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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA DOS DE FEBRERO DE DOS MIL DIEZ 
 

 
En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las nueve 
horas del día dos de 
febrero de dos mil diez, 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 previamente 
convocada para este día.  
 
Comprobado que existe 
“quórum” suficiente y que 
se encuentran presentes 
el Sr. Alcalde-Presidente y  
el Sr. Secretario General 
de la Corporación, da 
comienzo la sesión que 
discurre conforme al 
siguiente 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta anterior. 
 
2º.- Resolución de Alegaciones y aprobación definitiva del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2010. 
 
3º.- Donativo destinado a los damnificados por el terremoto en Haití. 
 
4º.- Ruegos y preguntas. 
 
 
 1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 
ANTERIOR.-  Se pregunta a los presentes si tienen alguna enmienda que oponer a 
la redacción del  acta cuya aprobación se propone. No produciéndose intervención 
alguna, queda aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior celebrada el 
día 28 de diciembre de 2009. 

Alcalde-Presidente: 
D. José Luis Fernández Quejo del Pozo (G.P.P.) 
 
Concejales Presentes: 
D. José Antonio Vara Moreno (G.P.P.) 
D. Gonzalo Cuesta Nieto (G.P.P.) 
D. José Joaquín Cobo Serrano (G.P.P.) 
Dª.  María Isabel Torres Sánchez (G.P.P.) 
Dª. Pilar Santiso Alonso (G.P.P.) 
Dª. María Esther Muñoz López (G.P.P.) 
D. Manuel Batres Pérez (G.P.P.) 
D. Fco Javier Santiago Fernández (G.P.P.) 
Dª. Carlota López Esteban  (G.P.P.) 
D. José Luis García Millán (G.P.S.O.E.) 
D. Alejandro Alonso García (G.P.S.O.E.) 
Dª. Alejandra H. García Evans (G.P.S.O.E.) 
Dª. Mª C. Yolanda Rascón Grau (G.P.S.O.E.)   
Dª. Pilar Tomé de la Peña (G.P.S.O.E.)  
D. Antonio Herranz Benito (G.P.S.O.E.)   
D. José Luis Escario Bajo (G.I.U.). 
 
Interventor: 
D. Alberto Salvador Saénz 
 
Secretario:  
D. José Luis Pérez López. 
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2º.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2010.-  Se da cuenta de que 
la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto favorable de los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Popular (4),  absteniéndose los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español (3), y el 
representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida (1), por consiguiente por 
mayoría, ha dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno 
Municipal la desestimación de las reclamaciones presentadas y la aprobación  
definitiva del Presupuesto Municipal para el ejercicio de 2010. 
 
Seguidamente se examina el expediente tramitado para la aprobación del 
Presupuesto municipal para el ejercicio de 2010, en el que consta escrito de 
alegaciones y sugerencias presentadas por don Miguel Angel Rodríguez Villanueva, 
Secretario General de la Agrupación Socialista de San Lorenzo de El Escorial, las 
cuales han sido informadas en los siguientes términos por el Sr. Interventor: 
 
“El Servicio de Intervención  en relación al asunto epigrafiado ha de hacer las 
siguientes indicaciones o salvedades: 

 
1.- Que se presenta escrito de sugerencia y reclamaciones de fecha 11 de Enero 
del 2010 de Don  Miguel Angel Rodríguez Villanueva, en representación de la 
Agrupación Socialista de San Lorenzo de El Escorial, al Presupuesto Municipal del 
2010, el cual fue aprobado en fecha 28 de diciembre del 2009 y se encuentra dentro 
del plazo de Exposición Pública.  

 
2.- Que de los datos, sugerencias o reclamaciones solicitadas esta Intervención de 
Fondos se centrará en las reclamaciones explícitas de  dicho escrito, y que 
correspondan al Presupuesto Municipal del 2010.   

 
3.- El argumento jurídico-económico sobre el que se base la exclusión de las 
sugerencias y reclamaciones de la Liquidación del Presupuesto del 2008  y las 
Cuentas Generales del Presupuesto de 2008, es su extemporaneidad, ya que no se 
pueden hacer reclamaciones a un expediente Administrativo que fue tramitado 
reglamentariamente en plazo y forma y posteriormente correctamente aprobado y 
ratificado según el siguiente detalle:  

 
a) Primer Dictamen. Comisión Especial de Cuentas de Julio 23 de Julio del 

2009 de la Liquidación y Cuenta General del Presupuesto 2008.  
b) Exposición al Público BOCM de fecha día 10 de Agosto del 2009 durante 

el plazo de quince días y ocho más, en los que los interesados podrán 
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.  

c) Informe de la Intervención de Fondos del día 22 de  Septiembre del 2009, 
en el que indica que al día de la fecha en estos Servicios Económicos no 
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se ha recibido ninguna reclamación, reparo u observación referido a la 
Exposición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2008 

d) Segundo Dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas de 25 
de Septiembre del 2009. 

e) Aprobación Definitiva de los Estados y Cuenta del Presupuesto General 
correspondiente al ejercicio 2008. Pleno Municipal de fecha 29 de 
Septiembre del 2009. 
 

4.-  En relación al Presupuesto Municipal del 2010 nos remitimos al de la normativa 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo),  que en sus artículos 169 y 170 indica lo 
siguiente. 

 
Artículo 169. Publicidad, Aprobación definitiva y entrada en vigor. “1. Aprobado 
inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, previo anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, de la Comunidad  Autónoma 
Uniprovincial,  por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinar y 
presentar reclamaciones ante el Pleno. El Presupuesto se considerará 
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas.  

 
Artículo 170. Reclamación administrativa: legitimación activa y causas. “2. 
Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto: 

 
a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites 

establecidos en esta Ley.  
b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de las 

obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal 
o de  cualquier otro título legítimo. 

c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los 
gastos presupuestados o bien de estos respecto de las 
necesidades para las que esté previsto.” 

 
En el caso del Presupuesto para 2010 del Ayuntamiento de San  Lorenzo de El 
Escorial, debemos indicar que no concurren ninguno de los casos anteriormente 
señalados, por cuanto es un presupuesto equilibrado y analizado, para poder 
desarrollar y ejecutar el mismo de una forma equitativa y racional, solamente se 
puede indicar que ante la situación económica nacional, pueden producirse 
desajustes, pero que en principio están sopesados para que no produzcan déficit 
presupuestario. 
 
5.- Centrándonos en partidas específicas del presupuesto del 2010, diremos que los 
ingresos previstos por el ICIO Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras 
y Licencias Urbanísticas, cuantificados en (450.000 + 350.000 = 800.000 €),   
representan sobre los Ingresos iniciales presupuestados por valor de 25.971.906,58 



4 

 
  
 
 
 
 
 

  

€ tan solo un 3,08%, lo que no desvirtúa en absoluto ni la solvencia ni la ejecución 
del presupuesto.  

 
En cuanto al Capítulo III de Gastos Financieros indicarles que serán de una cuantía 
aproximada a la del ejercicio 2009, y se destinará básicamente al pago de intereses 
de los préstamos pendientes de amortizar. No se  han previsto nuevos prestamos 
este año 2010 para inversiones, por lo cual no debe existir desviación significativa. 
 
Por otro lado indicar que los préstamos concedidos para el “Plan de Saneamiento 
Financiero de las Entidades Locales” por valor de 1.665.669,32 €, representaron 
sobre los Recursos Ordinarios de Ingresos del Presupuesto del 2008,  tan solo el 
9% de los mismos, cifra muy inferior a la de otros Ayuntamientos, pero que dado 
que nuestra situación financiera, era bastante equitativa y equilibrada, no hizo falta 
recurrir a importes superiores.  
 
Estos datos están en total contradicción con su apreciación en este escrito de 
alegaciones que hablan de “Deterioro Financiero”, hecho este que esta Intervención 
de Fondos no comparte.  

  
6.- En cuanto a las inversiones, en general, diremos que esta Entidad Local desde 
el año 1997 ha realizado un gran esfuerzo tanto a nivel de inversiones municipales, 
como a través de los Programas del PRISMA  de la Comunidad de Madrid, en los 
periodos 1997-2000; 2001-2005; 2006-2007 y 2008-2011, habiéndose realizado 
durante estas fases más de 100 actuaciones urbanísticas; por lo que en este 
aspecto San Lorenzo de El Escorial ocupa un lugar privilegiado, de tal forma que de 
este último PRISMA 2008-2011 se nos ha permitido destinar a Gastos Corrientes 
para financiar las numerosas obras realizadas hasta un 25% del importe concedido 
para el mismo, es decir 6.094.883 x 25% = 1.523.720,75 €, de los cuales tenemos 
justificados y tramitados al día de la fecha 1.204.427,46 €. 

 
El resto de inversiones se encuentran detalladas dentro del Cuadro Anual de  
Inversiones que se acompaña al Presupuesto del 2010.    

 
7.- En cuanto a su referencia en el escrito de reclamaciones sobre el 

excesivo Personal Laboral Temporal, que señalan en un tercio del total del Gasto de 
Personal Laboral, les diremos que por ser unas actuaciones específicas sus 
características hacen que deban ser Temporales y en colaboración con la 
Comunidad de Madrid y el INEM , con cada Convenio de Colaboración y sus 
características singulares como son:  

 
CONCEPTO      IMPORTE 
 
-Escuela Taller .................................................  251.756,54 € 
-Corporaciones Locales INEM..........................  235.433,00 € 
-Taller de Empleo .................. .......................... 278.557,44 € 
    TOTAL   765.746,99 € 
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A estos gastos habría que añadir la Seguridad Social específica de los mismos,  con 
lo que prácticamente estos Convenios representan el 80 por 100 de los Gastos del 
Personal Laboral Temporal presupuestado para 2010; siendo realmente un 20% lo 
que correspondería a salarios para trabajadores con carácter de Laborales 
Temporales no adscritos a grandes Convenios; aunque dentro de este 20 por 100 
existen otros programas  con Personal Laboral que podrían tener una analogía o 
similitud a los ya citados (Plan Local de Mejora de la Enseñanza, Cualificación 
Profesional, etc)..   

  
Estas son las indicaciones que realiza la Intervención de Fondos, que podrán ser 
contrastadas y ampliadas por informes de otros expertos en la materia, con lo que el 
Organo Competente decidirá respetando la legalidad vigente, para con las 
Administraciones Locales”. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Alcalde: Alguna intervención. Sr. García Millán, Sr. Escario.  No, Sra. Torres 
Sánchez. 
 
Sra. Torres Sánchez: En primer lugar mostrar la mas absoluta perplejidad por el 
escrito que presentó con fecha 11 de enero de 2010 en nombre de la Agrupación 
Socialista  de San Lorenzo de El Escorial, sobre “sugerencias y reclamaciones”  al 
presupuesto de 2010, después de que en el Pleno de 28 de diciembre dichos 
presupuestos fueran calificados por el Portavoz del Grupo Socialista como 
razonables,  absteniéndose posteriormente en la votación. 
 
Pasando a analizar las referidas sugerencias y reclamaciones, que se debaten en 
este Pleno para su resolución, nos encontramos con que sorprendentemente una 
parte muy importante de las mismas, concretamente la primera pagina integra de la 
una y media que componen el escrito, son una reproducción literal y exacta de la 
intervención del Sr. García Millán en el Pleno de 29 de septiembre  de 2009 cuando 
se aprobó la liquidación de la cuenta general del Ayuntamiento del año 2008. De 
ahí, que desde el punto de vista técnico se haya hecho constar en el informe del 
interventor que las referidas alegaciones son extemporáneas por no referirse al 
presupuesto para 2010 sino a la liquidación del ejercicio 2008. 
 
Pero ¡para que trabajar dos veces!, son argumentos referidos a datos económicos, 
¡pues qué más da la liquidación del año 2008 que el presupuesto de 2010! 
 
No obstante la extemporaneidad de dichas alegaciones, y que las mismas fueran 
respondidas verbalmente en el citado pleno de septiembre por la Concejala de 
Hacienda, la falsedad de los datos extraídos de la liquidación de 2008 es tan 
manifiesta que necesita algún comentario: 
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- Es incierto que se haya producido un deterioro patrimonial de 4,5 millones de 
euros. Es verdad que el resultado económico patrimonial del ejercicio 2008 es 
negativo en 1,38 millones, pero la misma no se suma al resultado patrimonial 
positivo del 2007. El patrimonio municipal ha ido aumentando progresivamente, 
como se puede comprobar en los balances, hemos pasado de 29 millones en 2003, 
a 62,5 millones en el 2008, y esto puede ser ratificado por el Sr. Interventor. 
 
- Se dice que los ingresos de gestión ordinaria del Ayuntamiento han sido 3 millones 
menos que en el ejercicio anterior, lo cual supone, dicen, un descenso del  73,2%  
con respecto al 2007. Pues bien, si los ingresos ordinarios del 2007 son de 
20.100.000 € y los de 2008 son 18.450.000 €,  la disminución es de 1,6 millones y 
porcentualmente de un 8,26%. Nada que ver un 8,26% con un 73,2%, que se dice 
en el escrito. 
 
- Si nos referimos al descenso de los ingresos totales, incluidos los corrientes y los 
de capital, la disminución fue inferior a los 4 millones, no 4,1 millones como se dice, 
y porcentualmente del 16,4%, teniendo en cuenta que en el 2007 se liquidó  el 
Prisma 2005-2007, y de ahí el descenso tan brutal de las transferencias de capital 
en 2008 respecto al año anterior. 
 
- Se afirma que el gasto corriente aumentó en 0,4 millones. Es mentira:  pasó de 
19.213.612 € a 19.169.169 €, es decir descendió 44.443 € que es un 0,23% menos. 
 
- Se critica el endeudamiento a corto plazo de 1,7 millones de euros, olvidando que 
el citado endeudamiento tuvo su origen en el plan de saneamiento que se aprobó 
con su voto a favor en el Pleno de 17 de julio de 2009, para acogernos a las 
medidas impulsadas por el Gobierno de la Nación. Cifra en la que se incluyeron las 
bajas provisionales de los saldos de dudoso cobro de ejercicios anteriores. 
 
- La deuda a corto plazo con los proveedores pasó a ser a largo plazo con los 
bancos. Ni que decir tiene que la cifra de 1,7 millones de euros del plan de 
saneamiento es muy inferior a la de nuestros municipios vecinos (4,5 millones El 
Escorial y Valdemorillo, 11 Galapagar) y sobre todo a la de los municipios 
gobernados por el PSOE como Collado Villalba que ascendió a más de 13 millones, 
Parla 18 millones, Pinto 8 millones) 
 
- Pero más brutalmente falsa es todavía la afirmación de que ese endeudamiento 
representa un incremento del 281% con respecto al año anterior. El incremento que 
ese 1,7 millones supone en relación con la deuda total del Ayuntamiento es un 23% 
(y en relación con la deuda a largo plazo un 60%) 
 
Pasando a analizar ya las “sugerencias” al presupuesto para 2010 nos encontramos 
que insisten en que “dependen de la evolución del sector de la construcción”. Ya se 
lo hemos repetido en infinidad de ocasiones: los ingresos por licencias en este 
municipio, incluyendo Impuesto y Tasa como ustedes siempre preguntan, supone 
un porcentaje insignificante de los ingresos: en el presupuesto para 2009 suponían 
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un 3,50% del total de los ingresos, en consonancia con las cifras arrojadas en el 
2008, y en este presupuesto de 2010 suponen un 3,80%. 
 
Reiterando nuevamente las alegaciones del Sr. García Millán para la liquidación del 
2008, se dice en las alegaciones actuales que no se han puesto en marcha 
alternativas fiscales municipales para el 2010, ahora bien como en el citado Pleno 
en que yo le pregunté expresamente qué alternativas fiscales proponen ustedes no 
hay respuesta alguna. Pues bien, nuestra alternativa fiscal pasa por no subir los 
impuestos a los ciudadanos para no gravarles aun más la precaria situación de 
crisis que padecen y recortar drásticamente el gasto publico durante tres años 
seguidos. 
 
Continúan alegando la importancia o dependencia de estos presupuestos de las 
subvenciones, con la connotación negativa de que las mismas están en función de 
las dotaciones de la Comunidad Autónoma y de la Administración del Estado (eso sí 
aclaran que la Comunidad de Madrid está en precaria situación económica por su 
ineficiente gestión, no así la Administración del Estado que debe estar 
perfectamente gestionada aunque el déficit publico se haya disparado, lo mismo 
que el paro, la deuda, etc.) pues bien, estamos de acuerdo en que la financiación 
municipal no debe depender de subvenciones finalistas, ahora bien esto se lo 
tendrán que decir uds. al Presidente del Gobierno que se comprometió a abordar la 
Financiación Local simultáneamente a la Autonómica y ya hemos visto el resultado. 
 
Continúan reclamando la conveniencia de que los presupuestos definan con más 
exactitud el Capitulo III “Gastos Financieros”: ¿se ha leído la Agrupación Socialista 
los presupuestos? Porque resulta que en el citado capítulo están diferenciados los 
intereses y comisiones de los préstamos a corto y a largo plazo, y en el capítulo 9 
de los gastos, están relacionados los préstamos que se están amortizando sin que 
para el próximo ejercicio se hayan previsto nuevos préstamos como se puede 
observar en el presupuesto de ingresos. 
 
En el mismo sentido piden se precise la cuantía de las inversiones reales sin incluir 
las inversiones del Prisma “que desvirtúan la realidad de este apartado”, y la 
pregunta vuelve a ser la misma ¿se ha mirado la Agrupación Socialista los 
Presupuestos Generales del Ayuntamiento o solo han oído campanas? Porque 
existe un cuadro de financiación de inversiones que detalla las inversiones del 
Prisma y todas las demás inversiones hasta una cuantía de 5 millones. 
 
Pero ya el final de las alegaciones suponen un hito del desconocimiento o de la 
osadía o de ambas cosas: se hace “una breve referencia al excesivo personal 
laboral temporal” que se traduce, dicen, en una situación inestable para este 
personal  y en un absurdo de la política de gasto de personal del Ayuntamiento. 
 
Pues bien, en el capítulo I se detallan las partidas del personal laboral temporal y se 
puede observar que las principales cuantías se refieren a programas o convenios 
que intrínsecamente y por definición tienen que ser temporales: Taller de Empleo, 
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Escuela Taller e INEM Corporaciones Locales. Del resto, algunos tienen, como dice 
el informe del Interventor, analogía o similitud con los anteriores grandes convenios 
aunque en cuantías mucho mas reducidas como pueden ser el Plan Local de 
Mejora, la Calificación Profesional, etc., es decir dependen de una subvención. 
Fuera de los tres programas antes mencionados, este Ayuntamiento solo tiene 17 
trabajadores temporales y las plazas, incluidas ya en la oferta de empleo publico, 
están o se va a iniciar el proceso de selección (salvo los supuestos de interinidad). 
Conclusión: hay 90 trabajadores laborales fijos frente a 17 temporales (excluidos los 
que de ninguna manera podrían ser fijos). 
 
Nada que ver con la situación que existía en este ayuntamiento cuando gobernaba 
el Partido Socialista: 
 

- en el año 1990:  19 fijos, 41 temporales 
- en el año 1991: 17 fijos, 35 temporales 
- en el año 1994: 19 fijos, 61 temporales 

 
Y eso sin mencionar los 29 becarios que existían en el año 1992 (sin ningún tipo de 
contrato), situación que originó un proceso de inspección de la Seguridad Social con 
la consiguiente alta de oficio y pago de tres millones de pesetas. 
 
Conclusión: el presupuesto para 2010, abstracción hecha del Prisma, ha reducido  
el gasto en torno al 8%, tras haber reducido en los dos presupuestos anteriores un 
33%. 
 
Lo más importante es que además la reducción del gasto corriente para el próximo 
año es de un 4,22%. 
 
Se mantienen los gastos o suben moderadamente en Deporte, Educación, Cultura,  
Policía  o Servicios Sociales. 
 
Del total de nuestro presupuesto se destina a gasto social un 40%,  manteniéndose 
por tanto porcentualmente. 
 
Es obvio y entiendo que representamos proyectos políticos distintos, lo que no 
puedo entender, y ello da muestras del tipo de oposición que realizan, es que el 
Partido Socialista predique en las Administraciones Públicas que no gobierna justo 
lo contrario de lo que practican cuando están en el poder. 
 
En este sentido podemos enumerar las siguientes contradicciones: 
 

- Ha habido una subida de impuestos realizada por el Gobierno de la Nación. 
- El Gasto Social de los Presupuestos Generales del Estado se reduce 1,2 

puntos. 
- Ha aumentado el 2,7 % los gastos de personal y el 6,7% los gastos de la alta 

dirección. 



9 

 
  
 
 
 
 
 

  

- El recorte de gasto afecta a la inversión pública (un 10%). 
- La deuda pública ha aumentado un 41,6% este año y representa un 62,5%. 
- Y por último, por lo que se refiere a la financiación local,  ésta se ha visto 

disminuida en su conjunto en un 24% respecto a 2009 y en concreto respecto 
a los tributos cedidos, lo que no son subvenciones, la disminución ha sido de 
un 18 %. 

 
Sr. García Millán: Nosotros en el Pleno, como bien ha dicho, defendimos y 
anunciamos la abstención en la votación de los presupuestos, como una forma de 
apoyo en un momento difícil. Le ruego, Sr. Alcalde, que le dé la palabra a Alejandra 
que quiere explicar algo. 
 
Sra. García Evans: Sobre lo de que se quedaron perplejos porque nos 
abstuviéramos en el Pleno cuando vinieron los presupuestos, tengo que decirles 
que la razón es muy sencilla de contestar, nos dieron el presupuesto con un mes de 
antelación, cuando un presupuesto anual es de las cosas más importantes en un 
Ayuntamiento, y el Partido Socialista no pudo mirárselo como es debido, como para 
poder votar. No teníamos nada en contra ni a favor, sino que fue falta de tiempo, y 
nos abstuvimos exclusivamente por eso. Luego, la Agrupación Socialista ha podido 
manejar dichos presupuestos y hablar con determinados técnicos; se han hecho las 
alegaciones por ellos y si hubiéramos tenido tiempo para presentarlas para el Pleno 
se hubiera hecho de igual manera. Dicho esto, voy a pasar a la contestación de las 
alegaciones que hicimos.  
 
El escrito de sugerencias y reclamaciones de fecha 11 de enero de 2010 
presentado por nuestro Secretario General, Miguel Ángel Rodríguez Villanueva, en 
representación de la Agrupación Socialista San Lorenzo de El Escorial, al 
presupuesto municipal de 2010, el cual fue aprobado con fecha 28 de diciembre de 
2009, es esencialmente un escrito de carácter político, por ello debe calificarse 
como ejercicio de escapismo el buscar precisamente argumentos jurídicos o 
económicos para rechazarlos. Las sugerencias y reclamaciones de la liquidación del 
presupuesto de 2008 y a las cuentas generales del presupuesto de 2008, no son 
desgraciadamente extemporáneas, sino plenamente vigentes. Resulta realmente 
penoso que se diga que no se pueden hacer reclamaciones a un expediente 
administrativo porque fue tramitado reglamentariamente en plazo y forma; es decir, 
según este argumento, no se puede criticar el contenido de fondo de ningún 
expediente si éste ha tenido una tramitación correcta. Se quiere confundir el control 
de fondo con el de forma, lo que ha sido una práctica cotidiana en la Administración.  
 
En cuanto a las inversiones, resulta palmario que esta Entidad Local con el gobierno 
del Partido Popular ha realizado inversiones que han respondido a intereses que 
con frecuencia no eran los del pueblo, por eso: dejen de refugiarse en los 
programas del PRISMA de la Comunidad de Madrid, de los periodos 1997-2000, 
2001-2005, 2006-2007, 2008-2011, y en esas cien actuaciones urbanísticas. 
Entender que San Lorenzo de El Escorial ocupa un lugar privilegiado porque en el 
último PRISMA 2008-2011 se le ha permitido destinar a gastos corrientes para 
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finalizar las numerosas obras realizadas hasta un 25% del importe concedido para 
el mismo es ocultar la otra realidad, es decir, la excesiva dependencia del municipio 
de la ayuda exterior, y porqué solo hay justificados y tramitados al día de la fecha 
1.204.427,46 €. En efecto 6.094.883 x 25% es igual a 1.523.720,75 €,  
 
Reiteramos el excesivo personal laboral temporal que es un tercio del total del gasto 
de personal laboral. No es justificación adecuada decir que son unas actuaciones 
específicas con carácter ineludible para ser temporales. La única realidad es que el 
trabajo temporal es precario y por ello debe ser convertido en empleo estable. Por 
último, insistimos en la inclusión en el presupuesto de la Empresa Municipal de la 
Vivienda de los metros cuadrados construidos. De otra forma, ¿cómo se piensa 
realizar su análisis en las viviendas de Unamuno?  
 
Sr. Alcalde: En primer lugar, y aunque la he permitido intervenir, quiero decirle que 
debe hacerlo en el turno que corresponde a su Grupo, es una cuestión de forma.  
 
En cuanto a su intervención, además de no decir nada, confunde y malinterpreta los 
datos. No le gusta que dediquemos el 25% del PRISMA a gasto corriente, pues yo 
no he encontrado ningún pueblo del Partido Socialista que no haya pedido ese 25%; 
debemos de estar todos locos: el Alcalde de Villalba está mal, nosotros también, y 
todos los de los pueblos gobernados por el Partido Socialista están mal. O sea, nos 
critica lo que ustedes hacen donde gobiernan. Es su postura y me parece bien que 
la exponga. Lo ha leído muy bien, pero, además, lo que hay que hacer es explicar 
las cosas y decirlas como son, y comparar lo que se hace con lo que se dice. 
 
 Usted dice que hay mucho empleo temporal. Yo le digo que hay lo menos que 
puede haber, y menos que ha habido nunca sobre todo si lo comparamos con 
épocas en las que ustedes han gobernado: cuando han sido multados por la 
Seguridad Social   porque teníamos becarios y no empleados. Yo no le voy a pedir 
que cambie de opinión, pero sí le voy a pedir un favor: que cuando pronuncie sus 
opiniones diga la verdad, que si dice la verdad no hace falta ni contestarla. Hay mil 
maneras de hacer oposición, pero no hay que mentir, Y si el escrito es de su 
Secretario General, le transmite esto.  
 
Diga la verdad, y compare con los demás municipios. Prácticamente el 100% de los 
municipios de la Comunidad de Madrid, hay ocho o diez que no, porque están en 
una situación económica mejor, han pedido el 25% del importe del PRISMA para 
gasto corriente. Municipios de todos los signos políticos, y no todos estamos locos, 
lo que sucede es que la financiación local está como está, y no se arregla, y 
prácticamente todos han recurrido a eso; en la zona todos, por supuesto. Por eso 
no entiendo su crítica. En todo caso, prefiero hacer eso a lo que hacen otros: suben 
los impuestos y no piden para gasto corriente; se aumenta dos puntos el IVA y no 
se pide para gasto corriente; no se es austero con el gasto público, y se alarga la 
edad de jubilación. O sea, hay mil maneras de hacer las cosas. Esta última es una 
de ellas, pero este Ayuntamiento, mientras yo esté, va al revés: reducir el gasto 
público, reducir el gasto corriente (llevamos cuatro años seguidos reduciéndolo) y, a 
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partir de ahí, salir adelante. Congelar los impuestos, porque es que no es que no los 
hayamos subido, es que los hemos dejado como estaban o los hemos bajado, ni el 
incremento de IPC hemos subido, los hemos dejado como el año pasado, ni 
siquiera los hemos actualizado, y eso que hemos subido el gasto de personal 
porque a los funcionarios y a los laborales, a todos los empleados del 
Ayuntamiento, sí que se les ha actualizado. Eso es lo que le quiero transmitir: si 
usted da datos, cosa que me parece muy bien, no los falsee y compare en términos 
reales y ciertos. 
 
Sr. Escario: Son unas alegaciones presentadas por la Agrupación Socialista, 
contestadas por el Equipo de Gobierno del Partido Popular, y entiendo que de 
alguna manera se focalice entre esta dualidad de Partidos Políticos que 
históricamente se reparten el gobierno de la localidad, por lo tanto, me imagino que 
es fácil sucumbir a la tentación de utilizar siempre que lo que ahora hay es mejor 
que lo que había antes, y supongo que si dentro de diez años o menos, la situación 
es diferente, pues podría pasar algo similar cambiadas las posiciones. 
 
 Realmente me da la sensación de que no sirve de nada, es así, no digo que no sea 
así, indudablemente la temporalidad en el empleo con toda seguridad porque los 
datos son los que hay, sería superior hace quince años, pero realmente ahora eso 
no es importante para lo que estamos hablando, es decir, si nos centramos en eso, 
lo ideal, sería que no hubiera temporalidad, pero realmente lo importante es si esa 
temporalidad responde a lo que debe ser. También sería ideal que no hubiera 
endeudamiento, pero lo importante es saber si el endeudamiento que hoy hay 
responde realmente a las necesidades del Ayuntamiento a día de hoy.  
 
La Agrupación Socialista de San Lorenzo de El Escorial, lo que hace más que 
alegaciones concretas, apoyadas en aspectos legales, que hubieran podido infringir 
aspectos de la Ley de Haciendas Locales, por lo cual el presupuesto pudiera ser 
discutido, es plantear una especie de filosofía de cómo debe ser un presupuesto, es 
decir, un presupuesto donde el endeudamiento sea el mínimo posible, sino cero, un 
presupuesto donde no haya temporalidad, que todos los puestos de trabajos 
respondan a una estabilidad en el empleo. 
 
Realmente es difícil oponerse a una filosofía de presupuesto como el que se plantea 
en estas alegaciones, insisto, que no las entiendo como alegaciones técnicas 
porque para mí, éstas suponen criticar partidas concretas de un presupuesto 
basándose en incumplimientos. Está claro que el presupuesto planteado para el año 
dos mil diez es mejorable, como todos, y que hay partidas que deben ser 
mejorables; eso está fuera de toda duda. Pero dicho esto, quiero ratificar lo que 
expresé el pasado día veintiocho, lo que defendió este grupo, en su momento. 
 
Cuando el pasado mes de septiembre se habló por segunda vez, a lo largo del año 
dos mil nueve, de la situación económica del Ayuntamiento, desde este Grupo 
Municipal se solicitó del Equipo de Gobierno un especial cuidado a la hora de 
trasladar la situación del Ayuntamiento a los vecinos del pueblo, con el ruego de 
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que se evitara la tentación de solucionar los posibles problemas económicos que 
pudiera tener este Ayuntamiento, me da igual los que tengan los demás pueblos, 
trasladándolo a los vecinos, subiendo impuestos. El Equipo de Gobierno planteó 
unas tasas y unos impuestos para el año dos mil diez que respondieron a la 
solicitud de este Grupo Político, es decir, congeló, incluso en algunos conceptos 
disminuyó las tarifas no elevándose la presión fiscal.  
 
Luego, cuando se presentaron los presupuestos, el proyecto de presupuesto, se 
respondió desde el Equipo de Gobierno de la misma manera, respetando la petición 
de este Grupo Político de que los presupuestos fueran coherentes en su gasto con 
la disminución evidente de los ingresos que se estaba produciendo y que es 
previsible siga produciéndose en este año dos mil diez. Nos encontramos con unos 
presupuestos que de alguna manera respondían, de la mejor manera posible en 
este momento, aunque siempre mejorable, a esa situación de la economía: se 
disminuyó el gasto de personal, creo recordar, en aproximadamente un dos por 
ciento, aunque manteniendo el poder adquisitivo de todo el personal del 
Ayuntamiento, en consonancia con lo determinada por el Gobierno de la Nación 
para los funcionarios públicos; se disminuyó el gasto corriente creo recordar, 
aproximadamente en un 5,3%. Es decir, fueron disminuyéndose todas y cada una 
de las partidas del gasto municipal, pero se mantuvieron fundamentalmente 
aquellas partidas que a este Grupo Político, interesándonos todas, más interesan, y 
algunas de ellas incluso se duplicaron. En Educación, se duplicó la de apertura de 
los Colegios en épocas vacacionales; se mantuvo el presupuesto en ayuda al 
Abono Transporte, para los jóvenes de la localidad; se mantuvo el Cheque Bebé; se 
mantuvieron la mayor parte de los programas de atención y de ayuda social, 
evidentemente algunos serían mejorables.  
 
Pienso que desde el Equipo de Gobierno se plantearon unos presupuestos que 
respondían a la necesidad del momento. Por eso y porque  el Grupo Municipal de 
Izquierda Unida se comprometió a apoyar los presupuestos si no se subían los 
impuestos y tasas para el año dos mil diez, y se reducía el gasto del presupuesto en 
consonancia con los ingresos que previsiblemente se iban a obtener a lo largo del 
año, en un ejercicio de lealtad, no ya para con el Equipo de Gobierno sino para con 
la Corporación Municipal y con el resto de vecinos, apoyó los presupuestos. 
 
Estas alegaciones las considero como un ejercicio de ilusión política en cuanto a 
confección de unos presupuestos y como tal, estoy de acuerdo en su filosofía: 
endeudamiento cero o el mínimo posible, temporalidad cero o la mínima posible. 
Pero hay que bajar los pies a la tierra, y circunscribirse a los datos concretos. Creo 
que estas son alegaciones presentadas por la Agrupación Socialista de la localidad, 
contestadas por el Equipo de Gobierno, en este caso del Partido Popular. Yo como 
filosofía presupuestaria las comparto, pero como respecto al real presupuesto para 
el año dos mil diez, lo que voté en su día es lo que mantengo porque creo que debe 
ser así.  
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Mi voto será de abstención en cuanto a la aceptación de las alegaciones, porque, 
aunque comparto su filosofía, no me proporcionan datos concretos en cuanto a qué 
partida es la que no responde a la normativa; en cuanto al presupuesto, votaré 
como lo hice inicialmente a favor. 
 
Sr. Alcalde: No voy a entrar en el debate del presupuesto en cuanto a todos los 
temas que ha citado porque ya se debatieron en su día. Sólo voy a entrar en las 
cuestiones laborales en las que se ha incidido.  
 
Debe saber que nunca ha habido menos temporalidad en este Ayuntamiento que 
ahora, que todas las decisiones que se toman en este Ayuntamiento en cuestión de 
personal lo son por unanimidad en la Junta Paritaria, es decir, por CCOO, por UGT, 
por el CSIF y por el Equipo de Gobierno. No me parece bien,  que cuando no hay 
un solo problema sindical en este Ayuntamiento usted diga lo que dice. Cuando los 
temporales que hay en este Ayuntamiento son de la Escuela Taller, que está ligada 
a una subvención y que no puedes hacerlos fijos, cuando son de INEM-
Corporaciones Locales, cuando son profesores que antes eran monitores, y antes ni 
siquiera estaban dados de alta en la seguridad social porque eran becarios, y 
cuando lo más gordo de todo ese índice de temporalidad somos nosotros mismos, 
los diecisiete, Concejales, los dieciséis y el Alcalde, y no nos vamos a hacer fijos, 
¿verdad?, porque ya sería el colmo. Ese es el grueso de los temporales. Antes no 
solo había temporales sino que estaban los no dados de alta porque se tenían como 
becarios.  En la Comisión Paritaria hay dos miembros de UGT, otros dos o tres 
miembros de CCOO, otros dos miembros del CSIF, y todas las decisiones que se 
han tomado por unanimidad desde hace, si yo no me equivoco, ocho años o doce, 
sin ningún problema con los sindicatos.  
 
No culpo a su Secretario General de las alegaciones presentadas sino a quien no le 
transmite las cosas como son, a quien no se entera de lo que aquí se hace y no lo 
transmite. Hay que enterarse de las cosas y para eso hay que trabajar, para eso 
hay que venir a este Ayuntamiento todos los días, que para eso se cobra, no 
aparecer aquí una vez a la semana o cada quince días, porque todos cobramos de 
este Ayuntamiento, y no se puede estar viniendo aquí cada semana o cada quince 
días, porque así es imposible enterarse de cómo funciona el Ayuntamiento ni de 
qué dicen los presupuestos. Se lo digo particularmente a usted, Sra. García Evans, 
porque todos sabemos cuando viene cada uno, y si no se viene, es muy difícil 
enterarse de la cosas. 
 
Sra. García Evans: Primero decirle que yo hablo cuando mi Portavoz me lo pide que 
es lo que usted me indicó hace unos meses en el Pleno.  
 
Brevemente decirle que el año pasado el IPC se subió un 3,5%, cuando a nivel 
nacional se subió menos de un 1%, que también se subieron los precios de las 
actividades deportivas desde este Ayuntamiento, son indicaciones que doy, prefiero 
no hacer comparativas con otros Ayuntamientos porque las comparativas pueden 
ser positivas o negativas dependiendo de con qué Ayuntamiento estemos tratando. 
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Yo le puedo mencionar el Ayuntamiento de Sevilla, que no tiene problemas 
económicos porque en el momento en que hubo un auge económico se guardó un 
dinero, y ahora no están teniendo problemas por ello. Que en mi opinión, no es 
exclusivamente personal, sino que coincide con la del Partido Socialista de San 
Lorenzo de El Escorial, que les ruego que los presupuestos se entreguen antes, 
para así no tener que hacer alegaciones. Que mi Secretario General, Miguel Ángel, 
no es que esté poco informado, sino que él tiene unos técnicos que son los que 
examinan estos presupuestos y que son los que se ponen en contacto con nosotros 
y hablan con nosotros.  
 
Sobre el tema que ha dicho de que yo aparezco poco me parece que está poco 
enterado. De qué me sirve, si cada vez que pedimos información en este 
Ayuntamiento no se encuentra, como puede ser el proyecto de la M-600, que dos 
días después nos informan de que ha sido entregado a los presidentes de las 
urbanizaciones, pero que aquí ya no tienen nada, porque ya se ha enviado a 
Madrid. O cuando les pedimos el proyecto de Las Carmelitas, que no sé si está 
avanzado o no, si realmente se va a hacer o no, sobre el que se nos mostró en un 
Pleno una foto del terreno que iba a ocupar, y tampoco se tiene nada. Sr. Alcalde, 
yo pido información a este Ayuntamiento y el Ayuntamiento no nos da esa 
información, así difícilmente puedo trabajar en este Ayuntamiento. 
 
Sr. Alcalde: Es no es verdad. Se lo digo yo que he sido oposición cuatro años y he 
venido al Ayuntamiento y he sacado las cosas. Sólo le voy a decir una cosa, usted 
dice que se han subido las actividades deportivas, la única condición que ha puesto 
este Alcalde, no con las actividades deportivas, sino con todas, es que por lo 
menos, la tasa o el precio público, salvo en los mayores y en los niños, cubra el 
gasto del profesor, únicamente el gasto del profesor, fíjese si es claro, esa ha sido 
mi instrucción para los Concejales. 
 
Sra. García Evans: Pero si todo es una subcontrata. Son empresas privadas. 
 
Sr. Alcalde: Da igual que sea privada o pública, la única instrucción ha sido que la 
tasa o el precio público cubran los costes del profesorado. 
 
 Sr. Alonso García: Hace dos años le pedí una información y todavía no la tengo. 
 
Sr. Alcalde: ¿A quién se la ha pedido? 
 
Sr. Alonso García: A través del Registro. 
 
Sr. Alcalde: Lo dudo, porque si pide una información la ley le protege para que se la 
den. Además, yo tengo dicho que le den todo lo que pida, y lo saben todos los 
técnicos y lo saben todos los funcionarios. Si yo no les doy el Proyecto de la M-600 
es porque no le tengo, porque no existe, porque lo único que se hizo fue una 
consulta a las dos urbanizaciones con un plano, así de claro. Pero se trataba de un 
plano de un apunte de solución, el proyecto tiene que redactarse ahora. 
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Sra. García Evans: En la contestación se nos dice que el proyecto ha vuelto a ser 
enviado a Madrid, no que no hubiera un proyecto. 
 
Sr. Alcalde: Evidentemente es un problema de expresión, lo que se ha remitido es el 
plano con la solución propuesta, porque el proyecto no existe. 
 
Sra. García Evans: Entonces me ha mentido en el escrito con la contestación que le 
ha dado... 
 
Sr. Alcalde: No, no la he mentido, en todo caso la documentación, a la que usted se 
refería no estaba en manos del Ayuntamiento y no se le podía entregar. Había un 
plano con una alternativa, se les enseñó a los presidentes de Felipe II y La Pizarra, 
los presidentes dijeron que daban el visto bueno, los dos, y con eso se mandó a la 
Dirección General de Carreteras, y ahora, la Dirección General de Carreteras, con 
ese visto bueno, va a encargar el proyecto. 
 
Sra. García Evans: Le ruego que cuando lo tengan nos lo comunique. 
 
Sra. Torres Sánchez: Una precisión en relación con la petición de información. Hace 
como un año, usted me pidió unos datos sobre los gastos de protocolo... 
 
Sra. García Evans: Sí, nos íbamos a poner en contacto y al final no la llamé. 
 
Sra. Torres Sánchez: Habíamos quedado, es una documentación que costó 
bastante recopilar porque se refería a un montón de años anteriores; esa 
documentación aún está en mi despacho. 
 
Sra. García Evans: Solamente dije que si me podían sacar los gastos de protocolo, 
y luego tuve el embarazo, ..., y después mi Partido Político descartó esa 
información. 
 
Sra. Torres Sánchez: Esa información se quedó preparada y no solo no lo ha 
recogido, sino que no se presentó... 
 
Sra. García Evans: Lo que pasó con los gastos de protocolo, es que entre medias, 
surgieron temas personales, y mi Partido descartó el tener que pedir esa 
información porque me dijo que iba a salir en otras partidas. Exclusivamente me ha 
pasado eso, lo siento y ruego que me disculpe, pero ha sido la única vez en tres 
años. 
 
A continuación  se procede a votar la estimación o desestimación de las 
reclamaciones presentadas al Presupuesto Municipal. Tras lo cual, con el voto 
favorable de los miembros del Grupo Municipal PP (10), la abstención de los Srs. 
García Millán y  Herranz Benito y las Sras. Tomé de la Peña y Rascón Grau del 
Grupo Municipal del PSOE (4) y del representante del Grupo Municipal de IU (1), y 
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el voto en contra del Sr. Alonso García y la Sra. García Evans del Grupo Municipal 
del PSOE (2), por consiguiente por mayoría absoluta, el Pleno acuerda desestimar, 
de acuerdo con lo expuesto, las reclamaciones presentadas por la Agrupación 
Socialista de San Lorenzo de El Escorial representada por don Miguel Ángel 
Rodríguez Villanueva, al presupuesto municipal para 2010. 
 
Seguidamente el Pleno Municipal, con el voto favorable de los miembros del Grupo 
Municipal PP (10) y del representante del Grupo Municipal de IU (1), la abstención 
de los Srs. García Millán y  Herranz Benito y las Sras. Tomé de la Peña y Rascón 
Grau del Grupo Municipal del PSOE (4), y el voto en contra del Sr. Alonso García y 
de la Sra. García Evans del Grupo Municipal del PSOE (2), por consiguiente por 
mayoría absoluta, acuerda: 
 
 1.- Aprobar definitivamente el presupuesto general municipal para el ejercicio de 
2010, así como la plantilla del personal, en los términos inicialmente aprobados por 
el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2009. 
 
2.- Publicar el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid. 
 
3.- Facultar al Sr. Alcalde para que dicte las resoluciones y otorgue los documentos 
que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
 
3º.- DONATIVO DESTINADO A LOS DAMNIFICADOS POR EL TERREMOTO EN 
HAITÍ.- Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento,  con el 
voto favorable de los representantes del Grupo Municipal del PP (4), votando 
igualmente a favor los representantes del Grupo Municipal del PSOE (3), así como 
el representante del Grupo Municipal de IU (1), por consiguiente por unanimidad,  
ha dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno Municipal su  
aprobación.  
 
Consta en el expediente la siguiente propuesta de la Concejal delegada de 
Servicios Sociales: 
 
“Con motivo de las terribles consecuencias del terremoto sufrido en Haití 
recientemente,  propongo al Pleno  la entrega  de un donativo solidario de TRES 
MIL EUROS para  colaborar en  las labores humanitarias de atención a las victimas. 
 
 Propongo además que  esta cantidad  sea entregada a la Institución u organismo 
que decida la Junta de Gobierno previa consulta a la Junta de Portavoces , una vez 
realizadas las averiguaciones pertinentes, para determinar la idoneidad de la 
organización  que reciba dicho donativo”.  
 
El expediente ha sido informado por el departamento de Intervención Municipal en 
el siguiente sentido: 
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“El Servicio de Intervención en relación al asunto epigrafíado, ha de indicar lo 
siguiente: 
 
1º- Que vista la Propuesta anteriormente citada, desde esta Intervención de Fondos 
no se observa inconveniente en la tramitación de la misma. 
 
2º.- Que en la Partida del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2010  -“90.231.489 
denominada Otras transferencias O.N.G. y etc.” existe crédito para  efectuar la 
correspondiente “Retención de Crédito” (importe 3.000 Euros), para una vez 
aprobado, realizar los apuntes contables correspondientes.” 
 
Seguidamente, el Pleno Municipal, encontrando conforme el expediente, con el voto 
favorable de los representantes del Grupo Municipal del PP (10), votando 
igualmente a favor los representantes del Grupo Municipal del PSOE (6), así como 
el representante del Grupo Municipal de IU (1), por consiguiente por unanimidad, 
acuerda aprobar la propuesta antes transcrita. 
 
 
 
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS. Se produjeron las siguientes: 
 
A) 
Sr. García Millán: Es una pregunta que me traslada una vecina sobre la Cervecería 
que hay en Floridablanca 30, pregunta porqué se ampliaron las aceras del tramo 
fuera del muro de Floridablanca para favorecer la instalación de una terraza para el 
restaurante Cañada Real en 2002, en contra de los planos aprobados de la CAM, y 
en contra del visto bueno del vecindario afectado, a quienes se les había 
comunicado que no habría terrazas en ese tramo, y porqué se permite salida de 
humos por ventana de fachada. Además, en cuanto a la Cervecería, dice: porqué se 
permite que la Cervecería esté abierta durante cinco años sin licencia, cuando el 
Ayuntamiento es conocedor de numerosas irregularidades: no está insonorizada, 
hay desviaciones en las obras, se excede el horario de cierre, se usa la acera como 
barra exterior, y producen severos perjuicios a persona residente al lado con 
enfermedad crónica. ¿No está el Ayuntamiento obligado a actuar tras dichas 
irregularidades, comprobadas por múltiples partes policiales? 
 
Sr. Alcalde: Me he preocupado de hablar con los vecinos, y solo hay una vecina que 
protesta. Me imagino que la vecina tendrá razón, pero los demás vecinos me dicen 
lo contrario, y resulta que no tengo denuncias de ningún otro establecimiento del 
pueblo, solo de ése. He hablado particularmente con los vecinos, con el Presidente 
de la Comunidad, les he preguntado que si eso que usted me explica está dando 
problemas, que si pasa algo, y todo el mundo me dice que no. Imagino que tendrá 
razón la persona que le ha transmitido las quejas, pero es curioso que todos los 
demás digan lo contrario. Ahora se lo contará la Concejala, se le ha hecho una 
inspección hace poco. Los horarios de cierre son competencia de la Delegación de 
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Gobierno, y se le ha expresado a esta señora que llame a la Guardia Civil cada vez 
que quiera, pero ya le digo que lo que me resulta curioso es que todos lo que viven 
ahí me dicen que no hay problema, salvo esa señora. 
 
Sra. López Esteban: Este expediente lleva tramitándose bastantes años, porque en 
dos mil cuatro por no aportar documentación, se declaró su caducidad y se les 
obligó a reiniciar el expediente desde cero. Han ido aportando la documentación, y 
hace diez días que el ingeniero ha efectuado la ultima inspección revisando todos 
los aspectos a que usted hace referencia. Las fotos y todo el informe lo tiene el 
Ingeniero para cualquier cosa. Además, a raíz de todas las reclamaciones que ha 
hecho la vecina se ha pedido una medición de ruidos a la Comunidad de Madrid, 
puesto que el Ayuntamiento no dispone de los medios para hacer mediciones de 
ruidos. El escrito está enviado ya a la Comunidad de Madrid,. La medición nos dirá 
si hay que reforzar la insonorización. 
 
B) 
Sra. García Evans: Los vecinos me comentan en relación con la línea circular de 
autobús, sobre todo me lo ha dicho la gente mayor, que si les podían poner unas 
marquesinas para cuando llueve y eso. 
 
Sr. Alcalde: Estamos en ello.  A lo largo de este año se van a cambiar las 
marquesinas que tenemos instaladas en el casco, y esas marquesinas que tenemos 
en el casco se van a trasladar a todas las paradas que podamos. 
 
Sr. Batres Pérez: Así es, incluso añadiremos alguna más porque somos conscientes 
de que hay zonas en el pueblo donde los vecinos son mayores y lo necesitan. 
Estamos en ello y lo haremos. 
 
C)  
Sra. García Evans: Vecinos de las Urbanizaciones de Felipe II y La Pizarra me 
comentan si no podría hacer dos paradas, ya que ahora sólo para abajo. 
 
Sr. Alcalde: Es complicado. La solución está en  doblar el urbano. El urbano pierde 
ahora 30.000 € anuales, y es poco dinero comparado con otros municipios que han 
tenido que suprimir el servicio. El problema está en que si fijamos una nueva 
parada, se pierde la frecuencia actual salvo que se doble el servicio, lo que 
conllevaría un importante incremento de costes pues los usuarios no se 
incrementarían. No obstante, lo estudiaremos. 
D)  
Sr. Herranz Benito: A través de la prensa me he enterado de la Sentencia dictada 
en el caso del chico que tuvo un accidente esquiando. Me gustaría saber un poco 
más. 
 
Sr. Alcalde: El Polideportivo llevó a unos niños a esquiar a Navacerrada. Nuestro 
monitor del Polideportivo entregó los niños al monitor de esquí y el monitor de esquí 
les dejo un momento y uno de los niños, sin saber esquiar ni haber esquiado nunca, 
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se tiró por una cuesta, se cayó y se rompe una pierna por varios sitios. Nuestro 
monitor nos dijo que él había entregado ya a los niños al monitor de esquí de la 
estación, el monitor de esquí dijo que el niño no había hecho caso a lo que se le 
indicó. Nosotros no tenemos problema porque existe un seguro que cubre 
íntegramente la indemnización. Vine el padre, y me dijo que llegara a un acuerdo 
con él, pero yo no podía llegar a un acuerdo con él sin que lo aceptara la compañía 
de seguros, y ésta consideraba que no había culpa del Ayuntamiento.  Por ello no 
se atendió la reclamación y se tuvo que pleitear. El padre se enfadó conmigo, y 
hemos esperado a la resolución judicial, pero una vez que ha habido sentencia el 
seguro ha pagado religiosamente todo. Al Ayuntamiento no le ha costado ni una 
sola peseta, lo ha pagado el seguro y de forma inmediata. Si quiere le podemos 
facilitar la sentencia, pero no ha habido ningún problema a la hora de pagar la 
indemnización señalada por el Juez. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las diez horas, 
extendiéndose la presente Acta por mí, el Secretario, que de conocer a los 
asistentes y de lo acordado, doy fe. 

 
Vº  Bº 

       El Alcalde 
 
 
 
 
 


	D. José Luis Pérez López.

