgo su vida.  
 
Lo que se les dijo es que, de momento, iban a quedar suspendidas hasta que 
no encontrásemos otra manera de hacerlo para no poner en riesgo la vida de 
nadie. Sería tan fácil como que los propios establecimientos tuviesen un 
sistema de minibuses que arrimasen incluso, no los dejarían en Virgen de 
Gracia porque los podrían arrimar hasta las mismas puertas de sus 
establecimientos, pero no aquí. Yo he hablado muchas veces  con Pedro de 
este tema y con la propietaria del Miranda; lo único que prima es que estos dos 
centros su negocio se mantenga intacto, mientras que…mientras que el resto 
nos tenemos que volver locos para que no atropellen a nadie. Le digo que 
estamos estudiando la forma de hacerlo. Cómo traerlos lo má cercano posible 
porque entendemos que es gente con movilidad reducida; son turistas; es 
gente del IMSERSO, que vienen a un precio muy ajustado; que no da para 
mucho o mucha inversión por parte de los hoteles, pero para nada es una 
situación ni una decisión dictatorial, sino que tiene su base en la seguridad de 
sus propios, sus propios clientes no de nadie más. Nada más. Muchas gracias.                   
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Articule usted las medidas y póngalo en 
marcha. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, pero no vamos a entrar en debate. Ya está hecha la 
pregunta y contestada. ¿Alguna otra pregunta?  
 
2) Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bien. Pues la pregunta: ¿Va a articular usted 
las medidas inmediatamente para que esto no se produzca? Segunda 
pregunta: ¿Y lo antes posible para no, no para no causar perjuicio a todos los 
establecimientos de la localidad, que no sé cómo, el señor de hostelería y 
comercio no interviene en esto ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, mi pregunta es: 
¿Va usted a articular inmediatamente las medidas para que esto no se 
produzca  y para que quien nos visita, por lo menos tenga comodidades? Y las 
medidas, pone las que quiera. Si estamos de acuerdo. Seguridad ante todo, 
pero lo que no se puede hacer es aquí corto y adiós, buenos días. No, no, voy 
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a tomar las medidas necesarias para que estos problemas de seguridad no se 
produzcan.     
 
Sra. Alcaldesa: ¿Pero por qué está dando por supuesto que no se está 
haciendo? 
 
Sr. Fernández Quejo.: No, no, es que no se está haciendo. Es que tengo una 
carta que me han mandado diciendo que no se va a autorizar y que no se 
autoriza. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, primero Sr. Fernández Quejo baje el tono. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bien. Es que la tengo. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale. Pero eso, eso no quiere decir que el señor concejal no 
esté… 
 
0Sr. Herraiz Díaz: Pero le ha llegado una carta de quién. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Le ha remitido una respuesta la señora 
Manuela Carmena, me parece que es o Manuela…no sé cómo es. Claro. Se lo 
puedo decir, se lo puedo decir. Debe ser la funcionaria y además me imagino 
que será por orden suya claro. Me imagino. Manuela Carmena no que está en 
el hospital.  
 
Sr. Herraiz Díaz: Manoli será.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Manoli. No. Manuela, no es Manoli, se llama 
Manuela ¿vale? y entonces yo le digo que ustedes les han dicho que no se va 
a permitir y entonces como no se va a permitir, le digo esa no es la manera. 
Organícelo usted para que eso pueda seguir funcionando con la seguridad 
necesaria.   
 
Sra. Alcaldesa: Bueno. Vale Sr. Fernández ha quedado…  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Manuela Fernández Moreno. 
 
Sra. Alcaldesa: Ha quedado claro. 
 
Sr. Herraiz Díaz: ¿De qué fecha es la carta? 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ah, eso ya no lo sé. Lo tengo aquí.  
 
Sra. Alcaldesa: Si ha quedado claro…  
 
Sr. Herraiz Díaz: De qué fecha es. 
 
Sra. Alcaldesa: Y está claro el ruego… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: De esta misma semana. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Claro. 
 
Sra. Alcaldesa: Claro porque es eso, es lo que digo, están trabajando en ello. 
Era una petición concreta, se está trabajando en las medidas.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Mire, que no son maneras. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero Sr. Fernández Quejo continuamos. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Que no son maneras. Usted ponga la 
seguridad, mire cómo y a partir de ese momento, organícelo, pero no lo quite.  
 
Sr. Herraiz Díaz: Se están… ya le digo que se están, se están viendo la 
manera de hacerlo con la mayor seguridad, incluso… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Mire que no son maneras. Diga usted lo que 
quiera. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Incluso, no, pero no serán maneras será su opinión claro. 
 
Sra. Alcaldesa: Lo que no se puede tener es, a gente paseando por en medio 
de la rotonda tampoco; que también es responsabilidad nuestra. Entonces hay 
que intentar llegar a algo que sea bueno para todos y sobre todo para la 
seguridad.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Es que no entiendo el sistema. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Hay alguna otra pregunta? 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, sí  hay otra pregunta. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues siga. 
 
3) Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No sé por qué no se ha comunicado a este 
Pleno que la Real Asociación de Caballeros del Monasterio de Yuste y la 
Fundación de los Caballeros de Yuste le ha concedido a este Ayuntamiento la 
Medalla de Honor de la Asociación. Creo que debería haberse comunicado a 
este Pleno, porque es un honor para todo el Pleno y para nuestro municipio. No 
me extraña que no se comunique a este Pleno porque usted ni asiste. O sea, 
usted ¿a qué se dedica? ¿Usted cree que una cosa como esta, usted no va? 
Va el señor concejal, con todos mis respetos… 
 
Sra. Alcaldesa: Eso le iba a decir, que madre mía. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no, con todos mis respetos hacia el señor 
concejal. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues ya está, el señor concejal representa perfectamente a 
este Ayuntamiento. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no. En una cosa como esta, aunque sea un 
domingo, o un sábado, lo lógico es que vaya la alcaldesa; eso es lo lógico. Y 
usted verá en 20 años que yo no he faltado a una cosa como esta. Claro… 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Pues sabe que pasaba?, que no tengo por qué… porque fue 
decidido así. Coincidía con la inauguración del Comercio sobre Ruedas y no se 
podía estar en dos sitios que a su vez…  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y usted en vez de ir a una cosa como esta se 
queda el comercio... 
 
Sra. Alcaldesa: Que a su vez tenía que estar en dos sitios, porque también era 
en Boadilla y aquí, así que también me tuve que repartir con el señor concejal 
de comercio. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues mire Sra. Alcaldesa, mucho más 
importante, mucho más importante este acto que el comercio sobre ruedas en 
Boadilla del Monte.  
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Sra. Alcaldesa: Pues a mí me pareció…no si yo me quedé aquí. A Boadilla fue 
el señor concejal. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bien, pues no sé a lo que iría, pero a Yuste no 
fue.  
 
Sra. Alcaldesa: No, claro, fue el señor concejal y nos representó perfectamente. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, pues a mi juicio es un error. Los 
pueblos tienen historias, tienen tradiciones; yo sé que ustedes no tienen 
sentimiento…  
 
Sra. Alcaldesa: Por eso fue el concejal de tradiciones. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sé que ustedes no tienen sentimiento de 
pueblo, lo sé. Sé que a ustedes estas cosas no les importan, lo sé y lo tengo 
claro desde el primer día. 
 
Sra. Alcaldesa: Estoy convencida. Ratifiquemos a Yuste como el centro del 
mundo en el próximo Pleno por favor.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no, a Yuste no. Al Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial y usted no va porque es domingo y no le apetece 
hacerse 200 kilómetros y no diga otras cosas; que lo hace muy a menudo 
porque falta a muchos actos porque no le apetece.  
 
Sra. Alcaldesa: Bueno ¿Cuál es la pregunta? Porque esa ya ha sido 
contestada. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: La pregunta es ¿por qué no ha ido? Y ¿por qué 
no se le ha comunicado a este Pleno? 
 
Sra. Alcaldesa: Ya la he contestado. Por favor, baje el tono. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Por qué no se ha comunicado a este Pleno? 
 
Sra. Alcaldesa: Pues no sé. Se podía sí, se podía haber comunicado por 
supuesto.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: O no, porque así oculta que no ha ido. 
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Sra. Alcalde: Menuda tontería de verdad. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ya, ya. La tontería es muy seria. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero es eso. Si da igual, si hubiera ido a Yuste habría dicho 
que porque no estoy aquí en el Comercio sobre Ruedas  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Mire yo no digo tonterías. 
 
Sra. Alcaldesa: Que sí, está poniendo o está justificando cosas que no son así. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pero no digo tonterías. Deje de decirme que 
digo tonterías. 
 
Sra. Alcaldesa: No. Es que no es así. Es que no es así. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno eso es lo que usted dice. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero ¿por qué tiene que valer su justificación y no la mía? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no, pero yo no, pero yo no la he dicho a 
usted que diga tonterías. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Por qué usted tiene que decidir dónde he estado yo? Porque 
además no lo sabe ni las horas que eché después, o sea que de verdad… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pero que a mí me da igual; que usted tenía que 
haber asistido a este acto hombre. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues como le da igual no se meta donde no tiene que meterse. 
Tenía que ir alguien  representando al Ayuntamiento y es lo que se hizo y… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Puede usted, mire puede usted… 
 
Sra. Alcaldesa: Y se lo represento perfectamente el concejal… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No. La invitación es personal a la alcaldesa. 
 
Sra. Alcaldesa: Y se ha acabado el tema. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: La tengo aquí. Personal a la alcaldesa. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr… ¿Alguna otra pregunta más? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: La tengo aquí, ¿se la enseño? 
 
Sra. Alcaldesa: Por supuesto que no me hace falta. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues entonces.  
 
Sra. Alcaldesa: Pues ya está. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ya lo sabe usted que es personal a la 
alcaldesa. No pone ‘o quien delegue’. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr… No, no,  vamos a dejar el tema... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues sí, mire se lo voy a leer.  
 
Sra. Alcaldesa: A ver… vamos…vamos… no Sr. Fernández Quejo no va a leer 
nada. No va a leer nada. Que no, que no va a leer nada. No va a leer nada. 
Esto es ruegos y preguntas. Si quiere… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo:… 
 
Sra. Alcaldesa: Pero si yo no he leído nada, pero si yo no he dicho nada. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo:… 
 
Sra. Alcaldesa: A ver ¿algún otro ruego o pregunta, por favor? No hay ningún 
ruego o pregunta más. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Mire si le ilustro, lo que usted quiera… 
 
Sra. Alcaldesa: Pues Sr. Rufo adelante por favor. Sr. Martínez y Sr. Fernández 
Quejo, se ha acabado ya. Sr. Rufo, adelante. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pero si es que usted no da…  
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Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo que ya. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno es que me dice que qué... me está 
diciendo cosas.  
 
Sra. Alcaldesa: ¿Tiene otra pregunta o pasamos al Sr. Rufo? Que quería 
preguntar algo. 
 
. Fernández-Quejo del Pozo: No ¿por qué se levanta con los caballeros? Claro, 
a ver…claro es que para usted… 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Martínez que ya…  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Lo único importante es enfrentarse a los 
hosteleros, ¿para usted es importante enfrentarse a…. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver… Sr. Fernández-Quejo… 
 
4) Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Es para usted importante enfrentarse a los 
hosteleros como se enfrenta incluso en este Pleno? No,  es una pregunta ¿es 
importante? Usted se enfrenta y lo hemos visto todos en este Pleno a los 
hosteleros y les desprecia ¿es importante para usted enfrentarse a los 
hosteleros y depreciarlos? No. lógicamente no, pero lo hace. Pero lo hace, 
¿Por qué lo hace? Sí, si se enfrenta que lo hemos visto todos ¿Por qué lo 
hace? No, no yo voy a seguir haciendo preguntas ahora. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pero que le den un micrófono. 
 
5) Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Es lógico que usted compre dos jardineras 
que tiene la puerta del Ayuntamiento y se gaste 2.000 y 3.000 euros para que 
la adornen ahí? ¿Es lógico? No, no, vamos a ver, si voy a seguir haciendo 
preguntas. ¿Es lógico que usted…?  
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo…  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Se gaste 3.000 euros en jardineras? 
 
Sra. Alcaldesa: Pero ¿puede bajar el tono por favor? 
 
Sr. Martínez Pérez: Este  careo  no lleva a ningún sitio. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, sí, es que es mi manera de hablar. 
 
Sra. Alcaldesa: Haga las preguntas en un tono normal. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Es mi manera de hablar perdóneme. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno pues ya, eso… bájelo un poco. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Perdóneme, es mi manera de hablar. 
 
Sr. Martínez Pérez: Este careo no lleva a ningún sitio, haga su ruego y le 
contesto en el próximo Pleno si usted quiere. Pero vamos…  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: En que si es lógico… 
 
Sr. Martínez Pérez: Yo no me enfrento a los hosteleros como usted 
comprenderá. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ya, ya no si eso afortunadamente…  
 
Sr. Martínez Pérez: Yo represento a los hosteleros, a todos los hosteleros y a 
todos los vecinos. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Afortunadamente lo hemos visto. 
 
Sr. Martínez Pérez: Que a lo mejor usted solo representa a algunos hosteleros 
no lo sé. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, yo no represento a algunos hosteleros 
¿eh? No represento a algunos hosteleros.  
 
Sra. Alcaldesa: Bueno… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Me reconocen el 100%. 
 
Sra. Alcaldesa: La siguiente pregunta, por favor. La siguiente pregunta. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Fíjese el 100%. ¿Cuántos le conocen a usted? 
¿Cuántos hosteleros le conocen a usted? 
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Sra. Alcaldesa: Le contestará en el siguiente Pleno, tiene que contarlos.   
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¡Que es una pregunta! 
 
Sra. Alcaldesa: Por eso, y le contestará en siguiente Pleno.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues cuéntelos. A mí el 100% prácticamente. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Martínez cuente los hosteleros que le conocen, por favor. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Cuente los hosteleros y me contesta en el 
siguiente Pleno. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Alguna otra pregunta Sr. Fernández-Quejo? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Eso de que a mí represento a algunos… 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo ¿alguna otra pregunta? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, sí. Las jardineras. Usted se gastó 2.000 y 
pico euros en jardineras; las tiene en la puerta ¿Para que valen esas 
jardineras? ¿Por qué las tiene en la puerta y que hace usted con ellas ahí? 
¿Usted se cree que es normal, gastarse 2.000 y pico euros en jardineras? 
 
Sr. Martínez Pérez: Es el modelo que va a aprobar la comisión de ornato para 
reemplazar las jardineras del Centro Histórico y… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: O sea que usted…  
 
Sr. Martínez Pérez: Y había que ver y es un modelo, la… ¿perdone? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Usted me dice que esas son las jardineras que 
se van a poner a 1.000 y pico euros cada jardinera.  
 
 Sr. Martínez Pérez: No. Es un precio especial. Hicieron hacer los moldes…  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Eran más caras. 
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Sr. Martínez Pérez: Lógicamente el precio bajará y habrá que hacer un 
concurso. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ya,  bajará, pues ya lo veremos a ver si bajará. 
 
Sr. Martínez Pérez: Habrá que hacer un concurso ¿vale? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ya veremos a ver si bajará. 
 
Sr. Martínez Pérez: Luego hay que hacer un concurso. 
 
6) Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Usted qué opina del Belén que se está 
haciendo? ¿Le parece bien? Por que antes no había opinado. No, si ahora le 
voy a hacer 200 preguntas para que me diga usted que qué opino de yo de los 
Caballeros de Yuste. Claro.  
 
Sra. Alcaldesa: A ver Sr. Fernández-Quejo mantengamos… 
 
7) Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Por qué viene usted los jueves y los viernes 
nada más? 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo mantengamos un poco la seriedad en el 
Pleno. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo:  Puedo a hacer todas las que quiera ¿no? 
 
Sra. Alcaldesa: No,  creo que no.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí,  creo que sí. 
 
Sra. Alcaldesa: No, porque sería absurdo. Sobre todo porque son preguntas 
que se le están ocurriendo ahora sobre... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Haga usted una ordenanza.  
 
Sra. Alcaldesa: No son… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Por qué viene usted solo los jueves y los 
viernes a este Ayuntamiento a trabajar? ¿Por qué no viene usted cuando se 
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convoca una comisión, como ayer por la mañana? Quiere que le diga más 
cosas.  
 
Sr. Martínez Pérez: Tiempo. Me puede decir lo que usted quiera y yo a decir lo 
que yo quiera. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, claro, pues eso. Le voy decir una cosa. No 
intente, no intente pedirme justificación de las cosas que yo traigo aquí que las 
tengo muy preparadas. 
 
Sr. Martínez Pérez: Seguro. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Porque le puedo hacer 200 preguntas, 200 
sobre sus actuaciones en este Ayuntamiento. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo. 
 
Sr. Martínez Pérez: Y yo también a usted. 
 
Sr. Fernández Quejo.: Eso es todo, muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Vamos a continuar, por favor. Muchas gracias. ¿Sr. Rufo? 
 
8) Sr. Rufo Benito: Nada, son dos ruegos. Para Jesús. Vecinos de la calle 
Velázquez a la altura del nº 37 aproximadamente me comentan que los árboles 
y las ramas tapan lo que es la farola completamente y que pues no iluminan y 
se queda todo a oscuras. Para ver si hay alguna posibilidad de que se quiten, 
se poden o lo que sea. Y luego otro ruego también, una queja de un vecino en 
la calle Santa Clara a la altura del 9 y el 11, que hay unas vallas, del 9 y el 11 
en Santa Clara…    
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Por favor un poco de respeto. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Rufo, perdone, vuelva a hacer el segundo ruego. Sr. 
Martínez, ya.  
 
Sr. Martínez Pérez:… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Estaba afirmando, estaba afirmando. 
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: Perdón, por una cuestión de orden, Sra. Alcaldesa. 
 
Sra. Alcaldesa: Ya. Se ha acabado. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini Sra. Alcaldesa… 
 
Sra. Alcaldesa: No. O sea, o mantenemos el silencio o se ha acabado el Pleno. 
Tenemos esas dos opciones. Así que por favor, Sr. Rufo, el segundo ruego. 
 
9) Sr. Rufo Benito: El segundo es también la queja de un vecino que en la calle 
Santa Clara a la altura del 9 y el 11 hay unos sacos y unas vallas, unos sacos 
de cemento que llevan, según él, pues aproximadamente unos dos meses. Es 
para que se compruebe y pues si es así,  que se retiren o que se tomen las 
medidas que sean. Muchas gracias. 
 
10)  Sr. Tettamanti Bogliaccini: Con permiso del Sr. Fernández-Quejo y del Sr. 
Álvaro voy a hablar,  voy a hacer unas preguntas. Para el Sr. Gimeno Ávila: 
quería consultarle por las obras que se están llevando a cabo ya desde hace 
varios meses en la calle Juan de Toledo a la altura de la casa…la casona 
antigua que hay en el nº 70 si no me equivoco, próximo al restaurante 
Zacarías. A día de hoy nos comentan algunos vecinos de la zona, bueno se 
puede ver a simple vista,  que hay allí un socavón desde hace varios meses, 
ahora está totalmente vallado con vallas azules que creo que pone Aqualia; en 
su momento estuvo con una sola valla naranja o amarilla y la acera está 
totalmente destrozada, incluso hay un tubo de color negro que va desde la 
tapia al socavón y atraviesa por tierra todo ese, ese segmento que hay desde 
el socavón a la tapia. Entendemos de que tal y cual está la acera pone 
bastante en peligro la circulación de los viandantes, por lo cual le quería 
preguntar ¿cuánto estima que seguirá esta obra? Y bueno por diversos 
motivos: primero que es la vía principal de acceso al pueblo y por otro lado, por 
la imagen ¿no? más que nada, ya ha estado así en fiestas y romerías, etc., y 
por lo que decía de la seguridad de los viandantes. No sé, ¿lo contestará en el 
próximo Pleno? ¿En este? Si no continuo, porque tengo otra más. 
  
Sr. Gimeno Ávila: No estoy seguro de que lugar me habla, pero Juan de Toledo 
70 ¿es donde se cayó el muro? 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: El muro del puente, sí. 
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Sr. Gimeno Ávila: Sí, ese ya está totalmente terminado y ha habido obras hasta 
que se ha terminado, se ha cimentado, o sea, quiero decir que ya el muro está 
terminado. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sí. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Y lo del… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Socavón. 
 
Sr. Gimeno Ávila: La acera destrozada pues…bajaré a verlo porque puede que 
se haya destrozado con la maquinaria que hayan usado. Y lo del tubo pues… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: ¿Y ubica el socavón que le digo con la vallas? 
 
Sr. Gimeno Ávila: El socavón… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sí quiere le paso las fotos, son de ayer. 
 
Sr. Gimeno Ávila: No, no, que sí, que bajo, bajo, bajo. O sea… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Son de ayer. 
 
Sr. Gimeno Ávila: No lo dudo. Simplemente no lo ubico. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Bajo y lo compruebo. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Perfecto. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Pero vamos, la obra principal fue el muro que se cayó. Y 
puede que estos sean los daños originados, pero vamos lo bajo a ver y lo 
compruebo. 
 
11) Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale. Otra pregunta. Hace algunos Plenos,  
cuando se habló del tema de las fincas de la carretera de Guadarrama, yo 
solicité que se hiciera una investigación por parte  de las personas que están 
para ello aquí. ¿Cómo viene el asunto, Sr. Gimeno? ¿Ya han empezado las 
inspecciones? 
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Sr. Gimeno Ávila: Yo pensaba que le había dado un documento con una serie 
de… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sí, pero usted me dijo… 
 
Sra. Alcaldesa: El Sr. Tettamanti lo que quería saber era lo que estaba hecho 
sin licencia, o sea, si había algo hecho sin licencia, no lo que tenía licencia, que 
es el documento que se le pasó. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Claro, porque lo que todo surgió, aquí en este Pleno, 
yo si no recuerdo mal, por aquello que supuestamente está construido sin 
licencia, y se pidió, y recuerdo, una Comisión de Investigación, la cual no la 
apoyamos, pero sí al final del Pleno solicitamos que sin necesidad de que 
medie una Comisión, hubiera una inspección por parte de la gente que está 
para ello en Obras, y nos pudiera dar un informe de si existen o no esas 
construcciones.  
 
Sr. Gimeno Ávila: No se ha mandado a  nadie, pero el lunes o el martes, 
bueno, vamos a firmar un contrato con una compañía que va a poner un dron 
en el aire, durante un ratito, va a hacer un análisis y fotografías, y una vez que 
tengamos ese documento irá a la Policía y al técnico, algo seguro. No sé, no 
nos parecía conveniente entrar en una finca y ponerse a registrar, a no ser que 
tengamos una denuncia o… tiene que haber un motivo, o sea, a la Policía y a 
los técnicos no solo entran en las fincas a mirar. Entonces el dron logra hacer 
una serie de fotografías, y en función de eso tomaremos las medidas 
adecuadas.  
 
12) Sr. Tettamanti Bogliaccini: Y simplemente recordarle que en el último Pleno 
le hice llegar una queja de la calle Faetones, por el tema de la higiene, más que 
nada por las deyecciones caninas que dicen que no se están limpiando 
periódicamente, y esto es más del Sr. Herraiz, por el tema de que hay una 
prohibición de aparcar vehículos, igual se aparcan, y eso complica ahí el 
movimiento de personas. ¿Recuerda que se lo pregunté en el anterior Pleno? 
Incluso creo que han hecho una solicitud por escrito, una consulta por escrito, 
aquí en Registro. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Sí, de Faetones y de veinte sitios más. En San Lorenzo hay 
peticiones de restos de los perros. El otro día, junto con el técnico de 
Medioambiente, hicimos una serie de estimaciones y pensamos que hay 4.000 
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perros en el pueblo. No sé, ha subido de manera exponencial, es un algo que 
creo que hay que tratarlo casi como un estudio sociológico, pero no hay 
suficientes, bueno, 4.000 perros que se supone que un porcentaje pequeño lo 
sacan de manera apropiada, otros lo sacan como les da la gana. Bueno, que 
estamos en ello, estamos valorando la cantidad que hay, que nos ha 
sobrepasado, y que no tenemos ni servicio ni policías para ir detrás de 4.000 
perros o 4.000 dueños, pero insisto, yo trato de responder y tomar acciones en 
los sitios puntuales, pero a la semana vuelven a aparecer otras, y otras y otras, 
y me temo que es algo que, o educamos, y es algo que va a ir con mucho 
tiempo, que también lo estamos haciendo, o puede ser una queja continua.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale, pues entonces, no sé si usted le va a 
responder eso que me ha dicho a los vecinos de Faetones.  
 
Sr. Gimeno Ávila: Suelo re… ¿lo han puesto por Registro? 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Por Registro, sí. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Bueno, pues se lo responderé adecuadamente. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale. ¿Y con respecto al tema del aparcamiento?. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Al pedirlo por escrito a través de Registro, yo se lo he pasado 
a Policía para que informe, y una vez que tenga informe le contestaré, no tengo 
ningún problema en trasladarle la respuesta que le dé a ellos a usted, ¿vale? 
 
13)  Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale. Ya que tiene el micro, tengo una pregunta 
para usted. Gracias Sr. Gimeno. Quisiera insistir, es un ruego en realidad, 
¿no?, insistir con la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, para 
que se cumpla en la medida de lo posible la moción que fue apoyada por toda 
esta Corporación, de que el Auditorio ostente el nombre de Teresa Berganza. 
Es una de las primeras mociones que apoyamos aquí en este Pleno, y sería 
interesante hacerle, yo sé que se le hace un seguimiento, pero bueno, por lo 
menos tener una contestación de una vez, si realmente se va a poder o no, 
llamar el Auditorio, Teresa Berganza, como hemos dicho todos, que era de 
justicia que así fuera.  
 
Sr. Herraiz Díaz: Vale, pues se lo volvemos a trasladar a la Consejería, se lo 
comentaré de manera personal al Director General de Promoción Cultural, 
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como usted dice, si puede ser que nos lo digan, y si puede ser que no, para no 
seguir insistiendo. Gracias. 
 
14) Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale, muy bien. Y la última pregunta es para el 
Sr. Martínez. Hace algún tiempo se preguntó en este Pleno, se ha preguntado 
en varios, pero recuerdo la última vez, por la auditoría de las Cuentas del 
Ayuntamiento, y usted informó de que se había desistido de realizarlas por los 
costes que llevaba esa auditoría. Y también en esa oportunidad, usted ofreció o 
comentó la alternativa de que se iba a hacer un informe económico de las 
Cuentas, usted y el Sr. Interventor. Queremos saber cómo progresa ese 
informe, y si lo vamos a poder ver en lo que resta de este año.  
 
Sr. Martínez Pérez: Sí, lo de la auditoría no es… no era por el coste, era 
porque no compete. Eso compete al Tribunal de Cuentas, no al Ayuntamiento. 
Y luego, sobre el informe, se lo he pedido al interventor, se lo recuerdo, 
estamos pasando en los servicios económicos, una temporada un poquito mala 
en cuanto a bajas, pero está en, si quieres, en el “To do” de las cosas que tiene 
que hacer el Interventor y su equipo, y se lo estoy yo recordando, pero es una 
cosa que va a ser muy útil de cara a la transparencia presupuestaria, y ahí 
realmente veremos si los impuestos directos han subido o no han subido un 
50% desde 2007-2008, que es lo que nos dicen todos los recibos, pero ahora lo 
veremos con cifras de verdad. Pero si está… no puedo decirlo que estamos en 
ello, a lo mejor el Sr. Interventor quiere añadir algo, pero… porque tiene que 
sacar mucha información, etc., pero es un documento parecido al que presentó 
en Torrelodones, que yo creo que es bastante útil de cara a saber pues cómo 
han ido las principales partidas del Presupuesto.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale, lo interesante, como digo, que sería que se 
pudiera sacar este año, pero entiendo por otro lado de que si no se ha 
avanzado en el asunto, se va a solapar con los Presupuestos Municipales.  
 
Sr. Martínez Pérez: Lo veo, lo veo difícil, pero bueno… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: O sea, que este año no va a salir. 
 
Sr. Martínez Pérez: Yo creo que no, lo veo difícil. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Este año no va a salir. 
 
Sr. Martínez Pérez: No sé si el Interventor quiere decir algo al respecto. 
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Sr. Interventor: Hola, buenas tardes. Es algo que me recuerda continuamente 
el Concejal de Hacienda, y lo tengo apuntado en el primer lugar de los deberes. 
El problema es que no paramos, y creo que a lo mejor este mes de noviembre, 
puedo tenerlo, creo.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale. Gracias, Sr. Interventor. Gracias, Sr. Martínez. 
No tengo más nada. 
 
Sr. Martínez Pérez: Sorprende positivamente. Si lo conseguimos en noviembre, 
pues fenomenal, pero bueno. Gracias. 
 
15)  Sr. Zarco Ibáñez: Bien, pues entre los deberes que tenemos este 
Ayuntamiento, es el Museo de Felipe II, quiero decir, sé que está cerca, cada 
vez más cerca, pero sobre todo porque se acaba el año, entonces la cercanía 
es sorprendente, pero sí que decirles que van apareciendo en la Página Web. 
Estamos dando palio a que ocurran estas cosas, en que hay grupos que hacen 
presentaciones de otras cosas para hacer allí, para que se hagan presiones 
sobre el Ayuntamiento para acceder a tomar otras iniciativas. Hoy leo en la 
página, en Facebook, nuevas ideas para la realización, y fundamentalmente 
eso viene a raíz de que no hacemos los deberes, porque si esto que 
propusimos en el mes de febrero y se aprobó en marzo, y se iba a iniciar en 
mayo con fecha, estamos en… va a llegar primeros de noviembre, le rogaría, 
por favor, insistentemente, en que finalmente pongamos en marcha algo que 
llevamos poniendo en marcha un año. Es simplemente un ruego.  
 
Sra. Alcaldesa: Justamente estaba preguntando, porque como era, como bien 
ha dicho, era ya, pues a ver si el ya era ya. Entonces el Sr. Interventor me 
estaba diciendo qué paso falta. El Sr. Secretario, sí, perdón.  
 
Sr. Secretario: El técnico de Desarrollo Local, me ha mandado absolutamente 
corregido el documento esta mañana, a las 09:14 minutos. Se lo he enseñado, 
yo no lo he visto. Ahora cuando salgamos del Pleno lo veré y lo pasaremos ya 
a la fiscalización del Sr. Interventor, y la semana que viene o mañana, se 
pueden pedir las ofertas, entiendo. Se trata de un contrato menor.  
 
Sra. Alcaldesa: No, y está todo hablado ya, o sea, que lo tienen más que visto. 
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Sr. Zarco Ibáñez: No, que siento ser tan insistente, pero como soy el único que 
tiene, parece ser, interés, pues entonces… en que esto se desarrolle, pues 
alguien tiene que decirlo.  
 
16) El otro día asistí a un accidente en la rampa de la calle… la cuesta… no, 
no, en Grimaldi, perdón. Sí, en Grimaldi. Asistí a un casi accidente, primero, y 
al accidente después, ya definitivo, de una de las vecinas de este pueblo, que 
se dio un golpe espectacular, al que después de 35 minutos llegaron dos 
ambulancias, que no llegaban, y que la asistieron en el hospital. Pero lo que 
veo todos los días, es que en cuanto llueve, la gente resbala, pero sin parar, 
ahí, y la gente de edad… vamos, que vamos a tener accidentes constantes, 
quiero decir. Tendremos que buscar una solución. O hay que rallar el granito, 
que no sé si es la solución, ¿eh?, que no soy quién para decirlo, pero alguna 
solución tiene que haber para que la gente no se caiga.  
 
Tenemos un pasamanos, pero aunque vayas agarrado, el resbalón es de 
comértelo, o sea, quiero decir, el pasamanos soluciona muchas cosas, pero la 
gente mayor se puede agarrar, pero no soluciona lo que es la calle. Creo que 
deberíamos intentar buscar una solución para ese tema.  
 
17) Y unido a la calle Grimaldi, las inundaciones de la Lonja, de la carretera de 
la calle Juan de Borbón y Battenberg, que tendremos que tomar una solución 
definitiva. O se solucionan, o ponemos como en Venecia, que habrá que poner 
una pasarela o algo, pero de verdad es que se mete uno dos palmos de agua 
cada vez que llueve. Y pasa por ahí el turismo del pueblo, quiero decir, todos 
esos señores que acceden ahora mismo, que estamos diciendo que tienen que 
descargar los autobuses en la estación, vienen por la acera, al charco 
directamente. Y luego la misma entrada, desde la calle Grimaldi, al cruzar la 
lonja, se queda absolutamente encharcada.  Ya no hablemos solamente de los 
turistas, sino hablemos de los niños que van al colegio, que todos los días 
tienen este problema, y tenemos que darle una solución. Lo teníamos el 
invierno pasado, el anterior, pero quiero decir, que intentemos solucionarlo. No 
hablo de los baches, que bueno, las reparaciones que hacemos cada año pues 
es para solucionar durante no mucho tiempo ese problema, que pueda 
producirse, pero vamos, es que no. Ahora, en algún momento habrá que 
buscar una solución definitiva, y piensen en el dinero que tenemos para hacer a 
lo largo de estos años y solucionar ese problema que es un problema 
importante, y creo que hay que... 
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18)Las señales de tráfico en la carretera de Robledo, si vemos que no 
funcionan, deberíamos solucionarlas. Sé que va a ir con lo del paso de cebra, 
la instalación de la escultura de Carlos III y tal, pero esos semáforos que hay 
allí, que me parecen que iban… funcionaban al paso de más velocidad, pues 
no funcionan de ninguna de las maneras, quiero decir, no tienen ningún uso.  
19) Y las pintadas. Bueno, las pintadas sabemos que es un problema 
importante, pero en los dos accesos que tenemos en el pueblo, sí que me 
gustaría que o bien incidamos en el vecino que hay en la carretera de la 
Estación, el que hay a la izquierda, que le han pintado toda la casa, ese chalet, 
se lo digamos, o podríamos hacer algo más, pero desde luego no es muy 
atractivo para cualquiera que entra, que es la mayoría del turismo, entra por 
esa carretera, ver esa casa completamente pintada de arriba abajo. Sé que 
debe estar medio abandonada, pero no sé más. Y en la carretera de Robledo, 
el otro acceso, las paredes de la tapia de Patrimonio, tanto en el Campo de 
Golf como de la Casita de Arriba, pues también tienen pintadas y se 
encuentran en bastante mal estado.  
 
Lo digo porque cuando vayamos a hacer lo de Carlos III, pues si vamos 
dándoles un toque para que vayan haciendo algo, y pudiesen ellos hacer algo y 
si no pues habría que tomar la iniciativa, pero se encuentran en bastante mal 
estado y son de colores distintos, cosa que llama mucho la atención.  
 
20) Y luego sí, para el Sr. Concejal de Festejos, tengo aquí, del día 11 de 
octubre, la adquisición, por reposición, del equipo de sonido por valor de 
6.197,62, y yo creo, creo que compramos un equipo de sonido hace dos años.  
 
Sr. Montes Fortes: Es la parte del seguro que nos ingresó por el robo del 
equipo de sonido, que se compró con el Plan Prisma, entonces hemos 
repuesto ese equipo de sonido comprándolo. Es el importe exacto, creo, que 
nos reingresó el seguro.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: ¿Y cuándo se desapareció el equipo? No tenía ni idea 
 
Sr. Herraiz Díaz: No sé si Jesús… No sé, la fecha no sé exactamente cuál es. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: No sé si ha acabado el Sr. Zarco. Sr. Zarco… Ah, sí. Pues Sr… 
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21) Sra. López Esteban: Gracias. Del último Pleno, se ha quedado sin 
contestar al… bueno, no se ha dado respuesta a alguna pregunta. Yo pregunté 
que a cuánto había ascendido la reparación que se había realizado este 
verano, en la Avenida Juan de Borbón. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Respondo. Primero decirle que el trabajo duró una semana, 
que hubo ocho personas de la Brigada de Obras, o de Obras, trabajando de 
08:00 a 15:00, y que el coste del material, porque en el fondo es el coste que 
yo puedo… vamos, si quiere le calculamos todos los tiempos de… pero no creo 
que sea eso lo que busca. No sé realmente. Se emplearon 5 metros cúbicos de 
arena, medio palé de sacos de cemento, una bombona de cemento de 5 
metros cúbicos, y el coste total de los materiales ascendió a la cantidad de 
720,53 euros.  
 
22) Sra. López Esteban: Muchas gracias. Por otro lado, no sé si al Sr. Gimeno 
o a la Sra. Juárez, ¿nos pueden informar a cuánto asciende la cuantía 
correspondiente a las mejoras de Fomento?.  
 
Sr. Gimeno Ávila: ¿Perdón? 
 
Sra. López Esteban: Las mejoras de Fomento, a cuánto asciende la cuantía. 
 
Sr. Gimeno Ávila: ¿Qué significa mejoras? ¿Qué significa mejoras? 
 
Sra. Alcaldesa: No se han usado este año las cuantías de Fomento, de hecho, 
las mejoras. De hecho se tiene previsto para intentar meter ahí el arreglo de la 
Lonja, porque no… Fuimos a hablar… 
 
Sra. López Esteban: Si lo que estoy preguntando… 
 
Sra. Alcaldesa: …fuimos a hablar con Comunidad de Madrid, que son los que 
hicieron la primera parte de la obra, para ver si ellos podían hacer, o de alguna 
manera podíamos hacer la segunda parte que quedaba, que de hecho es lo 
que provoca todas esas inundaciones, el que no está acabada la obra, 
realmente, y nos dijeron que ellos no tienen ahora mismo dinero, y que la 
opción es las mejoras de Fomento. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Perdón, ¿está hablando de FCC o de Fomento? 
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Sra. Alcaldesa: No, del… Yo creí que hablabas de los otros, no de las 
mejoras… Ah, tú estabas preguntando por las otras, perdón.  
 
Sra. López Esteban: Sí. 
 
Sra. Alcaldesa: Yo, es que como justamente habíamos asociado el porcentaje 
de Fomento a las mejoras. Nada, adelante, Sr. Gimeno. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Hay una lista de mejoras propuestas, se están haciendo 
cosas, pero como imagino que sabe hay controversia entre lo que se califica 
como mejora y no. Pues estamos resolviendo esa controversia, pero se están 
haciendo cosas a la espera de que se aprueben definitivamente.  
 
Sra. López Esteban: Bueno, pues si es posible me gustaría nos facilitase el 
importe y las actuaciones que se han llevado a cabo y las que están previstas 
realizarse.  
 
Sr. Gimeno Ávila: Vale. 
 
23) Sra. López Esteban: Respecto al ornato, para el Sr. Martínez, sabemos que 
se puso en marcha un plan de renovación de rótulos comerciales, si nos puede 
informar cuántos establecimientos se han acogido a este plan.  
 
Sr. Martínez Pérez: Era un plan de subvenciones, se daban creo que eran 
1.300 euros por local, con un máximo del 50% de la actuación. Se limitó una 
zona que es el cogollo del Casco Histórico, básicamente entre Floridablanca y 
calle del Rey. Creo que se eligieron 35 ó 36 comercios que eran, de alguna 
forma, los que más incumplían o de forma más clara incumplían la Ordenanza 
de Ornato, y la verdad tengo que decir que es bastante decepcionante pero 
creo que básicamente hay como tres o cuatro sugerencias, están viniendo más, 
hay que cerrar el año y ver lo que hay, pero bueno, desde aquí quería hacer un 
llamamiento a esos comercios que bueno, que el dinero está ahí, y si no es un 
dinero que lógicamente, que no se podrá gastar en mejorar el ornato del 
pueblo. 
 
Sra. López Esteban: Gracias. Hombre, nos resulta llamativo que teniendo en 
marcha este plan de ornato, estemos asistiendo a una proliferación de rótulos, 
no sé si usted se habrá fijado, sobre todo deberán estar patrocinados o 
pagados por la marca Mahou, hemos observado que hay varios rótulos de la 
marca Mahou, cuestión que está completamente prohibida por la Ordenanza. 



 
 
 
 

 
 

 103

¿Se está haciendo algo al respecto?,¿ se pone en marcha un plan y no se 
vigilan todos estos que están surgiendo?. 
 
Sr. Martínez Pérez: En cuanto salen no tenemos conocimientos de nuevos 
carteles que no está permitido, se inicia expediente, y hay varios expedientes 
iniciados.  
 
24) Sra. López Esteban: Muchas gracias. A la Sra. Juárez, me va a facilitar, 
según he entendido, o si no me equivoco, el cronograma que estaba colgado 
en la página. Bueno, yo se lo agradezco, pero… Le reitero lo que le vengo 
reiterando en no sé cuántos Plenos. En la nota de 09 de julio que aparecía en 
la página y que ahora no figura, lo que decía textualmente es que los Grupos 
firmantes de ese documento, se comprometían a elaborar un programa a fecha 
31 de diciembre de 2015. La pregunta que le hago ahora, es que si han 
desistido,o no son capaces, y que eso es un cronograma, que usted ha 
reconocido y si se revisa las actas verá, o sea, dice usted que eso es un 
cronograma, y lo que yo le estoy pidiendo es el proyecto, cuál es su proyecto. 
Le agradezco que me facilite eso. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, no. Eso fue el programa marco, y ahí se decía, como 
bien acaba de decir, que se iba a hacer un cronograma y ese es el que no se 
ha publicado, sí.  
 
Sra. López Esteban: Un programa, el programa… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, un cronograma, que es el que... 
 
Sra. López Esteban: Bueno, pues entonces yo sacaré la nota que se publicó, 
que la tengo guardada, en la que dice que los Grupos firmantes se 
comprometían a elaborar un programa de Gobierno, a fecha 31 de diciembre 
de 2015. Llevamos un año esperando, llevan un año de retraso. Entonces, que 
se pongan a trabajar en el programa, y nos lo faciliten. Yo ahora recogeré el 
cronograma. Nada más, muchas gracias.  
 
25) Sra. Parla Gil: Hola, buenos días. Quería preguntar al Sr. Gimeno, porque 
nos llegan quejas de algunos vecinos de la zona del Parque de la Ladera, 
donde se realizó la tala de la especie esta invasora, de ailantos, que siguen 
esperando porque sí que usted comentó en un Pleno que se le dijo, que se 
plantarían algunos árboles sustituyendo las zonas que se quedaban un poco 
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más despobladas. No se ha plantado nada, y además ya están creciendo de 
nuevo la especie esta invasora. ¿Se va a hacer algo al respecto? 
 
Sr. Gimeno Ávila: Se va a hacer ahora, en la época de hacer ese tipo de cosas, 
pero lo mismo déjeme que compruebe exactamente qué es lo que se va a 
hacer. Y lo del rebrote, pues suena como otros problemas, no nos dejan usar 
un tipo de herbicidas, porque los prohíbe, y entonces nos cuesta mucho 
controlar el ailanto, pero vamos, hay un plan de repla… no necesariamente los 
mismos, pero hay un plan, pero el momento es este, digamos, de aquí a 
cuando los técnicos decidan, es el momento de poder plantar las plantas.  
 
Sra. Parla Gil: Vale, entonces esperamos. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Por favor. 
 
26) Sra. Parla Gil: Y también, respecto a unos contenedores soterrados, que 
hay algún tipo de mantenimiento, por la empresa, no se reparan, porque 
estamos viendo que hay algunos que se están anulando, y se ponen 
contenedores fuera de plástico, quitando entonces plazas de aparcamiento. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Se reparan los que se pueden, que yo sepa. Puede que haya 
más. Hay uno en Pozas, a la altura de, no me sé el número, pero bueno, el de 
Pozas, ese está definitivamente estropeado, no han hecho una inspección, no 
se puede arreglar, si las estructuras son de hormigón y no tiene arreglo, y ahí 
de momento, de momento puede ser un tiempo, se han puesto contenedores 
estándar. 
 
Sra. Parla Gil: En la calle Patriarca, que yo sepa, también hay otro.  
 
Sr. Gimeno Ávila: Patriarca, lo mismo.  
 
Sra. Alcaldesa: No, pero el de la calle Patriarca no es por avería, en ese se ha 
quitado el soterrado, y se ha puesto de los antiguos, vamos, de los normales. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Ah, no, ah, sí, perdón, perdón, sí, en Patriarca hubo una 
queja de un vecino, o sea, en algún momento algunos de esos se diseñaron 
creo que mal, y lo tenía a un metro y medio en su ventana, le impedía hacer 
una vida normal, especialmente en verano, se ha cerrado y se ha tapado.  
 
Sra. Parla Gil: ¿Y se va a quedar así? 
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Sr. Gimeno Ávila: Se va a quedar así hasta que tengamos dinero y lo tapemos 
bien, digamos, ahora se ha tapado.  
 
Sra. Parla Gil: Pero es que hace ya un tiempo. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Sí, pero el dinero es el que hay. 
 
Sra. Parla Gil: Ya. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Y se han subido los grupos a ese… a la puerta de ese 
pequeño parque que hay ahí, que también tenemos quejas de los vecinos que 
por qué hemos puesto, pero es que en algún sitio hay que poner o los 
contenedores soterrados o los vistos. A todo el que le toca tienen un problema, 
pero vamos, ese… 
 
Sra. Parla Gil: Claro, lo que pasa que bueno, pues el actuar con un poquito 
más de… ¿No se puede actuar? 
 
Sr. Gimeno Ávila: Perdón, actuar… 
 
Sra. Parla Gil: Pues con más celeridad, claro.  
 
Sr. Gimeno Ávila: Ah, bueno, ¿cerrar eso mejor? Vale, sí… 
 
Sra. Parla Gil: Claro, cerrarlo y por lo menos… 
 
Sra. Alcaldesa: No, si cerrado está bien, lo que dices es la plaza de parking que 
quita eso. 
 
Sra. Parla Gil: Claro, porque ahí hay dos plazas de parking que están… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, pero eso está… claro, sí, sí, pero eso sí que está 
hablado que se tiene que recuperar la plaza, no tiene sentido ponerla en los 
dos sitios. 
 
27) Sra. Parla Gil: Claro, claro, por eso. Bueno. Y luego también nos gustaría 
saber cómo van las inversiones financieramente sostenibles, si ya están 
hechas todas las contrataciones y cómo va este proceso.  
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Sr. Gimeno Ávila: Afectan a varias Concejalías, cada una puede hablar por la 
suya… 
 
Sra. Parla Gil: Sí, bueno. 
 
Sr. Gimeno Ávila: …en cuanto a pavimentación, esta semana tenemos… esta 
semana, bueno, la historia de pavimentaciones que hubo, creo que 17 
empresas, 2 estaban en baja temeraria, se ha desestimado la baja temeraria, y 
ahora creo que esta semana tenemos… hubo una mesa de contratación última, 
donde se determinó dárselo a la tercera, más barata. Entonces, en cuanto se 
soluciones ese papeleo empezarán a hacerlo.  
 
Sra. Parla Gil: ¿Cuántas empresas del pueblo se han…? 
 
Sr. Gimeno Ávila: Creo que ninguna, creo que ninguna, no conozco 
exactamente de dónde vienen, pero creo que ninguna.  
 
Sra. Santamaría Cereceda: Sobre la pregunta de la Sra. Parla. En los centros 
educativos, se ha llevado a cabo casi todo, no todo. En el Colegio San Lorenzo, 
estamos realizando la adecuación de los baños de Infantil. Si lo hubiéramos 
llevado contratándola, buscando la empresa nosotros, seguramente, 
seguramente, no lo sé, estaría ya hecho, pero bueno, se está haciendo. Y en la 
Escuela de Música, ahora hay una vuelta atrás con respecto a hacer la 
ampliación del escenario. Entonces lo vamos a dejar, probablemente sin hacer, 
no era una obra grande, creo que estaba presupuestada en unos 8.000 euros, 
y eso no se va a hacer al final ahora, para darle una vuelta, porque el salón de 
actos no era originariamente un espacio pensado para eso, para esa finalidad, 
sobre la marcha hace 15 años se hizo así, y siempre ha quedado o inadecuado 
por la capacidad de aforo, o inadecuado por el tamaño del escenario. Se le 
puso una ampliación, y hace unos meses parecía adecuado ampliar el 
escenario, pero se ve que redundaría en contra de aforo de público. Entonces 
eso no se va a hacer, no se va a hacer hasta darle una vuelta, y ver qué es lo 
adecuado. Eso no se hará. Y en el Antoniorrobles, todo lo presupuestado se 
hizo. Empresas … 
 
Sra. Parla Gil: El tema, perdón, el tema de los areneros… 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Se hizo. 
 
Sra. Parla Gil: Sí, pero está fatal, ¿no?, porque eso… 
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Sra. Santamaría Cereceda: Yo creo que quedó bien. 
 
Sra. Parla Gil: ¿Sí? 
 
Sra. Santamaría Cereceda: No puedo… 
 
Sra. Alcaldesa: Es que esto, lo dice porque esta semana mismo, ha habido 
inundaciones, pero ha sido en la parte que no se había arreglado, pero que es 
la que se ha hecho… el patio de 3 años se hizo… ¿hace dos años? Hace 
relativamente poco, vamos, no sé, en esa zona sí que había habido 
inundaciones pues el lunes, el martes, no sé cuándo, el día que ha llovido 
mucho, vamos, al día siguiente.  
 
Sra. Parla Gil: Yo llevo desde comienzo de curso, que la arena está por todas 
partes, y además resbala y yo creo que es hasta peligroso.  
 
Sra. Santamaría Cereceda: Seguramente habrá que intervenir allí. Yo no he 
recibido información, no obstante iré a verlo. De lo hecho… 
 
Sra. Parla Gil: Yo lo veo todos los días. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Pero de lo hecho está bien, está en perfectas 
condiciones. La adecuación de Infantil, que era algo que no parecía necesario, 
quizás, por estar muy arriba, y pues ha resultado muy buena cosa. Los niños 
ahora pueden usarlo, ahí no hay inundaciones. La parte donde no se ha 
intervenido, quizás. Y las empresas que han actuado, fundamentalmente son 
de aquí, de San Lorenzo, excepto… ¿perdón?  
 
No, no, no, no, no, qué va, no, no he dicho esa palabra. Excepto la doble 
ventana de la parte norte del colegio, de todas las ventanas del colegio, que es 
una empresa de Villalba. Y creo que también en la Escuela de Música, la 
adecuación del aula de danza ha habido que recurrir a un parquetista, 
especializado en suelos de salas de danza, que también viene de fuera y que 
no hay muchos. Todos los demás, creo recordar, son locales.  
 
Sr. Montes Fortes: Desde la Concejalía de Deportes nos falta todavía por 
realizar la canaleta exterior de la piscina, estamos debatiendo. Y hemos 
asumido el arreglo del Parque de la Ladera, estamos ahora en un proceso de 
petición de presupuestos. Eso es lo que nos faltaría.  
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Sra. Santamaría Cereceda: También se había aprobado para las 
financieramente sostenibles, la reposición del suelo de linóleo en el San 
Lorenzo. Está habiendo problemas todavía, de humedades, por las termitas, 
casi era una cosa por la que también había que esperar, pero está 
combinándose nuevamente con humedades. Eso no está hecho.  
 
Sra. Alcaldesa: Pero porque no tiene sentido por la propia humedad, poner 
ahora el suelo nuevo.  
 
Sra. Santamaría Cereceda: Exacto. 
 
Sra. Alcaldesa: Primero hay que solucionar el problema de la humedad, si no, 
es para nada. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Y también es empresario local, ¿eh? También es 
local. 
 
Sra. Alcaldesa: Y aparte de las áreas que habéis comentado, sí que estaba, 
que lo hablamos, creo que fue en una Comisión, lo de la pista multideporte del 
Zarbudón, que primero se pensó en una nueva, y luego hablando con la Sra. 
López, dijo que también estaba la zona del vallado de la pista del 
Antoniorrobles, o de adecuar un espacio en el otro parque que hay encima de 
lo que es el centro comercial. Y bueno, entonces esa todavía no está hecha. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Sí, el otro día estuve con Auriga... 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, claro, por eso. Pero que esa digamos es la que está más 
parada por el tema de que la ubicación no acababa de convencer a nadie, y por 
eso el otro día en la Comisión lo planteé yo, o en una reunión, no sé cuándo 
fue. Y bueno, se dieron esas opciones también por parte de la Sra. López y 
ahora también se estaban viendo. 
 
Sra. Parla Gil: Bueno, yo creo que faltan algunas más, pero bueno. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, si tienes ahí la lista dinos... pero vamos, de deportes es que 
lo que ha dicho es lo que no está hecho, o sea, todo lo demás está hecho, y no 
sé, pero vamos, tú tienes la lista, dinos si hay alguna y lo comentamos. 
 
Sra. Parla Gil: Vale, pues ya está. Gracias. 
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28)  Sr. Blasco Yunquera: Muchas gracias. Telegráficamente. Me gustaría 
saber cuándo vamos a convocar la siguiente Comisión de Investigación, y a 
citar a las personas que se quedó en que tenían que ser citadas. Pregunta 
sencilla. 
 
Sra. Alcaldesa: No, que creí que iba a decir algo más. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, telegráfico, voy a ser muy telegráfico. 
 
Sra. Alcaldesa: No, pues lo tenemos ahí encima de la mesa, o sea, que en 
cualquier momento, tenemos que revisar el listado y hacerlo. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Yo tengo que acotar por agenda más que nada. 
Presumiblemente va a ser en el mes de... octubre ya no, ¿noviembre? 
 
Sra. Alcaldesa: Me imagino que sí, pero vamos, no hemos hablado de fechas, y 
lo primero que teníamos que tener es claro el listado y... 
 
Sr. Blasco Yunquera: El listado está muy claro. 
 
Sra. Alcaldesa: Y convocar a las personas. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Lo que hay que tener es voluntad de convocarla. Si la 
hay se convoca.  
 
29) Me imagino Jesús que con el Pozas/ Nieves seguís trabajando, lo que 
hablamos de Pozas Nieves, que seguís trabajando, me imagino, vale. Sí, sí, 
que me dijo que estabais con el procedimiento administrativo de poder entrar, 
vale. 
 
30) Necesitaríamos que nos facilitaran, por favor, la relación de empresas que 
ha trabajado y están trabajando de la localidad en esos contratos de 
adjudicación, pues una relación de empresas, y a quién se ha invitado a 
presentar presupuestos, de todas las obras que se han hecho en la localidad. 
Sí, en las que ha participado, cómo ha sido el procedimiento, a quién se ha 
invitado y qué empresas finalmente han sido adjudicatarias. Pintores, en los 
colegios, en fin, las obras que se están haciendo, las de obra menor, estas 
cosas, contrato menor. Que a lo mejor sí que han sido invitados y nos están 
engañando. 
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Sra. Concejala: ¿Se trata de las financieramente sostenibles? 
 
31) Sr. Blasco Yunquera: En general, no tiene por qué ser las financieramente 
sostenibles, las de mantenimiento, las de obras programadas, etc. Miki, por 
favor, ¿cuántas horas estuvo sin luz el polideportivo y por qué? 
 
Sr. Montes Fortes: El Polideportivo estuvo sin luz, creo recordar, unas cuatro 
horas. El motivo fue técnicamente no lo sé, se estropeó, no sé técnicamente 
cómo definirlo pero vamos, que se estropeó lo que da luz y se quedó sin luz. 
No sé técnicamente cómo definirlo. Estuvo cuatro horas. 
 
32) Sr. Blasco Yunquera: Vale ¿y cuántas quejas de usuarios tenemos por las 
obras que se están llevando a cabo y el modo en que se están llevando a 
cabo? 
 
Sr. Montes Fortes: Quejas de usuarios tenemos unas cuántas, 
mayoritariamente de El Escorial y de Robledo de Chabela, y también tenemos 
San Lorenzo de El Escorial, sobre todo por el tema de los vestuarios 
masculinos de las piscinas. Las quejas mayoritarias son porque no tienen 
taquillas suficientes, que ya lo hemos arreglado y porque no tienen bancos, que 
los estamos también... 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, quizás me he explicado mal, me refiero a las quejas 
por las obras en el modo en que se están realizando y las molestias que se 
están ocasionando, etc. 
 
Sr. Montes Fortes: Esas son las quejas que tenemos. Es verdad que ahora, 
cuando se vayan abriendo más fases es posible y seguramente tengamos más 
quejas, porque ahora solo se están haciendo los vestuarios, y como va por 
fases, pues esperamos tener más quejas, sí. 
 
33) Sr. Blasco Yunquera: Otra solicitud concreta es saber cuánto ha costado, 
las horas que han empleado los trabajadores en la instalación de los MUPIS, 
es decir, cuánto ha costado, costeando esas horas que han empleado, cuántas 
horas han empleado, qué coste ha tenido, qué personal se ha empleado con 
definición de categorías y del puesto de trabajo que desempeñan por favor, y 
con cargo a qué partida presupuestaria se ha realizado ese gasto. 
Necesitaríamos saber. 
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34) Y ahora ya, como queremos trabajar con tiempo, Sr. Martínez, ¿tiene usted 
un borrador de presupuestos que podamos ir examinando o los tendremos que 
examinar dos días antes del Pleno? 
 
Sr. Martínez Pérez:… 
 
Sr. Blasco Yunquera: A lo largo del año seguro que lo tiene usted que tener, 
pero luego nos criticará que no trabajamos, claro, porque si no tenemos el 
borrador, difícil podemos trabajar. 
 
Sr. Martínez Pérez: Espero tenerlo a lo largo del mes que viene. 
 
Sr. Blasco Yunquera: A lo largo del mes que viene, ¿con cuánto tiempo de 
antelación al Pleno en el que lo va a someter, nos lo va a facilitar? 
 
Sr. Martínez Pérez: Pues con el máximo posible. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, si usted evasivo puede ser todo lo que quiera, pero 
eso condicionará la posibilidad de que se estudie seriamente, de que se 
consensúe y que finalmente se vote a favor o haya que votar en contra porque 
no se puede estudiar. 
 
Sr. Martínez Pérez: Lógicamente tendremos que tener pues conversaciones 
sobre el presupuesto e intentar llegar a que se apruebe. 
 
35) Sr. Blasco Yunquera: Sí, sí, ya veo cuántas ha tenido usted. Todavía no 
nos ha invitado a participar en ninguna. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando en la 
elaboración de los presupuestos? 
 
Sra. Alcaldesa: Esa le puedo contestar yo, desde el 1 de enero. 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Y considera que todavía no están en condiciones de 
darnos ni un capítulo, ni un borrador de un apartado? 
 
 Sra. Alcaldesa: No, porque lo vamos a llevar en su totalidad. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Lo llevan en su totalidad. 
 
Sra. Alcaldesa: Claro. 
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Sr. Blasco Yunquera: Vale, y lo presentarán con tiempo de que nos de tiempo a 
leerlo ¿verdad?  
 
Sra. Alcaldesa: Pues hombre, si me dice que necesita tres meses para leerlo, 
no. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Usted necesita un año para elaborarlo... 
 
Sra. Alcaldesa: Pues entonces ya sabe que no va a tener tiempo. 
 
Sr. Martínez Pérez: Se lo intentaremos explicar, para que así lo entiendan lo 
mejor posible. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pues entonces cuenten con el voto negativo si el tiempo 
de lectura no es el adecuado, porque nosotros trabajamos en serio y 
seriamente. 
 
36) Sra. Herranz García: Buenas tardes. Varias preguntas y un ruego, Sra. 
Juárez. En este caso, como responsable de Turismo. ¿Ha puesto en marcha 
algún plan para dinamizar el Turismo en nuestro municipio? En todos estos 
meses con la Delegación de Turismo ¿ha tomado medidas para fomentarlo?, al 
margen, claro de la contratación de dos personas que son necesarias para 
llevarlo a cabo, ¿pero alguna otra actuación? ¿O quizás su manera de 
promocionar el Turismo en nuestro municipio pasa por decir que en San 
Lorenzo de El Escorial solo hay para ver el Monasterio? Y me remito a una 
entrevista suya, en la que cito textualmente lo que usted misma afirma, no es 
algo que suponga yo o que me haya inventado: “Tenemos un turista que se 
acerca a la oficina de Turismo y pregunta, además del Monasterio ¿qué 
podemos hacer?, y a los que con los medios y las opciones que contamos, 
ahora es difícil de responder, más allá de unos recorridos por el pueblo”. ¿No 
se informa ahora al turista o visitante que se acerca la oficina de Turismo o 
Centro de interpretación, además de las rutas del siglo XVI y siglo XVIII por el 
pueblo, del Valle de los Caídos, de las rutas por el magnífico bosque de la 
Herrería, o el Pinar de Abantos, la silla de Felipe II, el Arboreto de Luis 
Ceballos, y la multitud de actividades que este realiza. La programación del 
Real Coliseo Carlos III, del Auditorio, de los Cursos de verano en el Euroforum 
Infantes y en el Euroforum Felipe II, de la programación cultural de nuestro 
propio ayuntamiento, de nuestras maravillosas fiestas, como la reciente 
Romería de la Virgen de Gracia, de interés turístico nacional, o la travesía de 
las Cumbres Escurialenses y la Semana Santa, de interés turístico regional. De 
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las fiestas patronales con su increíble espectáculo de fuegos artificiales, de 
nuestra importante gastronomía con sus establecimientos de gran calidad. De 
las visitas teatralizadas, que preparadas por el anterior Equipo de Gobierno, ha 
firmado ya usted. De nuestro Belén monumental realizado por voluntarios, de la 
posibilidad de diseñar su viaje o ruta a través de Internet y pasarla al móvil con 
la aplicación de Inventrip. De la completa guía comercial a su disposición, de 
los descuentos que puede obtener con el pasaporte turístico y más. 
 
Sra. Alcaldesa: Espero que informen de eso, claro, por qué no van a informar. 
De todas maneras, perdona, ¿qué has dicho de las visitas teatralizadas?, que 
no me he enterado. 
 
Sra. Herranz García: Que estaban por nosotros, propuestas por nosotros y que 
usted ya... o sea, que ya se llevan a cabo también con su gobierno. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, vale. 
 
Sra. Herranz García: Que espero que lo digan, yo también espero que lo digan, 
pero que usted lo ha dicho en una entrevista no es así. Usted ha dicho que con 
lo que tenemos ahora... 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, no, no fue eso, que además lo acaba de leer, que la 
gente va a la oficina de Turismo y pregunta qué puedo ver además del 
Monasterio. Y yo lo que decía en esa entrevista era que eso es lo que nosotros 
teníamos que hacer, ofertar para que la gente tenga mucho que hacer en San 
Lorenzo. O sea, el que llega diciendo eso es el turista, no yo. 
 
Sra. Herranz García: No, a ver, el turista pregunta que qué puede ver además 
del Monasterio. 
 
Sra. Alcaldesa: Claro, eso es lo que digo, y nosotros desde la oficina de 
Turismo, claro, tienes que ampliar la oferta. Y aunque haya todo eso que acaba 
de leer, tenemos que intentar que haya eso y más, y simplemente era eso. No 
haga una segunda lectura de ello porque no era así. 
 
Sra. Herranz García: No estoy haciendo ninguna segunda lectura, estoy 
haciendo una primera lectura, y la primera lectura es que a esa pregunta de los 
visitantes, que efectivamente, leo y entiendo perfectamente que no es suya, 
sino del visitante, usted responde en esa entrevista, pública, en un medio 
público: “Con los medios y las opciones que contamos ahora es difícil de 
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responder más allá de unos recorridos por el pueblo”. Hombre, creo que hay 
bastante más que ver en el pueblo, que espero... 
 
Sra. Alcaldesa: Y que haya folletos que lo puedan explicar y todo eso. Hemos 
tenido que imprimir un montón de folletos y la gente cuando viene, viene a ver 
lo de hoy, la información de las fiestas, de la universidad de verano, todo eso, 
eso es a lo largo del año, la gente lo que viene a preguntarte es qué puedo 
hacer hoy. Y eso venía a colación al estado de la Oficina de Turismo. 
 
Sra. Herranz García: Pero es que usted como... lo que pretendo con esta 
pregunta es que si usted, máxima responsable, ya no solo de Turismo, sino del 
Ayuntamiento, dice que el Monasterio y poco más, difícilmente quien venga a 
verlo o consulte opiniones, le va a apetecer venir. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pues publicaremos ahora uno con los más de 60 
eventos que ha habido de Carlos III, para que vean que ha habido otras cosas. 
 
Sra. Herranz García: Y lo que pueden ver ahora, lo que ya ha pasado no lo 
pueden ver. 
 
Sra. Alcaldesa: Claro, no, no, pero hay cosas que siguen valiendo. 
 
Sra. Herranz García: Y me parece muy bien. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, ya me imagino, claro, eso es lo que queremos todos. 
 
Sr. Martínez Pérez: De todas formas, antes cuando alguien preguntaba por las 
actividades o las cosas que se podían hacer, básicamente no se le podía dar 
nada más que indicarle muchas Webs o contárselo. Ahora tenemos una 
agenda de actividades día por día con todo lo que hay, que antes no se 
publicaba. Y es una agenda, que por cierto, que parece ser que tiene mucho 
éxito y la gente la pide con antelación. 
 
Sra. Herranz García: Y me parece muy bien que se haga la agenda. 
 
Sr. Martínez Pérez: Todas las actividades, del Arboreto, del no Arboreto, del 
Carlos III, etc., etc., y con direcciones de interés, y es una cosa que está 
repartida por todo el pueblo, en Internet, en los comercios, es una cosa que 
antes no existía. 
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Sra. Herranz García: Y la información que debe trasladar la Alcaldesa de este 
municipio, es que, con lo que contamos no hay nada. Pues a lo mejor en esa 
entrevista debería haber hablado la Alcaldesa de todo lo que se puede ver, que 
hay mucho que se puede ver, aunque no esté puesto en un papel, porque 
suponemos que los técnicos que están en la oficina de Turismo lo dirán, al 
margen de que haya un papel escrito que efectivamente ayuda mucho más, se 
tendrá que decir. Pero la Alcaldesa creo que es una parte fundamental que ella 
misma venda con su palabra lo que tiene el municipio, porque vamos, digo yo 
que siendo el municipio que es, en el que nos encontramos, segundo destino 
turístico más visitado de la Comunidad de Madrid, con maravilla... o sea, 
catalogado de primera maravilla de la Comunidad de Madrid, octava maravilla 
del mundo, podría seguirle diciendo cosas. Creo que su Alcaldesa debería 
promocionarlo a bombo y platillo, aunque recursos o medios tuviera que variar, 
como pueda ser hacer una guía escrita. Pero en una entrevista que es pública 
y que la escucha todo el mundo, si la Alcaldesa dice eso, pues sinceramente, 
que venga quién de buena fe quiera venir, pero no creo que sea la manera más 
adecuada de que una Alcaldesa además de que es su delegación, algo que 
usted tenía como propio el turismo, fomentarlo y dinamizarlo, sea lo más 
adecuado. Opinión personal y de mi Grupo Político. 
 
37) De esta pregunta desprendo el ruego que le he dicho anteriormente. Este 
Grupo Municipal le ruega encarecidamente que no se deje llevar por el 
revanchismo que tiene y esa fobia que tiene al anterior Equipo de Gobierno y 
promocione todo lo que sea bueno para nuestro pueblo. Es un ruego. 
 
Y una pregunta más... 
 
Sra. Alcaldesa: Pues yo haría el mismo ruego a la oposición, que no se deje 
llevar por el revanchismo de no estar ahora aquí gobernando, y trabaje para lo 
que es bueno para nuestro pueblo. Es un ruego, simplemente, adelante Sra. 
Herranz. 
 
38) Sra. Herranz García: Una pregunta más que creo que será para usted o 
también para el Concejal de Comercio, nos trasladan bastantes vecinos que 
frecuentan y hacen sus compras en el mercadillo ambulante que se celebra los 
jueves en el municipio, que están viendo cómo los comerciantes, con sus 
puestos ambulantes van desapareciendo, que no vienen al municipio. Y que, 
por lo que ellos hablan con esos comerciantes les trasladan que ellos han 
tenido muchos intentos de hablar con el Ayuntamiento, desconozco si por 
escrito, si verbales, eso lo desconozco, y no han obtenido respuesta ni solución 
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alguna a la situación del mercadillo. No sé si nos puede aclarar qué es lo que 
pasa, si es que hay alguna situación especial que desconocemos y por eso 
abandonan el venir al mercadillo. No tengo ni idea. 
 
Sr. Montes Fortes: Bueno, con el mercadillo de los jueves, como es Delegación 
de Industria, pues le voy a contestar yo. Yo estuve reunido junto con la técnico 
de Sanidad con ellos. Su propuesta es que se quieren ir de donde están y 
proponen varios sitios para instalar el mercadillo. Uno es en la calle Velázquez 
y otro lo tengo apuntado, pero creo que era en el Zaburdón. La calle no sé. 
Esas eran sus dos propuestas de los vendedores ambulantes. Nosotros le 
dijimos que nuestra idea, por cercanía al pueblo, es mejor que estuviese donde 
está. En cuanto que hay menos puestos, creo que ha habido un par de ellos 
que no están, o sea, sí que puede haber dos menos, y peticiones actualmente 
para instalar no tengo. Así que, tenemos que estudiar bien el por qué están 
abandonando, alegan motivos económicos. 
 
Sr. Martínez Pérez: Solo decir que, yo creo que fue a los días, a los pocos días 
de tener yo la Delegación de Concejal de Comercio, tuve una reunión con unas 
personas que representaban a los comerciantes del mercadillo y me dieron la 
enhorabuena porque me decían que habían intentado durante años tener una 
reunión con el anterior Equipo de Gobierno y no la pudieron tener. No sé si es 
verdad o no, es lo que me dijeron. De todas formas ese tema lo lleva Miki y es 
el que está al tanto de cómo va eso.  
 
Sra. Herranz García: Entonces, por lo que entiendo, sí que tienen en mente 
dinamizar el mercadillo o hacer alguna intervención para evitar esa fuga de 
comercio, de puestos o no sé si se... entiendo que sí que lo están estudiando. 
 
Sr. Montes Fortes: Sí, claro, la idea tampoco es meter muchos puestos de lo 
mismo, porque podríamos perder más. Había algunas propuestas, pero como 
coincidían con los puestos que ya había, pues no era conveniente instalarlas. 
Bueno, yo he estado reunido con ellos y lo que ha dicho el Sr. Martínez a mí no 
me lo han transmitido. Y bueno, les propusimos hacerles entrevistas y  estar en 
la página Web, pero declinaron esa opción. 
 
39) Sr. Santiago Fernández: Hola, yo voy a hacerle un ruego al señor Gimeno. 
Mi ruego es, es fácil, yo le quiero rogar que pasee usted, que se de una vuelta 
por el pueblo, que pasee un poco por el pueblo, vaya por Leandro Rubio, 
Nicolás Serrano, vea los baches y cómo están las calles, vaya por Velázquez y 
si sube en coche se dará cuenta que se ha tenido que comer un bache durante 
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dos semanas seguidas, porque había un bache que es que era imposible 
evitarlo, subías y te lo comías. Vaya usted a la carretera de la Estación, vea 
cómo está la Estación, vea como está el Laberinto, acérquese a Felipe II y vea 
cómo están. El problema es un problema de mantenimiento, el problema es 
que se hace un bache y nadie lo arregla. Un problema mantenimiento y no sé si 
es por dejadez, porque yo he estado en su Concejalía, y sé que eso se puede 
arreglar, cuando hay un bache se puede arreglar. El problema es cuando hay 
una obra grande. 
 
Yo entiendo, yo no voy a decir que usted puede arreglar la carretera, el paseo 
Juan de Borbón, porque sé lo que es, y sé que se puede parchear, como hizo 
usted en su momento. Pero los baches que surgen en el Laberinto, toda la vida 
ha habido baches, toda la vida se ha arreglado y no está como está ahora. El 
estado es lamentable. La  carretera de la Estación le digo lo mismo. Una calle 
como Velázquez, que es una calle de las principales de entrada, no puede 
tener un bache como ha estado, no sé, yo no sé si... la verdad es que ayer y 
antes d eayer no he pasado, pero lleva el bache... es más, si ya no es irme 
solamente a los baches, yo le pido, cuando baje usted ahora del Salón de 
Plenos y vaya a la calle, se fije, según sale del ayuntamiento a la derecha, el 
rincón que hay ahí lleno de botes. Se arrima y tienen hasta polvo los botes. 
Lleva llena de mierda la entrada al ayuntamiento, dos semanas, tres semanas, 
con botes, con paquetes de sándwich. Sí, sí, según salga usted si mira a la 
derecha lo va a ver. La escalera tiene botellas, y no es de hoy. Si usted se 
acerca a los botes va a ver cómo tienen hasta polvo. No es una cosa de que ha 
pasado ayer. Sí, sí, yo entiendo que se ponen los chavales, pero tendrán que 
limpiarlo. 
 
Sra. Alcaldesa: Lo que estaba diciendo es que se había limpiado hace 
relativamente poco. Que me extraña que sean de hace dos semanas. Pero que 
eso da igual, están ahí y hay que quitarlos. 
 
Sr. Santiago Fernández: Le pido por favor, de verdad se lo pido que pasee 
más, pasee por el pueblo, porque esto se ve paseando, pasee por el pueblo, 
coja al técnico, como yo hacía, móntese en el coche con él, se va a dar una 
vuelta dos días a la semana y ve un montón de cosas que se pueden arreglar, 
que son cosas de una mañana, de dos operarios y no tenemos el pueblo en el 
estado lamentable que le tenemos. Al final es mantenimiento, no estoy pidiendo 
nada grande, estoy pidiendo mantenimiento puro y duro. 
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40) Sr. Rodríguez Fuentes: Hola, buenas tardes. Simplemente quería 
comunicar al concejal, a Paco y a Carlos, que presentó la moción de la M-600, 
que hemos... a nuestro representante en la Asamblea de Madrid, se la hemos 
dado en mano, le hemos explicado el tema, y que está atento al resto de 
partidos políticos que se comprometieron para llevar el tema a la Comunidad. 
Simplemente era eso. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Pues entonces damos por acabado el Pleno y 
pasamos a ruegos y preguntas del público. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las catorce 
horas y veintisiete 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 
 


