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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA SIE TE DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL ONCE 
 

En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las 
nueve horas y treinta y 
cinco minutos del día 
siete de noviembre de 
dos mil once, 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 extraordinaria 
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.- Moción de los Grupos Socialista, Izquierda Unida-Los Verdes y Alternativa Municipal de Española sobre  
transparencia en el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 
2º.- Moción de los Grupos Socialista, Izquierda Unida-Los Verdes y Alternativa Municipal de Española sobre  utilización 
de espacios y edificios públicos para el desarrollo de actividades políticas, sociales y culturales. 
 
3º.- Moción de los Grupos Socialista, Izquierda Unida-Los Verdes y Alternativa Municipal de Española sobre  

congelación de las tasas extraescolares. 
 
 

Alcalde -Presidente:  
D. José Luis Fernández Quejo del Pozo (G.P.) 
Concejales Presentes: 
Dª.  María Isabel Torres Sánchez (G.P.) 
D. José Antonio Vara Moreno ( G.P.) 
Dª. Carlota López Esteban  (G.P.P.) 
D. Fco Javier Santiago Fernández (G.P.) 
Dª. María Ángeles Nogal González (G.P.) 
D. José Joaquín Cobo Serrano (G.P.) 
Dª. Pilar Santiso Alonso (G.P.P.) 
D. Gonzalo Cuesta Nieto (G.P.) 
D. Francisco de Gregorio Cubos (G.S.) 
Dª. Susana Barquilla  Reina (G.S.) 
D. Eduardo González Badajoz (G.S.) 
Dª. Silvia Ajates Rodríguez (G.S.) 
D. Austricliniano Arribas Herranz (G.S.) 
D. José Luis Escario Bajo (G.I.U.-LV) 
Dª. Eva Palomo Cermeño ( G.I.U-LV) 
D. Carlos J. Zarco Ibáñez (G.A.M.E.) 
Interventor: 
D. Alberto Salvador Saénz 
Secretario:  
D. José Luis Pérez López. 
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1º.- MOCIÓN DE LOS GRUPOS SOCIALISTA, IZQUIERDA UNI DA-LOS 
VERDES Y ALTERNATIVA MUNICIPAL DE ESPAÑOLA SOBRE  
TRANSPARENCIA EN EL AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL .- Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y 
Seguimiento, con el voto favorable de los representantes de los  Grupos: 
Socialista (2),  Izquierda Unida-Los Verdes (1) y  Alternativa Municipal 
Española (1),  votando en contra los representantes del Grupo Popular (6), por 
consiguiente por mayoría ha dictaminado desfavorablemente la moción a que 
se refiere este punto del orden del día.    
 
Seguidamente se da lectura de la moción presentada conjuntamente por los 
Grupos Socialista, Izquierda Unida-Los Verdes y Alternativa Municipal 
Española, cuya transcripción es la siguiente:  
 

“La transparencia de lo público es la manera más efectiva y real en la 
toma de decisiones de las administraciones; garantiza el funcionamiento 
democrático de las sociedades, e introduce mayor nitidez en la gestión 
de los asuntos públicos. Tal es así que el artículo 9.2 de la Constitución 
consagra la participación con carácter general y el artículo 105 lo hace 
para el ámbito administrativo. 
 
Sin embargo para que la transparencia sea realmente efectiva, requiere 
de herramientas legales y, en esta línea, debe destacarse el Convenio 
de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa sobre 
acceso a la información y la participación del público en la toma de 
decisiones 
 
A pesar de lo expuesto y de la aparente solidez legal que respalda los 
derechos de participación, de  la ciudadanía, individualmente o por 
medio de  asociaciones, la experiencia demuestra que la administración 
local de nuestro municipio tiende a  vulnerar dichos derechos. 
  
Para que una ciudad o un pueblo proporcionen los mejores servicios y 
oportunidades a la población, debe contar con gobiernos abiertos y 
receptivos dispuestos a escuchar lo que los ciudadanos les quieren 
transmitir para contribuir a mejorar la política y la gestión de los asuntos 
públicos. Además esto lleva consigo una  participación que fomenta un 
tipo de ciudadanía que tiene un mayor interés por informarse acerca de 
los asuntos políticos, por cooperar con las demás personas, y que es 
más respetuosa con las que son diferentes, lo que refuerza los vínculos 
sociales entre los seres humanos y favorece la comprensión 
intercultural.  
 
En el caso concreto de la participación pública municipal, ésta resulta 
esencial para mejorar las políticas sociales, culturales, 
medioambientales y urbanísticas que se han llevado a cabo en los 
últimos años.  
 
La falta de transparencia alude a un ejercicio del poder a espaldas de los 
ciudadanos, en ámbitos de decisión cerrados y con poco acceso a la 
información. El tipo de democracia ejercida por el equipo de gobierno en 
San Lorenzo de el Escorial,  no ha permitido que el municipio sea un 
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ágora abierta donde los ciudadanos y ciudadanas puedan ejercer 
plenamente sus derechos, ni un sistema que los garantice. 
 
La falta de contestación a las solicitudes de información o el plazo 
excesivo para contestar,  la falta de respuesta a quejas y escritos, la 
inexistencia de consejos sectoriales y de un reglamento de participación 
ciudadana más que obsoleto, son algunas de las deficiencias que se 
manifiestan en  nuestro municipio.  
 
En los últimos años se ha dado una conjunción de factores que plantean 
nuevos desafíos a las democracias contemporáneas y que han 
encontrado en la transparencia una respuesta satisfactoria. 
 
Entre los factores que han impulsado la transparencia se distinguen: 
 
• La revolución de las nuevas tecnologías, sobre todo de Internet, 

en la gestión de asuntos públicos es una oportunidad inmejorable 
para acercar a los ciudadanos y ciudadanas en el espacio de las 
decisiones. 

• La exigencia de una sociedad seriamente afectada por decisiones 
cruciales, económicas y políticas, que se están tomando a sus 
espaldas. 

• La necesidad de conocer para elegir/decidir con mayor 
conocimiento y libertad. 

• Los buenos resultados obtenidos donde se ha ejercido este 
derecho. 

 
Ante esta situación pedimos que se tomen las siguientes políticas para 
una mayor transparencia en nuestros asuntos públicos 
 
Acordar. 
 
Que las medidas que ha de tomar el equipo de gobierno del 
ayuntamiento de cara a mejorar el nivel de transparencia son: 
 

• Simplicidad, publicidad de sus actos.  
• Accesibilidad, comprensibilidad de lo público. 
• Objetividad, extensión, control. 
• Forma de instrumentalizar la transparencia 
• Funcionamiento pleno del estado de derecho 
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• Cumplir escrupulosamente las leyes de acceso a la 
documentación e información pública 

• Entidades de control de la comunicación pública. 
• Uso de nuevas tecnologías 
• Programas de formación 
• Cartas de servicios 
• Indicadores de gestión que los ciudadanos y ciudadanas  

puedan entender.  
 
Como método para iniciar la política de transparencia en nuestro 
municipio se propone como metodología, la seguida para crear el índice 
de  transparencia  de  los  ayuntamientos (ITA) desarrollado por 
Transparencia Internacional (TI)  
 
Las cinco Áreas de transparencia que se evalúan en el ITA son las 
siguientes:  

 
a) Información sobre la Corporación municipal 
b) Relaciones con los ciudadanos y la sociedad 
c) Transparencia económico-financiera 
d) Transparencia en las contrataciones de servicios 
e) Transparencia en materias de urbanismo y obras públicas. Con la 

aplicación de ese conjunto de 80 indicadores, se tiende a lograr 
un aumento del nivel de la información útil e importante que estas 
corporaciones ofrecen a la ciudadanía y a la sociedad. (Se 
adjunta información).” 

      
A continuación, revisaremos junto  al equipo de gobierno punto por 
punto, los 80 indicadores aquí presentes, para constatar en este instante 
rey, reunidos en pleno, la  transparencia u opacidad de  nuestro 
Consistorio, no con animo de sacar a la luz sus carencias si las hubiese, 
sino con el propósito, que todos los grupos políticos aquí reunidos 
tenemos, de mejorar aquellos aspectos que permitan la total 
transparencia en  la casa de todos, el Ayuntamiento. 
 
“CUADRO GENERAL DE INDICADORES ITA 2010 
 
En el ITA 2010 se han evaluado 80 Indicadores, agrupados en las 
siguientes cinco Áreas de transparencia : 
 
A) INFORMACIÓN SOBRE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL (19) 
1.- Información Institucional Básica (13) 
2.- Información sobre normas y reglamentaciones municipales (6) 
 
B) RELACIONES CON LOS CIUDADANOS Y LA SOCIEDAD (18) 
1.- Características de la página web del Ayuntamiento ( 2) 
2.- Información y atención al ciudadano ( 10) 
3.- Grado de compromiso para con la ciudadanía (6) 
 
C) TRANSPARENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA (19) 
1.- Información contable y presupuestaria (9) 
2.- Transparencia en los ingresos y gastos municipales (6) 
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3.- Transparencia en los deudas municipales (4) 
 
D) TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS (7) 
1.- Procedimiento de contratación de servicios (4) 
2.- Relaciones y operaciones con proveedores y contratistas (3) 
 
E) TRANSPARENCIA EN MATERIAS DE URBANISMO Y OBRAS 
PÚBLICAS (17) 
1.- Planes de ordenación urbana y convenios urbanísticos (4) 
2.- Decisiones sobre recalificaciones y adjudicaciones urbanísticas (2) 
3.- Anuncios y licitaciones de obras públicas (3) 
4.- Información sobre concurrentes, ofertas y resoluciones (2) 
5.- Seguimiento y control de la ejecución de obras (3) 
6.- Indicadores sobre urbanismo y obras públicas(3) 
 
A continuación se recoge el Cuadro general de los 80 Indicadores: 
 
INDICADORES DE TRANSPARENCIA DE LOS AYUNTAMIENTOS 
2010© 
(TOTAL INDICADORES: 80) 
 
A) INFORMACIÓN SOBRE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL (19) 
1.- Información institucional básica (13) 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS CARGOS ELECTOS Y EL PERSONAL 
DEL AYUNTAMIENTO: 
 
1. Se especifican datos biográficos del Alcalde/sa y de los concejales/as 
del Ayuntamiento 
2. Se especifican las direcciones electrónicas del Alcalde/sa y de los 
concejales/as del Ayuntamiento 
3. Se especifica la información acerca de los sueldos o retribuciones del 
Alcalde/sa y de los concejales/as 
4. Se publica la relación de cargos/puestos de confianza del 
Ayuntamiento, y el importe individual o colectivo de sus retribuciones 
5. Se publica o se pone a disposición de los ciudadanos el Registro de 
Intereses de Actividades y de Bienes contemplado en la Ley de Bases 
de Régimen Local 
6. Se publica de forma completa la Relación de Puestos de Trabajo 
(RPT) del Ayuntamiento 
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7. Se publica la información sobre los procesos selectivos del personal 
de plantilla (bases y composición del Tribunal, listas de admitidos y 
excluidos, exámenes, etc.) 
 
INFORMACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO: 
8. Se especifican los diferentes Órganos de Gobierno y sus funciones 
9. Se especifican las direcciones electrónicas de los Órganos de 
Gobierno 
10. Se especifican los datos básicos de organismos descentralizados, 
entes instrumentales y sociedades municipales, así como enlaces a las 
webs de los mismos 
11. Se publica de forma completa la Relación de Puestos de Trabajo 
(RPT) o Plantillas de Personal de los organismos descentralizados, 
entes instrumentales y sociedades municipales 
12. Existe y se informa sobre una/s Carta/s de Servicios municipales, y 
del grado de cumplimiento de los compromisos establecidos en las 
mismas 
13. Está aprobada/o y se publica la Agenda Local 21, y el Plan 
Estratégico (o Mapa estratégico) municipal 
 
2.- Información sobre normas y reglamentaciones municipales (6) 
Se divulga información de los Órganos de Gobierno Municipales: 
14. · Ordenes del día previas de los Plenos Municipales 
15. · Actas de los Plenos Municipales 
16. · Acuerdos de los Plenos Municipales 
17. · Acuerdos de las Juntas de Gobierno 
18. Se publican las Ordenanzas y reglamentos municipales 
19. Existe y se publica un “Código ético o de buen gobierno” del 
Ayuntamiento (preferentemente adaptado al Código de buen gobierno 
local aprobado por unanimidad de los grupos políticos en la FEMP) 
 
B) RELACIONES CON LOS CIUDADANOS Y LA SOCIEDAD (18) 
1.- Características de la página web del ayuntamiento (2) 
20. Se puede ver el Mapa de la propia Web del Ayuntamiento 
21. Existe un Buscador interno dentro de la página Web del 
Ayuntamiento 
 
2.- Información y atención al ciudadano (10) 
22. Se pueden realizar tramitaciones administrativas, permisos y 
licencias on line 
23. Tiene un Buzón ciudadano o una sección visible en la página Web 
para la atención, las quejas y/o las sugerencias de los ciudadanos 
24. Se publica la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento, y su grado 
de ejecución 
25. Se publican los horarios y precios de los establecimientos culturales 
y deportivos municipales abiertos al público. 
26. Se publican datos sobre el número o proporción de peticiones de los 
ciudadanos que se resuelven por silencio administrativo . 
27. Pueden los interesados seguir on line el estado de tramitación y las 
incidencias del procedimiento administrativo que han planteado 
28. Se informa en la Web sobre situación y cortes en el tráfico, y/o 
incidencias en los servicios municipales 
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29. Se recoge en la Web información actualizada sobre la situación 
medioambiental (contaminación del aire y acústica) en el municipio 
30. Se contempla en la Web un espacio reservado para las diferentes 
Asociaciones de vecinos del municipio 
31. Existen foros de discusión en la Web municipal 
 
3.- Grado de compromiso para con la ciudadanía (6) 
32. Existe y se publica un Reglamento de Participación ciudadana 
33. Existen y se informa sobre los Consejos municipales de participación 
ciudadana 
34. Se informa sobre la composición y el funcionamiento de las Juntas 
municipales de Distrito o de los Barrios del municipio 
35. Existen canales de participación ciudadana en los temas estratégicos 
(Foros ciudad, Consejos sociales de Urbanismo, Mesas ciudadanas para 
planes estratégicos o de ciudad,...) 
36. Se posibilitan las sugerencias y la participación ciudadana en la 
elaboración de los Presupuestos municipales 
37. Se publican las ayudas y/o subvenciones concedidas a ONGs 
(asociaciones de vecinos, instituciones culturales, sociales, etc.) 
 
C) TRANSPARENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA (19) 
1.- Información contable y presupuestaria (9) 
 
38. Se publican las Cuentas Anuales del Ayuntamiento (Balance, Cuenta 
Resultado económico-patrimonial, y Memoria) 
39. Se publican los Presupuestos del Ayuntamiento, así como su 
liquidación. 
40. Se publican las alegaciones formuladas a los Presupuestos en el 
periodo de información pública 
41. Se publican Informes periódicos de la ejecución de los Presupuestos 
42. Se publican las Modificaciones presupuestarias aprobadas por el 
Pleno 
43. Se publican los Presupuestos de los organismos descentralizados, 
entes instrumentales y sociedades municipales 
44. Se publican los Informes de Auditoría o los de los Órganos de control 
externo (Tribunales de Cuentas) del Ayuntamiento 
Se publican los siguientes indicadores financieros y presupuestarios: 
45.* Superávit (o déficit) por habitante (Resultado presupuestario 
ajustado / Nº habitantes) 
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46.* Autonomía fiscal (Derechos reconocidos netos de ingresos 
tributarios / Derechos reconocidos netos totales) 
 
2.- Transparencia en los ingresos y gastos municipales (6) 
47. Se publica la lista y el importe de las obras y proyectos del Ayto. 
financiados por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local 
(F.E.E.S.) 
Se difunden los siguientes indicadores, relacionados con los ingresos y 
gastos de la Corporación: 
48.* Ingresos fiscales por habitante (Ingresos tributarios/Nº habitantes)) 
49.* Gasto por habitante (Obligaciones reconocidas netas / Nº 
habitantes)) 
50.* Inversión por habitante (Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y 
VII) / Nº habitantes)) 
51.* Periodo medio de pago (Obligaciones pendientes de pago x 365 / 
Obligaciones reconocidas netas)) 
52.* Periodo medio de cobro (Derechos pendientes de cobro (Cap. I a III) 
x 365 / Derechos reconocidos netos)) 
 
3.- Transparencia en las deudas municipales (4) 
53. Se publica el importe de la deuda pública municipal 
54. Se facilitan datos acerca de la evolución de la deuda en comparación 
con ejercicios anteriores 
Se divulgan los siguientes indicadores: 
55.* Endeudamiento por habitante (Pasivo exigible (financiero) / Nº 
habitantes)  
56. Endeudamiento relativo (Deuda Municipal/Presupuesto total 
Ayuntamiento) 
 
D) TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS (7) 
1.- Procedimiento de contratación de servicios (4) 
57. Se informa sobre la composición y convocatorias de las Mesas de 
contratación 
58. Se da a conocer en la Web la convocatoria o apertura de concursos 
por licitaciones 
59. Se publica, en la resolución de las licitaciones, tanto las entidades 
que han resultado ganadoras (adjudicatarias) como aquellas que no lo 
han sido, y las razones de la adjudicación 
60. Se publica el importe de lo ya ejecutado y/o cobrado de las distintas 
obras y proyectos financiados con el Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local (F.E.E.S.L.) 
 
2.- Relaciones y operaciones con proveedores y contratistas (3) 
61. Se publica la lista y/o la cuantía de las operaciones con los 
proveedores más importantes del Ayuntamiento 
62. Se publica la lista y/o la cuantía de operaciones con los 
adjudicatarios y contratistas más importantes del Ayuntamiento 
63. Se publica el listado de empresas contratadas para las obras y 
proyectos financiados con el F.E.E.S.L. 
 
E) TRANSPARENCIA EN MATERIAS DE URBANISMO Y OBRAS 
PÚBLICAS (17) 
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1.- Planes de ordenación urbana y convenios urbanísticos (4) 
64. Tiene una sección visible en la Web dedicada al Urbanismo 
65. Está publicado en la Web el Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU) 
66. Se publican en la Web los mapas y planos que detallan el PGOU 
67. Se publican en la Web (y se mantienen publicadas) las 
modificaciones aprobadas del PGOU 
 
2.- Decisiones sobre recalificaciones y adjudicaciones urbanísticas (2) 
68. Se publica información precisa de los Convenios urbanísticos del 
Ayuntamiento 
69. Se publica información precisa de los Planes parciales sobre los 
usos y destinos del suelo 
 
3.- Anuncios y licitaciones de obras públicas (3) 
70. Se publica información precisa de la normativa vigente en materia de 
gestión urbanística del Ayuntamiento 
71. Se publican los proyectos, los pliegos y los criterios de licitación de 
las obras públicas más importantes 
72. Se publican las modificaciones de los proyectos de las obras más 
importantes 
 
4.- Información sobre concurrentes, ofertas y resoluciones (2) 
73. Se publica el listado de empresas que han concurrido a la licitación 
de las obras públicas. 
74. Se publica el nombre de las empresas que han realizado las obras 
de urbanización más importantes 
 
5.- Seguimiento y control de la ejecución de obras (3) 
75. Se aporta información precisa sobre cada una de las obras más 
importantes de infraestructura que está en curso (Objetivos de la 
obra y responsable municipal; contratista/s responsable/s; importe 
presupuestado; período de ejecución) 
76. Se publica la fecha concreta prevista para la finalización de las obras 
municipales más importantes (más de 500.000 euros), o bien la fecha 
concreta de inicio y el plazo de ejecución de dichas obras  
77. Se difunde periódicamente (al menos semestral) información sobre 
las obras de infraestructura realizadas, y/o las aprobadas pendientes de 
ejecución (informes, comunicados, notas de prensa, etc.) 
 



 

 10 

6.- Indicadores sobre urbanismo y obras públicas (3) 
Se divulgan los siguientes indicadores: 
78. Inversión en infraestructuras por habitante (Gastos del ejercicio 
(ejecutados) en inversión (capítulo 6) en infraestructuras / Nº habitantes) 
79 (a). Porcentaje de ingresos derivados del urbanismo / Presupuesto 
total de ingresos 
80 (a). Porcentaje de gastos derivados del urbanismo / Presupuesto total 
de gastos” 

 
Intervenciones: 
 
 Sr. González Badajoz: Buenos días. Antes de empezar a enumerar los 
indicadores de transparencia quería aportar la opinión de unos expertos. Como 
sabéis me gusta aportar en los plenos informaciones recogidas en los medios 
que redundan sobre el punto que estoy tratando. Como os digo, esto lo he 
recogido en los medios, información de los expertos sobre transparencia.  
 
La transparencia es un requisito imprescindible para la buena administración de 
los recursos, para garantizar el más honrado comportamiento de todos los 
servicios públicos y una mejor participación  de los ciudadanos. Transparencia 
significa el fácil acceso a toda información relevante de manera clara y 
comprensible. Hay que conseguir que las administraciones públicas sean un 
referente internacional en la transparencia de la gestión de los asuntos 
públicos. Hay que garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la 
información pública y articular mecanismos eficaces para la tutela de este 
derecho. Es necesario un nuevo marco legal cuyo exacto cumplimiento sea 
exigible a todos los responsables públicos en todas las administraciones. Hay 
que aprovechar todas las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías, y 
aquí es donde vamos a redundar en los indicadores sobre la página web, ver 
que se está cumpliendo y que no, para que las actuaciones de los 
responsables políticos y administrativos sean ampliamente conocidas, 
fácilmente controlables y que estimulen la colaboración y la participación de la 
sociedad en los asuntos de interés común. La transparencia debe constituir un 
poderoso instrumento para mejorar  la asignación de responsabilidades y exigir 
una mejor rendición de cuentas. Hay que promover el comportamiento 
responsable de los servidores públicos conforme a los principios de honradez, 
profesionalidad, eficacia, imparcialidad y servicio al ciudadano. Hay que 
articular los medios, sistemas y canales que den a conocer de manera 
comprensible, accesible y oportuna los objetos de la gestión pública, el marco 
jurídico, institucional y económico en el que esta se desarrolla y toda la 
información relevante vinculada a ella. Hay que crear un portal de la 
transparencia en Internet, que dé un acceso permanente y sencillo a los 
ciudadanos a todos los procedimientos de información de las administraciones 
públicas, información sobre el presupuesto, evaluaciones periódicas de su 
ejecución, información sobre las contrataciones y las subvenciones, así como 
los nombres y la remuneración de todos los altos cargos y personas de 
confianza en puestos de asesoramiento técnico o político. Hay que hacer 
accesible por Internet todos los presupuestos de las entidades con 
participación pública ofreciendo la información más completa, rápida, exacta y 
accesible sobre todas las incidencias que ocurran desde su  aprobación inicial 
hasta su liquidación definitiva. Se tienen que ofrecer los indicadores que 
permitan evaluar la eficacia de las políticas públicas,   y la eficiencia en la 
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utilización de los recursos. Se deben hacer públicas de manera fácil y completa 
todas las subvenciones concedidas, los criterios utilizados para su 
adjudicación, los instrumentos de evaluación y la relación nominativa de sus 
beneficiarios, y hay que mejorar la transparencia en los procedimientos de 
contratación administrativa reforzando la competencia y la publicidad de todas 
las actuaciones. 

      
A continuación, enumeraré punto por punto, los  indicadores aquí presentes, 
para constatar en este instante rey, reunidos en pleno, la  transparencia u 
opacidad de  nuestro Consistorio, no con ánimo de sacar a la luz sus carencias 
si las hubiese, sino con el propósito, que todos los grupos políticos aquí 
reunidos tenemos, de mejorar aquellos aspectos que permitan la total 
transparencia en  la casa de todos, el Ayuntamiento. 
 
Las citaré dando una respuesta afirmativa o negativa en base a si se está 
dando o no el servicio en la web municipal y no me importará equivocarme ya 
que será en aras de una mayor transparencia así que si en algún punto me 
equivoco no tengo problema y me lo decís. Empiezo con los indicadores 
 
A) INFORMACIÓN SOBRE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.  
¿Se difunde información sobre la composición política de los cargos electos del 
Ayuntamiento en la página web? Sí 
¿Se especifican datos biográficos del Alcalde y/o Concejales del Ayuntamiento 
en la página web? No 
¿Se especifican las direcciones electrónicas del alcalde y/o Concejales del 
Ayuntamiento en la página web? No 
¿Se especifica la información acerca de los sueldos o retribuciones del alcalde 
y de los Concejales en la página web? No 
¿Se especifican los diferentes órganos de gobierno y sus funciones? Si 
¿Se especifican las direcciones electrónicas de los órganos de gobierno? Si 
¿Se especifica la existencia y los datos básicos de organismos 
descentralizados y sociedades municipales? Si 
¿Se recogen enlaces en las webs de los organismos y empresas municipales? 
No, porque carecen de ellas 
¿Existe y se informa sobre una carta de servicios municipales? Si  
¿Está aprobado y se publica la agenda local 21 o el plan estratégico municipal? 
Está aprobada pero no se informa de su existencia. 
¿Se divulga información de los órganos de gobierno municipales, órdenes del 
día previos de los plenos municipales? No 
¿Actas de los Plenos municipales? Si, pero solo se publican desde el 2010 
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¿Acuerdos de los Plenos municipales? Si 
¿Acuerdos de las Juntas de Gobierno? No  
¿Se publican las Ordenanzas y los Reglamentos municipales? No todas, hay 
bastantes pero las urbanísticas no están publicadas en la página web 
¿Se publican las Ordenanzas Fiscales? Si 
¿Se puede ver, en relación con los ciudadanos y la sociedad, se puede ver el 
mapa de la propia web del Ayuntamiento? Si 
¿Existe un buscador interno dentro de la propia web del Ayuntamiento? Si 
¿Se facilitan en la web documentos e impresos para las tramitaciones 
administrativas? Si 
¿Se pueden realizar tramitaciones administrativas online? Si 
¿Tiene un buzón ciudadano o una sección visible en la página web para la 
atención, sugerencias, quejas de los ciudadanos? No  
¿Se publica la oferta de empleo público del Ayuntamiento en la página web? Si 
¿Se publican los horarios y precios de los establecimientos culturales y 
deportivos municipales abiertos al público? Si 
¿Se publican datos de los servicios prestados a la atención ciudadana sobre 
las quejas planteadas y resueltas? No 
¿Pueden los interesados seguir online (los ciudadanos) el estado de 
tramitación y las incidencias del procedimiento administrativo que ellos mismos 
han planteado? No 
¿Se les informa en la web sobre la situación de los cortes de tráfico y/o 
incidencias en los servicios municipales? Si 
¿Se recoge en la web información actualizada sobre la situación 
medioambiental, contaminación de aire y acústica de las distintas zonas o 
distritos del municipio? No 
¿Se contempla en la página web un espacio reservado para las diferentes 
asociaciones de vecinos de los municipios? No 
¿Existen foros de discusión en la web municipal? No 
¿Existen y se informa sobre los consejos municipales de participación 
ciudadana? No 
¿Existen canales de participación ciudadana en los temas estratégicos, (foros 
de ciudad, Consejos sociales de Urbanismo, Mesas ciudadanas para planes 
estratégicos o de ciudad,...)? No 
¿Se posibilitan las sugerencias y la participación ciudadana en la elaboración 
de los presupuestos municipales? No 
¿Se publican las ayudas o subvenciones concedidas a las ONG o Asociaciones 
de vecinos? Si 
 
En cuanto a  TRANSPARENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA  
Aquí hay 20 indicadores que son los más importantes, o quizás no son los más 
importantes, pero en estos tiempos en que los ciudadanos quieren saber en 
donde nos gastamos los gestores, los regidores el dinero, creo que estos 
puntos son importantes 
¿Se publican las cuentas anuales del Ayuntamiento (Balance, Cuenta 
Resultado económico-patrimonial, estado de liquidación del presupuesto y 
Memoria)? No se publica 
¿Se publica la fecha de aprobación de las cuentas anuales por el pleno de la 
corporación? No se publica 
¿Se publican los presupuestos del Ayuntamiento en la página web? No se 
publica se publican los presupuestos del Ayuntamiento en la página web 
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¿Se publica la fecha de aprobación de los presupuestos por el pleno? No se 
publica 
¿Se publican las modificaciones presupuestarias aprobadas por el pleno? No 
se publican 
¿Se publican los presupuestos de los organismos descentralizados y las 
sociedades municipales? No se publica 
¿Se publica información periódica sobre la ejecución del presupuesto mínimo 
semestral?¿ Se publican los informes de auditorías o de los órganos de control 
externo, tribunal de cuentas, en la página web, de la casa de todos del 
Ayuntamiento? No se publica. ¿De las sociedades y de otros organismos 
municipales? No se publica 
¿Se publican los siguientes indicadores financieros y presupuestarios, 
superávit o déficit por habitante, resultado presupuestario ajustado por número 
de habitantes? No se publica 
¿La autonomía fiscal en la página web? no se publica 
¿Los ingresos fiscales por habitantes? no se publican 
¿Los gastos por habitante? no se publican 
¿Las inversiones por habitante? no se publican 
¿El período medio de pago? no se publica 
¿El periodo medio de cobro? tampoco 
 
La transparencia en las DEUDAS MUNICIPALES 
¿Se publica el importe de la deuda pública municipal? No se publica en la 
página web 
¿Se facilitan datos acerca de la evolución de la deuda en comparación con 
ejercicios anteriores? No se facilitan. No se publica 
¿El endeudamiento por habitante? No se publica 
¿El endeudamiento relativo? No se publica 
Estos 20 puntos no se publican ninguno 
 
En cuanto a transparencia de las contrataciones de servicios hay seis 
indicadores que también son capitales y ahora más que nunca porque se 
necesita la equidad.  
¿Se informa sobre la composición y convocatorias de la mesas de 
contratación? No 
¿Existe y se informa una comisión específica de vigilancia de la contratación? 
siempre estoy hablando sobre la página web, ¿se publica? No 
¿Se da a conocer en la página web la convocatoria o apertura de concursos 
por licitaciones? Si 
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¿Se publica en la resolución de las licitaciones tanto las entidades que han 
resultado ganadoras, las adjudicatarias, como las que no lo han sido? En la 
página web no se publica 
Se publica la cuantía de las ventas, operaciones con cada unos de los 
proveedores más importantes del Ayuntamiento? No se publica 
¿Se publica la cuantía de las ventas, operaciones con cada unos de los 
adjudicatarios y contratistas de las obras más importantes del Ayuntamiento? 
No se publica 
 
En el apartado de transparencia en MATERIA DE URBANISMO Y OBRAS 
PÚBLICAS, que también es muy importante  
¿Tiene una sección visible en la web dedicada a urbanismo? No  
¿Está publicado en la web el plan general de ordenación urbana? No 
¿Se publica en la web los demás mapas y planos que se  detallan en el plan 
general de ordenación urbana? No  
¿Publican en la web y se mantienen publicadas las modificaciones del plan 
general de ordenación urbana? No 
¿Se publica información precisa de los convenios urbanísticos del 
Ayuntamiento? No 
¿Se publica información precisa de los planes parciales sobre los usos y 
destinos del suelo? No 
¿Se publica información precisa de la normativa vigente en materia de gestión 
urbanística del Ayuntamiento? No 
¿Se publican los proyectos, los pliegos y los criterios de licitación de las obras 
públicas más importantes? No 
¿Se publican las liquidaciones provisionales a la finalización de las obras más 
importantes para que se vea donde se ha gastado el dinero? No 
¿Se publican las modificaciones de los proyectos de las obras más 
importantes? No 
¿Se publica el listado de empresas que han concurrido a la licitación de las        
obras públicas? No 
¿Se aporta información precisa sobre cada una de las obras más importantes 
de infraestructura que están en curso? No 
¿Se difunde periódicamente información sobre las obras de infraestructuras 
realizadas, las aprobadas pendientes de ejecución? No 
¿Se divulgan los siguientes indicadores: inversión en infraestructuras por 
habitante, infraestructuras y numero de habitantes? No 
¿Porcentajes de ingresos derivados del urbanismo? No 
Y el último punto, ¿porcentaje de gastos derivados del urbanismo? Tampoco 
 
Se cumplen, si no me equivoco, quince de los ochenta indicadores. Creo que 
entre todos y digo todos, digo también los Concejales de la oposición, debemos 
mejorarlo. Cuanto más nos acerquemos a los 80 más transparentes somos. 
Muchas gracias 
 
Sr. Escario Bajo: Buenos días. Como he sabido por el comienzo del pleno, no 
por el Sr. Alcalde, es un pleno extraordinario cuya convocatoria fue solicitada 
por todos los grupos municipales de la oposición y con el orden del día 
consensuado entre todos. Por lo tanto las tres mociones  que se presentan son 
mociones presentadas, trabajadas en conjunto y por tanto repetir lo que acaba 
de exponer el compañero Eduardo sería absurdo y redundante y por lo tanto no 
lo voy a hacer, además estoy absolutamente de acuerdo y coincido en todos 
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los puntos. Ya en el mes de febrero coincidimos en redactar estos puntos para 
el caso de que el resultado electoral hubiera sido distinto y tanto el PSOE como 
IU, en su momento en aquella reunión no estaba presente AME, en su 
momento estaba UPyD que después no concurrió a las elecciones, incorpora 
estos 80 puntos estos 80 indicadores al ejercicio de transparencia del 
Ayuntamiento. Estamos en la oposición y hacemos ejercicio de la misma 
voluntad. Yo estoy convencido de que cuando se produzca la votación dentro 
de unos minutos será unánime a favor de la implantación y del cumplimiento   
de los restantes 65 puntos pues que en este momento no cumplimos 
satisfactoriamente. Me imagino que unos será más complicado que otros llegar 
a ellos, pero todos se podrán… de todas maneras yo estoy convencido de ello 
porque no puede ser de otra manera. No hay nadie, creo, en esta sala que 
pueda decir que el cumplimiento de estos puntos no es absolutamente 
necesario para una mayor comunión entre la corporación y los ciudadanos. De 
todas maneras hay un documento muy breve que voy a leer y dice así, en 
cuanto a transparencia y se marca como objetivos los siguientes, dice:  
“Situaremos a las Administraciones Públicas españolas como un referente 
internacional en transparencia de la gestión de los asuntos públicos. 
Garantizaremos el derecho de los ciudadanos a acceder a la información 
pública y articularemos mecanismos eficaces para la tutela de este derecho. Se 
aprobará un nuevo marco legal cuyo exacto cumplimiento será exigible a todos 
los responsables públicos en todas las administraciones. Aprovecharemos 
todas las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para que la 
actuación de los responsables políticos y administrativos sean ampliamente 
conocidas, fácilmente controlables y que estimulen la colaboración y la 
participación de la sociedad en los asuntos de interés común. La transparencia 
debe constituir un poderoso instrumento para mejorar la asignación de 
responsabilidades y exigir una mejor rendición de cuentas. Promoveremos el 
comportamiento responsable de los servidores públicos, conforme a los 
principios de honradez, profesionalidad, eficacia, imparcialidad y servicio al 
ciudadano. Medidas: aprobaremos con carácter inmediato y de acuerdo con los 
principios que inspiran el Convenio Europeo sobre acceso a los documentos 
públicos una ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, regularemos por ley las normas de conducta que regirán la actuación 
de los miembros de gobierno y de los altos cargos de la administración general 
de estado, ampliaremos los mecanismos de participación de la sociedad en la 
elaboración de las disposiciones normativas legales y reglamentarias, así como 
en la definición de las políticas públicas, desarrollaremos un portal de la 
transparencia en Internet que dé un acceso permanente y sencillo a los 
ciudadanos a todos los procedimientos de información de las Administraciones 
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Públicas, haremos accesibles a través de Internet todos los presupuestos de 
las entidades con participación pública, se harán públicos y se ofrecerá el 
seguimiento de los indicadores que permita evaluar la eficacia de las políticas 
públicas y la eficiencia en la utilización de los recursos, mejoraremos 
significativamente la transparencia en los procedimientos de contratación 
administrativa, reforzando la competencia  y la publicidad de todas las 
actuaciones”. 
 
Con este documento a mi no me cabe la menor duda de que la votación será 
unánime en apoyo de esta moción. Obviamente es un documento que todos 
conocen, tiene abajo un slogan que dice Súmate al Cambio.  Por tanto 
simplemente ratificar mi apoyo, como no puede ser de otra manera, pero 
cuento con el suyo como no puede ser de otra manera. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Para acompañar las palabras que han dicho mis compañeros 
Eduardo y José Luis Escario, la realización de este trabajo ha hecho que sea 
preciso realizar un pleno extraordinario y el pleno extraordinario viene avocado 
por el resultado que nos ha dado el estudio, el que prácticamente los 80 puntos 
estén sin llevar adelante. Simplemente decir fundamentalmente que aunque 
AME no estuvo en la reunión con vosotros, en su programa electoral llevaba 
recogido y en concreto este estudio internacional. Y por supuesto estamos 
absolutamente de acuerdo con lo que hemos elaborado y lo apoyamos 
rotundamente. No queremos que se nos diga que otros Ayuntamientos 
tampoco siguen esta pauta. Lo que nos interesa es el nuestro. Y el nuestro lo 
importante es la transparencia. La transparencia y sobre todo en la información, 
porque la información lo que nos hace es más libres y haciéndonos más libres 
conseguiremos que nuestro pueblo salga adelante. Cuando no se da esta 
transparencia se obliga a los componentes del Ayuntamiento a hacer llegar 
esta información, la información que nos haría más transparentes, a través de 
los medios de comunicación y entonces diremos que se están diciendo cosas 
que no son verdad. Si la transparencia existe no hay ningún problema para que 
todo el mundo conozca cómo funciona este Ayuntamiento. Por supuesto 
apoyamos absolutamente la moción. 
 
Sra. Torres Sánchez: Buenos días a todos. En primer lugar y en contestación a 
la escueta defensa y exposición que de este tema se hizo en la Comisión de 
Estudio, Informe y Seguimiento el pasado viernes he de decirles que 
efectivamente estamos de acuerdo. La transparencia de lo público es muy 
importante. Ahora bien, me van a permitir dudar que sea esa importancia lo que 
les ha llevado a solicitar un pleno extraordinario y permítanme dudarlo porque 
no han accedido a que los asuntos por ustedes planteados para este pleno se 
incorporaran al orden del día del pleno extraordinario de ordenanzas que 
vamos a celebrar el próximo 10 de noviembre, realmente estaba previsto para 
hoy pero no ha podido ser porque ustedes no han dado su consentimiento tal 
como dispone el artículo 46.2 a) de la Ley de Bases de Régimen Local  para 
que se celebrara un único pleno. 
 
AsÍ pues, parece clara cual es la motivación para solicitar este pleno 
extraordinario, y teniendo en cuenta que la celebración del mismo les cuesta a 
los vecinos de este municipio 5.000€,  supongo que los ciudadanos valoraran 
en su justa medida si los grupos de la oposición se están preocupando por la 
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transparencia o si por el contrario se están preocupando por sus propios 
bolsillos. 
 
Entrando en la cuestión, para el gobierno del Partido Popular la transparencia 
de lo público es indiscutiblemente un requisito de buen gobierno. Y desde luego 
en esa línea actuamos. No engañamos a los ciudadanos (vamos de cara como 
dice el alcalde), procuramos informarles de todos los asuntos de trascendencia 
y de los servicios que les presta su Ayuntamiento,  llevamos aplicando desde 
hace 16 años una política de despachos abiertos a todos los vecinos, nos 
reunimos de forma continuada con las asociaciones y colectivos del municipio,  
respondemos con los medios de que disponemos la gran mayoría de las quejas 
y peticiones de información, tratamos de adaptarnos a las tecnologías de la 
información y comunicación, cumplimos, en fin, lo que en materia de 
participación establecen las leyes. 
 
Hablan ustedes de falta de contestación a las solicitudes de información. Pues 
bien en los cuatro meses que llevan en la oposición han presentado mas de 80 
escritos solicitando información y no se les ha negado ninguna, aunque se 
refiera a legislaturas anteriores (se remonte al 2003), a gastos de 100 € o en fin 
a los temas mas variopintos. Ustedes sabrán lo que están buscando o lo que 
se creen que es este Ayuntamiento, sus trabajadores, sus técnicos y sus 
representantes políticos. Posiblemente el plazo de respuesta sea en algunos 
casos superior al que marca la ley, pero es obvio que ante las peticiones tan 
abundantes,  tan genéricas y en algunos casos tan remotas, los medios de los 
que disponemos no son suficientes y se deben priorizar para, por supuesto, 
continuar la gestión normal de los servicios. 
 
Hablan también de un reglamento de participación ciudadana mas que 
obsoleto. Pues bien los cauces para dicha participación están garantizados 
legalmente tanto en la Ley de Bases de Régimen Local, como en el ROF y  en 
Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de 
Madrid, y este Ayuntamiento cumple esos cauces de participación.   
 
No me es desconocida la encuesta que publicó Ecologistas en Acción sobre 
transparencia y participación en materia medioambiental y urbanística en los 
Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid 2010-2011, y a ustedes tampoco 
puesto que su exposición de motivos copia literalmente esta encuesta, que es 
lo que nos han leído hoy en el pleno. La encuesta se realizó en 34 municipios 
de la Comunidad de Madrid (a decir de la misma “el tamaño de la muestra no 
permite hablar de un trabajo estadístico riguroso” palabras literales) y el 
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resultado de la misma es que todos suspendieron: es como cuando en una 
clase todos los alumnos suspenden, a lo mejor es que el profesor tienen algún 
problema. Pues bien, sin estar para nada de acuerdo con estas encuestas, sí 
tengo que decirles que algún que otro municipio próximo a nosotros gobernado 
por el Partido Socialista, de los pocos que hay, tampoco lo cumple. Decía el sr. 
Zarco que no dijéramos que los Ayuntamientos no lo cumplen, bien no estamos 
en una isla, no vivimos solos, no tenemos más medios que el resto de los 
Ayuntamientos para hacer las cosas, tenemos los recursos escasos que en 
este momento tenemos todos los Ayuntamientos. Por no hablar de algún otro 
municipio un poco más lejano gobernado por IU como puede ser Rivas que 
saca un resultado bastante más bajo que San Lorenzo de El Escorial. En 
cualquier caso a juicio de Ecologistas en Acción, y de Entorno Escorial que 
publica la encuesta, parece que cuando gobiernan ustedes, tampoco hay más 
transparencia en los Ayuntamientos. 
 
Somos conscientes que hay cosas que mejorar. Estamos pendientes de 
culminar la implantación de la carpeta ciudadana que permita realizar 
tramitaciones administrativas on line  e incorporaremos progresivamente más 
información a la página web municipal. Sin duda vamos a estudiar y a valorar 
los criterios indicadores que ustedes han planteado en su moción y desde 
luego vamos a profundizar aun más en la información al ciudadano. En este 
sentido quiero anticiparles que remitiremos a todos los vecinos a sus domicilios 
la información sobre las modificaciones fiscales que se van a realizar este año, 
así como la situación económica y financiera del Ayuntamiento –para que no 
resulten intoxicados con información inveraz e irresponsable-, y desde luego 
informaremos a los usuarios de los servicios del coste que de los mismos 
subvenciona el Ayuntamiento.  
 
Respecto a la lectura de los indicadores que ustedes han hecho diciendo los 
que se cumplen y los que no se cumplen, creo que si hubiéramos tenido 
ocasión de estudiarlo y analizarlo en la Comisión Informativa pues hubiéramos 
podido dar respuesta a algunas de las cosas que dicen ustedes que no se 
cumplen y sí se cumplen. Pero como no se ha hecho en la Comisión 
Informativa porque parece que la moción de la transparencia es de cara a la 
galería no para estudiarlo en profundidad con los grupos políticos, pues les diré 
unos cuantos que he anotado según los iban leyendo. No es exhaustivo porque 
no he podido anotar todos. Respecto a las direcciones electrónicas del alcalde 
y los Concejales, se especifican las de los departamentos y estas direcciones 
son las que son atendidas directamente por los representantes políticos. 
Respecto a los órdenes del día previos de los plenos municipales dicen 
ustedes que no se publican, pues sí se publican. Se publican en la web 
municipal: Ayuntamiento, tablón de anuncios, convocatorias de plenos. 
Respecto a si existe un buzón ciudadano o una sección visible en la página 
web para la atención de quejas y sugerencias de los ciudadanos dicen ustedes 
que no. Pues sí. Existe una sección de contacto en la que se facilita un correo 
electrónico y las direcciones de las distintas oficinas de atención al ciudadano. 
Respecto a si pueden los interesado seguir el estado online de los expedientes, 
han dicho ustedes que no y como les he dicho anteriormente está en curso de 
implementación, de implantación. Respecto a si se contempla en la web un 
espacio reservado para las diferentes asociaciones del municipio, 
efectivamente los distintos departamentos que tienen asociaciones dentro de 
su ámbito de actuación, aparece un botón “asociaciones”, en el que se facilitan 
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los datos de las diferentes asociaciones municipales. Respecto a si se 
posibilitan las sugerencias y participación ciudadana en la elaboración de los 
presupuestos municipales, no desde la web. Se irán haciendo las cosas que se 
puedan de acuerdo con nuestros medios, pero desde luego estas sugerencias 
llegan a la Concejalía de forma directa por parte de las personas interesadas, 
hay un trámite de exposición pública en el que se pueden hacer las 
alegaciones que se consideren oportunas. Luego han leído ustedes 20 
indicadores más, y  han dicho, respecto a la información contable y 
presupuestaria que no se publica en la web. Bien en las cuentas anuales, el 
presupuesto del Ayuntamiento se publica, tanto en el BOCAM, como en la 
página del Ministerio de Hacienda. Por supuesto en cuanto se publican los 
plenos, quedan publicadas las modificaciones presupuestarias que se 
aprueban, y en cuanto también se publican los plenos, están publicados los 
presupuestos, no solamente del Ayuntamiento si no de los organismos 
autónomos. Así pues estos 20 indicadores,  quizás no como tales, pero sí están 
publicados.    
 
Después, decían ustedes respecto a los planes de ordenación urbana y 
convenios urbanísticos, ¿tiene una sección visible la web dedicada al 
urbanismo? Sí. Se accede a través de la web municipal: temas/urbanismo. 
¿Está publicado en la web el plan general de ordenación urbana? Sí. Se 
accede a través de la web municipal: temas, urbanismo, en la sección de 
normas subsidiarias de San Lorenzo de El Escorial. ¿Se publican en la web los 
mapas y planos que  detallan el plan general urbano? Sí. Se accede a través 
de la web municipal: temas, urbanismo, en la sección de normas subsidiarias 
de San Lorenzo de El Escorial formando parte de cada documento. ¿Se 
publican en la web y se mantienen publicadas las modificaciones aprobadas 
del Plan General Urbano? Si. Se accede a través de la web municipal: temas, 
urbanismo, en la sección modificaciones puntuales. ¿Se publican los proyectos, 
pliegos y criterios de licitación de las obras públicas más importantes? Si. A 
través del perfil del contratante y de la publicación por supuesto en el boletín 
oficial que corresponda. ¿Se publica la fecha concreta prevista para la 
finalización de las obras municipales más importantes o la fecha concreta de 
inicio? Si. Se publica en el perfil del contratante. ¿Se difunde periódicamente 
información sobre las obras de infraestructuras realizadas y aprobadas, 
pendientes de ejecución? Si. Se difunden como notas de prensa y se publican 
en la web. 
 
En fin, esto es un análisis somero que hubiéramos podido profundizar, como 
les digo, si esta exposición, este análisis, este estudio de los requisitos que se 
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cumplen y de los que se pueden cumplir con los medios que tenemos lo 
hubiéramos hecho en la Comisión Informativa, pues hubiéramos podido 
profundizar mucho más en el tema, pero como vuelvo a repetirles, creemos que 
la motivación, tanto para realizar este pleno extraordinario como para hacer 
una moción sobre transparencia, no es precisamente la que ustedes están 
aludiendo aquí. Por eso no vamos a votar a favor de esta moción y, desde 
luego vuelvo a decir que seguiremos implementando todas las medidas que 
puedan realizarse para hacer la información más accesible a los ciudadanos. 
 
Sr. González Badajoz: En mi exposición cuando he empezado a redactar los 80 
indicadores, al principio he dicho que no me importaría equivocarme porque 
sería en aras de un buen gobierno, de una buena transparencia así que celebro 
el haberme equivocado y que se estén cumpliendo ciertos indicadores que yo 
he dicho que no y parece ser que sí. 
 
Con respecto a la publicación de los presupuestos en el BOCAM y en los 
paneles habilitados a tal efecto,  no me parece mal. Es que no puede ser de 
otra manera. Es de ley que se publique. Lo que aquí se ha traído a este pleno, 
es que sea de común, abierto, informativo a través de la página web para que 
todos podamos acceder y verlos, no que se publiquen en el BOCAM, que no 
puede ser de otra manera. Usted ha dicho que van a votar que no. Como ha 
dicho mi compañero de IU, cuando yo he leído también la opinión del experto, 
que luego lo ha leído el compañero de IU, estábamos leyendo el programa del 
Partido Popular, que está hablando transparencia, donde dice que España 
necesita un cambio. Donde dice que España necesita que sus políticos sean 
más transparentes. Donde dice que ser transparente es un imperativo para 
ganar y mantener la confianza de los  españoles en sus instituciones. Más allá 
de la pelea política entre dos partidos o tres partidos o cuatro partidos, en si en 
las Comisiones Informativas se hacen bien o mal las cosas que creo que 
ustedes no son un buen ejemplo para decir que se lleva o no a la Comisión 
Informativa y que proceso se sigue, no estáis para darnos ejemplo, creo que 
aquí tanto Pilar, como Marian, como Javi, como Joaquín, como Carlota, como 
José Antonio, como tú, como Gonzalo y como el Sr. alcalde, lo que vais a votar 
o no, es que este Ayuntamiento sea más transparente, nada más, no es una 
cuestión política de si lo ha propuesto la oposición o lo ha propuesto el Partido 
Popular. Se trata de si queremos ser más transparentes nada más. Muchas 
gracias. 
 
Sr. Alcalde: Bien, pues queda debatido el punto  
 
Sr. Escario Bajo: Un momento por favor. 
  
Sr. Alcalde: Ya, pero es que ustedes han firmado y tienen un portavoz para la 
moción  
 
Sr. Escario Bajo: ya pero ha habido alusiones 
 
Sr. Alcalde: Alusiones? Que tipo de alusiones 
 
Sr. Escario Bajo: En la intervención de la Sra. Concejala 
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Sr. Alcalde: Si es por una cuestión de orden, que entiendo que es por una 
cuestión del orden, no del punto, por  alusiones, primero le voy a dar la palabra 
al Concejal del Partido Popular, luego se la doy a usted y luego si quiere se la 
doy a AME. No hay ningún problema. No se preocupe que no le voy a impedir 
hablar, lo que no sabía es por qué quería intervenir. Sr. Concejal, creo que es 
por alusiones, Por que ¿usted cobra por asistir a este pleno? 
 
Sr. Vara Moreno: Efectivamente. Por alusiones. Sr. Alcalde personalmente 
como ha dicho la Concejal de Hacienda, creo que para tratar estas mociones 
que es lo único que se va a tratar hoy aquí, y para lo que se ha convocado este 
pleno, se podría haber incluido en la siguiente del próximo día 10 y haber 
tratado todo en uno solo. Por ello en el pleno del 30 de junio yo personalmente 
renuncio a cobrar las indemnizaciones por asistencia a este pleno, así como las 
de la Comisión Informativa del pasado día 3. Me gustaría que constase en acta. 
Nada más. Muchas gracias 
 
Sr. Alcalde: pues que conste en acta que el Sr. Concejal José Antonio Vara, 
que cobra por asistir a estas sesiones, no quiere cobrar hoy y además renuncia 
a esos emolumentos.  
 
Sr. Escario Bajo: gracias. Yo simplemente voy a contestar en lo que a mi 
concierne. Obviamente ya que es por alusión  
 
Sr. Alcalde: Son alusiones personales porque aquí cobra uno a titulo personal 
 
Sr. Escario Bajo: Yo soy portavoz, en este caso tengo una compañera con la 
cual no he consultado porque no he podido, por lo tanto con lo que yo diga, ella 
no se tiene que sentir concernida .Si se siente concernida lo dirá en su caso. La 
convocatoria de este pleno la realizamos de común acuerdo los tres grupos de 
la oposición, porque considerábamos, seguimos considerando que estos 
puntos era importante tratarlos. Es nuestra opinión. Cada uno que opine lo que 
quiera. Nosotros lo considerábamos,  y lo seguimos considerando y en el futuro 
lo seguiremos haciendo. El hecho de que vayamos a ser remunerados o no por 
la asistencia a este pleno, realmente yo se lo digo, insisto, no como portavoz, 
sino como Concejal a título personal, me trae completamente sin cuidado. 
Repito lo mismo que dije, creo que hace dos meses, y yo creí que habíamos ya 
dado por zanjado el asunto, de lo que se cobra, cuando se cobra, como se 
cobra etc. Por lo tanto, a mí lo que haga el Sr. Vara en estos momentos, o lo 
que haga individualmente cada uno de ustedes, lo cual me parecería muy bien, 
como si quieren ustedes renunciar en este momento también a la mitad del 
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sueldo, me parecería fenomenal, yo ni renuncio ni acepto. Es decir, el Sr. 
Alcalde hace dos meses determinó, con el apoyo de sus votos, qué es lo que 
iba a cobrar la oposición, por lo tanto yo estoy a lo que el Sr. Alcalde, en cada 
momento en ejercicio de su libre albedrío y potestad absoluta sobre esta 
cuestión determine. Si yo al final del mes, veo que me han remunerado este 
pleno, lo aceptaré, no diré nada y no lo devolveré, pero si no lo han hecho le 
puedo asegurar que no lo voy a reclamar. Insisto me trae completamente sin 
cuidado. A mi me dijeron que yo estaba aquí para trabajar y es lo que he 
venido a hacer. Si esto me lo van a pagar o no me trae completamente sin 
cuidado. Haga usted lo que quiera. 
 
Sr. Alcalde: Pero si el problema no es ese. Es si renuncia o no. Mire usted. 
Esto está aprobado  
 
Sr. Escario Bajo: Que yo no tengo porque renunciar, usted decide. 
 
Sr. Alcalde: Yo no voy a entrar en ese debate. Esto esta aprobado y usted va a 
cobrar el pleno tranquilamente. Si el problema no es ese. El problema es que 
yo le digo al Sr. Secretario: por favor, transmítale a todos que hay un pleno tres 
días más tarde. Que el hacer dos plenos diferentes con un intervalo de dos o 
tres días supone un incremento de gastos de 5.000 euros a este Ayuntamiento, 
que si no les importa que agrupemos los puntos del pleno.   El secretario llama 
a quien firma la moción y a quien la representa, por lo menos eso me dice él.  
 
Sr. De Gregorio Cubos: Disculpe, ... 
 
Sr. Alcalde: Que le voy a dar la palabra. Si no es verdad el sr. secretario que es 
fedatario público y está aquí, dirá que es mentira y entonces me habrá 
engañado a mí y yo hablaré con él o a ver que es lo que pasa. Yo no tengo 
ningún problema, el sr. secretario lo dirá ahora. Y le digo : se lo has dicho a los 
tres portavoces?. Y me dice: no es necesario. Tiene la obligación de decírselo 
la persona con la que yo he hablado, que firma el escrito. Aquí está el sr. 
secretario, eh? para que me diga si es verdad o mentira que es fedatario 
público. Entonces yo lo único que intento evitar es que con un intervalo de tres 
días y pudiéndose acumular los puntos, pues al Ayuntamiento le cueste 5.000 
euros. Ni más ni menos. Y además la gestión no la he hecho yo. He querido 
que la haga el sr. secretario que es fedatario público. Y yo les digo esto sin 
alterarme nada, con toda la tranquilidad del mundo. Entonces yo le voy  a dar la 
palabra al Sr. Secretario porque es posible que me haya engañado. Lo que 
pasa es que como es fedatario público yo creo en él, eh? pero a lo mejor me ha 
engañado. 
 
Sr. Alcalde: Usted les ha notificado lo que yo le dije? 
 
Sr. Secretario: Se ha requerido al primer firmante de la petición de pleno 
extraordinario si se consideraba oportuno, o si se consentía, que se incluyeran 
los asuntos de la sesión extraordinaria solicitada por los tres grupos políticos: 
Socialista, IU-Los Verdes y AME, en la sesión extraordinaria que estaba 
previsto celebrar el día 7.  
 
Sr. Alcalde: Y una pregunta. Yo le he preguntado específicamente a usted Sr. 
secretario, se lo pido por favor porque yo no se si ya me engañan. Le he 
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preguntado específicamente si era necesario que se lo comunicáramos a los 
otros grupos y me dijo: no, con comunicárselo al firmante y ya que firman todos 
los grupos por parte de alguno, tiene la obligación de transmitírselo. Es verdad? 
 
Sr. Secretario: Sí, después de hacer la comunicación me preguntó 
expresamente si era obligatorio hacerla a todos los firmantes y yo le manifesté 
que de acuerdo con la ley 30/92 cuando un escrito está suscrito por varias 
personas se considera que la primera es representante de los demás.  
 
Sr. Alcalde: Y ahora para rematar. Se lo he comunicado yo a usted 
personalmente Sr. Escario? 
 
Sr. Escario Bajo: A mi. Personalmente usted a mí? 
 
Sr. Alcalde: Sí, sí, personalmente. Yo le dije. Esto ha pasado y me dijiste: no 
tenía ninguna noticia. 
 
Sr. Escario Bajo: No, usted a mi no. Si quiere le cuento como me he enterado 
de esto. 
 
Sr. Alcalde: Bueno pues yo lo he hablado con usted. Si no me ha entendido es 
igual. En cualquier caso como eso ya lo entiendo, por eso interviene el sr. 
fedatario público que es. secretario. Si están contra el secretario y dicen que es 
mentira pues entonces el fedatario público se equivocará. Pero es fedatario 
público eh? 
 
Sr. Escario Bajo: Lo conozco perfectamente  
 
Sr. Alcalde: Pues a lo mejor es mentira y yo miento. Como entran dudas, entre 
los suyos y los míos, y yo lo entiendo, que entren dudas, usted puede tener 
razones y yo también, por eso he hecho intervenir al secretario. Por eso no he 
querido hacerlo yo para que no haya ninguna duda de lo que ha pasado aquí. 
 
Sr. Escario Bajo: Yo no tengo dudas 
 
Sr. Alcalde: Sr. cubos. Usted es el que ha firmado. Perdón Sr. De Gregorio 
 
Sr. Escario Bajo: Un momento porque me acaba de preguntar  
 
Sr. Alcalde: Que dice usted que no y yo puedo estar de acuerdo 
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Sr. Escario Bajo: Yo me he enterado y lo digo aquí ahora mismo de manera 
absolutamente extraoficial, en una conversación con dos de sus Concejales  
 
Sr. Alcalde: Ah, perdón. Sí es verdad. Es que no he sido yo, efectivamente. 
Perdone sí. Fue hace tres o cuatro días que mis Concejales se lo transmitieron. 
Es verdad. Si, si pero se lo transmitimos para que usted se enterara. 
 
Sr. Escario Bajo: Pero fue una conversación extraoficial, privada. Estábamos 
tratando otro tema…me preguntaron y yo les contesté: no se nada… 
 
Sr. Alcalde: Pero se lo transmitimos, es verdad, se lo transmitimos hace tres o 
cuatro días. 
 
Sr. Escario Bajo: Lo comentamos en conversación privada, yo actúo cuando a 
mí alguien como portavoz lU o como Concejal, no como colega, por decirlo de 
alguna manera, me transmite 
 
Sr. Alcalde: Claro pero como a mi me dicen, perdone que el interrumpa, como 
me dicen que el firmante tiene la obligación de transmitírselo a todos los que 
firman pues mire….yo no lo sé. Yo no se si el secretario me está engañando 
 
Sr. Escario Bajo: No. yo no le digo que le engañe pero vamos que usted y yo 
no hemos hablado, que quede claro, vamos 
 
Sr. Alcalde: Bien, perdone es verdad, es que no me acordaba yo. Perdone eh?. 
Pero vamos por eso lo ha hecho el secretario.  
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchas gracias Sr. Alcalde. A partir de ahora llámeme 
sr. Portavoz, porque siempre se equivoca cuando me menta o no se si lo hace 
a propósito. Me caben ciertas dudas 
 
Sr. Alcalde: Le ruego que me perdone 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Perdone estoy hablando, por lo menos un poco de 
educación al menos. Le decía sr. Alcalde, yo quiero decir unas palabras. Lo 
primero que, se quiere salir usted con la suya, es decir, no quiere hablar de 
transparencia, quiere hablar de remuneraciones. Yo creo que en junio votamos, 
con nuestro voto en contra por cierto, las remuneraciones que se iban a dar en 
este municipio. Entonces si nosotros cobramos o no cobramos es porque el 
Partido Popular con sus votos lo decidió. Lo que no vale ahora es la chiquillería 
de decir, ahora cobran, ahora no cobran. Ustedes cobran todos los meses. Hay 
meses que nosotros, siguiendo trabajando, como ha dicho la sra. Torres, y 
presentando aquí cuestiones no cobramos. Eso lo primero: lo decidieron 
ustedes y es responsabilidad suya, no mía.  Yo lo único que quiero resaltar es: 
nos hemos ido del punto, porque a ustedes les interesa irse del punto. Al final 
van a votar ustedes en contra de la transparencia.   
 
Sr. Alcalde: Le ruego… 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Con todos… 
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Sr. Alcalde: No aquí el debate lo ordeno yo. Le voy a pedir un favor, se lo pido 
por favor, intervenga usted como ha intervenido el sr. Escario por una cuestión 
de orden. Y si se refiere usted a una cuestión de orden. Ahora no estamos 
tratando el punto del orden del día. Estamos tratando la cuestión de orden a la 
que yo les doy plena intervención, y a la que le doy a usted todo el tiempo que 
quiera usted. Pero hábleme de la cuestión de orden, no me hable del punto. 
Porque para el punto ya ha tenido usted un portavoz. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Ya 
 
Sr. Alcalde: Pues ya está. Si se lo digo con todo mi buen hacer 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Ya ha acabado. Solo le digo que volvamos al punto y 
sobretodo que no se vayan por peteneras. Estamos hablando de lo que 
estamos hablando, de transparencia.  
 
Sr. Alcalde: Bueno pues si usted  se va a referir al punto le retiro la palabra y le 
llamo al orden. Por primera vez en esta sesión. Por primera vez en esta sesión 
le llamo al orden.  Yo no tengo ningún problema pero tiene usted un portavoz y 
el portavoz ya ha intervenido. ¿Por una cuestión de orden Sr. Zarco? Cuando 
usted quiera. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: para que no vayan a decir que a mi también me lo han dicho. 
Que quede claro que yo he tenido una reunión con usted para pedirle por favor 
que si podía adelantarse el pleno o retrasarse o hacerse otro día por 
cuestiones de trabajo y me dijo es que el tema es que luego hablaremos de los 
problemas que surgen, sobretodo con los sueldos, porque nosotros ya le 
hemos dicho que queríamos unificar los dos plenos. 
 
Sr. Alcalde: Usted me dijo que no lo sabía  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Y le dije a usted que no lo sabía. Igual que le digo que lo se, 
desde que usted me lo ha dicho, y nada más. Por tanto a mí, si hubiese podido 
hacerlo lo habría puesto otro día que me habría venido estupendamente. 
 
Sr. Alcalde: No, no. si yo se que usted no sabía nada 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Entonces lo que no quiero es que volvamos otra vez al tema 
del dinero. No es que vuelva yo, es que vuelven ustedes. Hemos obviado el 
tema, lo hemos dejado tal y como ustedes lo establecieron en un momento 
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dado y no hemos vuelto a tocar el asunto. Si ustedes quieren volver están en 
su derecho, quiero decir que, todas las veces que ustedes quieran modificarlo, 
hacerlo de nuevo … pero como usted dice se ahorraron 600.000 euros de los 
sueldos de los Concejales de la oposición. 5.000 euros más o menos no nos 
van a sacar de pobres. 
 
Sr. Alcalde: Yo lo que quiero es que ustedes aprendan a funcionar. El punto se 
ha terminado y para el tema, no, no,  cojan el ROF y lo ven. Para el tema de la 
cuestión de orden han intervenido los tres portavoces… no, no, pero si usted ya 
ha cerrado, es el último que ha hablado del punto. Del tema de transparencia 
no hemos hablado, hemos hablado únicamente de la cuestión de orden y no 
del tema de transparencia. 
 
Sr. González Badajoz: también un poco de flexibilidad… 
 
Sr. Alcalde: Pues mire, no le he limitado en el tiempo. Usted ha podido estar 
hablando lo que crea conveniente y es lo que ha hablado y yo no tengo ningún 
problema. 
 
Sr. González Badajoz: Voy a tardar 10 segundos. 
 
Sr. Alcalde: Bien perfecto. Si son 10 segundos no me importa. 
 
Sr. González Badajoz: Para volver al asunto central que es la transparencia. 
 
Sr. Alcalde: Si, si, vuelva usted. 
 
Sr. González Badajoz: Aquí el Partido Popular va a votar en contra de lo que su 
propio partido preconiza para las elecciones generales del 20 de noviembre. 
Vais a votar en contra del slogan del Partido Popular “súmate al cambio. Lo que 
España necesita” pone en su programa. Que conste en acta. 
 
Sr. Alcalde: Bien pues que conste en acta. Ahora si tengo yo la palabra para 
intervenir sobre el punto, pueden coger el ROF y lo pueden ver. Que conste en 
acta que vamos a votar que no, porque se nos acusa de falta de transparencia. 
Por eso es por lo que vamos a votar que no. Que conste en acta que este 
Ayuntamiento es todo lo transparente que puede y que vamos a tomar nota de 
su propuesta y la de todos los grupos para intentar ser lo más posible. Para mi 
lo más importante de la transparencia quizás no sea la página web, que 
también, y es importante. Lo más importante de la transparencia es que a 
ustedes no les falte información. Eso es lo más importante. Según presentan 
ustedes una instancia lo primero que hago es  ir con el sr. Secretario. Se lo doy 
al sr. Secretario y se las paso todas. Todas. No crea que guardo una, ni la 
retengo…Sr. Secretario, para que los funcionarios municipales les contesten, 
en la medida de lo posible,  porque claro si meten ustedes 33 escritos a la vez, 
pues ellos tardarán lo que tarden pero usted no crea que les digo: no conteste, 
y claro estoy rodeado del secretario y del interventor. Y además no les digo que 
no les den datos. Todos los que quieran. Eso es importante. Ustedes están 
aquí para hacer una labor de oposición y para tener una información. Si tardan 
en responderles ya no es una cuestión mía porque yo se lo doy el mismo día 
que me entra. Eso sí es transparencia. Esa es la mayor transparencia. La 
mayor transparencia es que de 179 municipios al Tribunal de Cuentas le hayan 
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mandado las cuentas del Ayuntamiento en fecha y forma sólo 9 durante los 
últimos 10 años. Solo 9 de 179 en Madrid y que casualidad uno es San 
Lorenzo de El Escorial. Todos los demás no. y eso lo publica el tribunal de 
cuentas. Eso también es transparencia. Aquí no hay ninguna sensación de 
ocultar. Para que haya sensación de ocultar habría que haberles dicho al 
secretario y al interventor: no les deis nada. Mire no. No. Aquí están los dos. Y 
es que a mí no me dura su escrito ni tres minutos encima de la mesa. Hago 
así…sr. Secretario, porque es el máximo funcionario del Ayuntamiento y según 
me llega se lo doy. Y no vuelvo a saber de su escrito hasta que no le 
responden, cuando le responden porque lógicamente me lo pasan antes y digo, 
vale.  O sea que si eso es falta de transparencia… Nosotros vamos a ir 
corrigiendo algunas de las cosas que usted dice en su escrito, Las vamos a ir 
corrigiendo y vamos a ir incrementando toda la información que podamos en la 
web municipal. Por cierto mi sueldo, se lo vuelvo a decir en un tercer pleno, son 
3.383 euros netos al mes. Se lo dije ayer a Interviú. Porque ha venido Interviú 
porque le han mandado ustedes. 3.383 creo que son o creo que no llego. 3.383 
es el tercer pleno en el que lo digo. Y se ha publicado en las actas de los 
plenos y ayer se lo dije a Interviú y me decía Interviú: pues está usted muy en 
lo bajo de lo normal. Y le dije pues eso publíquelo usted. O sea se lo digo por 
una alusión personal que ha hecho a mi sueldo, pues a ver si consta en acta 62 
veces. Y el de mis Concejales, el de unos 1.800 euros al mes y el de los 
tenientes de alcalde me parece que son 2.000. algo así. Menos que todos los 
jefes de servicio de cada uno de ellos.  O yo por ejemplo 600 euros menos que 
el sr. Interventor y que el sr. Secretario. Con un horario de trabajo muy relativo. 
Yo se lo digo. Mire, yo en las alusiones personales procuro ser transparente, 
igual que ustedes van a cobrar este mes, yo que sé, unos 2.000 euros o 1.800. 
Pues bueno van a cobrar más que mis Concejales. El otro día me decía el 
señor de Interviú y que pasa y le dije: pues pregunte usted al conserje. Le dije: 
tiene usted toda la información del Ayuntamiento y mi autorización para hablar 
con todos los miembros del Ayuntamiento. Con todos. Sin pedírmela. Salga 
usted por la puerta y habla usted con todos. Pregunte y sobre todo pregunte 
usted a los conserjes y a la policía cual es el horario y cuanto viene aquí la 
oposición que este mes van a cobrar más que mis Concejales. Porque claro en 
la puerta del Ayuntamiento están los conserjes y por la tarde la policía. Y le 
mandé al señor de Interviú a que preguntara si aparecen ustedes por aquí. 
Cuánto aparecen y cuando entran. Y el sr. de Interviú dijo pues lo voy a hacer, 
y le dije sí, sí,  y si puede mándeme más periódicos, para que les diga el 
conserje cuando entran a este Ayuntamiento y si pasan aquí alguna hora al día, 
alguno, porque alguno ni eso. En fin esto es en respuesta a lo suyo. Al punto 
que hemos tratado del ese. En cuanto a la transparencia, mire usted, nosotros 
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vamos a intentar hacer todo lo posible para incorporar todo lo posible. Pero yo 
no puedo votar a favor de que me diga usted que aquí no hay transparencia, 
cuando le estoy dando los datos y cuando a usted no se le está ocultando 
nada. O sea otra cosa es que me dijera usted es que no me dan información, 
pues si no le dan la información, díganme quien no se la da, que funcionario es 
el responsable de no dársela, porque yo, según entra, y vuelvo a decir que es 
fedatario público el sr. secretario, se lo doy. Lo que no hacen en muchos 
Ayuntamientos de IU ni del PSOE, lo que no hacen en muchos sitios y además 
le digo una cosa, mire nosotros hay una ley, que para nosotros es ley, como no 
puede ser de otra manera, usted lo dice, nosotros la cumplimos expresamente. 
Es una ley aprobada por el gobierno del PSOE donde dice tiene usted que 
hacer esto, esto y esto. Es lo mismo que se hace en el congreso de los 
diputados. Lo mismo que se hace en la asamblea de Andalucía. Entonces, a lo 
mejor usted está diciendo que tiene falta de transparencia en el congreso de 
los diputados o que tienen falta de transparencia en el Ayuntamiento de IU, que 
en la valoración de ecologistas en acción tiene menos nota que nosotros. O de 
alguno del PSOE. Mire  no, los Ayuntamiento funcionan como pueden y aquí 
vamos a ir incorporando todo lo que podamos,  no se preocupe. Todo lo que 
podamos lo voy a ir incorporando. Y es más yo voy a intentar no solo tener la 
transparencia en la página web, que lamentablemente la información llega muy 
relativamente a los vecinos a través de la pagina web. Por ejemplo este mes 
como se van a congelar los impuestos pero ni siquiera se van a subir el IPC, ni 
siquiera el IPC, y voy a subir las tasas y voy a explicar por qué, les voy a 
mandar una carta a todas las familias de San Lorenzo.  Este mes, por si acaso 
no ven la web, por si acaso no ven la web, se la voy a mandar a todas las 
familias de San Lorenzo y ya se lo avisé en un pleno, reiteradamente Cada dos 
o tres meses   voy a enviar una carta a todas las familias de San Lorenzo de El 
Escorial con todas las decisiones municipales sobre las que haya controversia. 
En este caso la de los temas económicos. Porque claro me venía el sr. de 
Interviú y me decía: es que su deuda y le dije: tome mi deuda, ahí está el 
interventor. Es que me han dicho que debe usted. Baje usted a ver al 
interventor. No, no, si le creo. Pues como hay controversia, en todos los temas 
que haya controversia, a parte de ponerlo en la página web del Ayuntamiento, 
voy a mandar una carta a todos los vecinos para mejorar esas cosas,. Lo que 
no voy a apoyar es una moción en la que me dicen que hay falta de 
transparencia y todo lo que ustedes han dicho. Por eso no la apoyo. Pero no se 
crea que no me viene bien lo que hace usted. Voy a intentar de esos 80 puntos 
o 90 o los que sean incorporar todos los posibles. Porque no hay ningún 
problema. O sea que se lo agradezco. Le agradezco la moción. No le 
agradezco el día en que ha hecho la moción y no agrupar los plenos, pero esto 
se lo agradezco porque voy a intentar hacerlo. O sea que no crea que esto se 
queda en balde porque voy a intentar hacerlo. Pero lo que sí me importa lo que 
de verdad me importa son dos cosas. Una que sigamos cumpliendo con el 
Tribunal de Cuentas como no han hecho 171 Ayuntamientos de Madrid y otra 
que si usted tiene problemas de que le den la documentación me lo diga. Me lo 
diga porque a ellos les he dicho que se la den. Sin ningún problema. Todo lo 
que pidan. Otra cosa totalmente diferente es que me saturen los 
departamentos y los mismos funcionarios me digan: mira yo no puedo estar 
porque no resuelvo siete cosas. Eso es otra cosa. Y yo ahí ni me meto. Ni entro 
ni salgo con los funcionarios, lo que pasa que no puede ser que si meten 
ustedes 30 escritos quiera que le contesten en 5 días. Yo no me voy a 
preocupar de que les contesten en 5 días. Se lo digo sinceramente porque no 
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voy a parar el Ayuntamiento. Pero si en algún momento pasado un tiempo 
razonable no le dan algo le ruego que directamente me lo transmita. Usted 
personalmente venga y diga no me dan nada. He pedido esto hace un mes y 
no me lo dan. Bien yo buscaré al funcionario responsable que en este caso 
será el sr. interventor o el sr. secretario y le diré, a ver que está pasando aquí. 
Eso es fundamental para mi. Eso y el tribunal de cuentas. Y cumplir la ley. Y 
aquí pasan tres cosas. Una se cumple la ley. Dos, se cumple con el tribunal de 
cuentas como no cumple ningún Ayuntamiento de Madrid, solo ocho más que 
nosotros. Y tres, si a usted le falta información dígamelo, por favor, 
personalmente para que yo llame la atención al funcionario responsable o le 
pida explicaciones. Si el me dice, mira es que no he podido contestar por lo que 
sea, no va a haber ningún problema con el funcionario, pero si se le ocurre 
decirme es que no se lo quiero dar, entonces tendremos un problema con el sr. 
funcionario de este Ayuntamiento. Eso es vital, vital y prioritario y es su labor, y 
yo tengo que estar ahí para respaldar su labor de oposición también. Y para 
eso estoy, para respaldar su labor de oposición. Para que a usted no le falte 
información. Y de eso me tengo que preocupar también como alcalde, de que a 
usted no le falte la información que pida y lo voy a hacer personalmente. No es 
que lo vaya a hacer la Concejal de régimen interior que también se preocupa 
de ello. Yo personalmente lo voy a hacer porque es su obligación. Usted, si en 
algún momento no le contestan y pasa un tiempo que usted considere 
razonable viene directamente, buscamos al sr. secretario o al sr. interventor y 
preguntamos qué ha pasado aquí, se lo pido por favor porque para mí eso es 
vital. Bien pues vamos a votar el punto. 
 
Sra. Palomo Cermeño: ¿puedo intervenir ...? 
 
Sr. Alcalde: Por qué, por favor. 
 
Sra. Palomo Cermeño: Yo me he sentido aludida como Concejala de este 
Ayuntamiento porque dice que aquí no venimos a trabajar y eso repetidas 
veces lo ha transmitido a la prensa, no es la primera vez. Que no trabajamos, 
que trabajamos diez minutos cada dos meses y eso es totalmente cierto. 
 
Sr. Alcalde: No, que no vienen  
 
Sra. Palomo Cermeño: Bueno, es que nosotros podemos trabajar 
efectivamente aquí y en otros sitios. Por ejemplo prepararse un tocho así en 48 
h. es trabajar. 
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Sr. Alcalde: Si he dicho que no vienen a trabajar, que no creo, le pido 
disculpas. Yo he dicho que no vienen. 
 
Sra. Palomo Cermeño: El problema es que cuanto más trabajamos, ustedes se 
enfadan porque claro no quieren que haya plenos extraordinarios porque no 
quieren que se traten los temas, estamos trabajando. 
 
Sr. Alcalde: No, Sra. Concejal, el problema es que no se acumulan en tres días. 
Entonces eso, perdone que le diga, con todos mis respetos y vamos a terminar 
de debatir esto, huele mal. Usted le comenta a alguien que no se acumulen los 
plenos en tres días y que esto le va a costar al Ayuntamiento 5.000 euros, que 
se lo explique al sr. secretario y que el sr. secretario lo explique y que no se 
haga, huele mal, sinceramente. Pero bueno, no van a conseguir ustedes que 
yo me enfade. 
 
Sra. Palomo Cermeño: Pero lo que usted quiere es que la oposición no haga su 
trabajo. Está impidiendo que hagamos nuestro trabajo. 
 
Sr. Alcalde: Es al revés. Ojalá hagan su trabajo lo más posible 
 
Sra. Palomo Cermeño: Y eso viene desde el principio cuando nos castigo sin 
sueldo por no ser complacientes.  Entonces ahora resulta que tenemos que 
renunciar a lo que ganamos por asistir al pleno cuando sus sueldos son 
intocables. Todo va a parar al mismo sitio. 
 
Sr. Alcalde: Mire el otro día le decía yo a Interviú, y se lo digo porque lo han 
mandado ustedes, que yo cobro lo mismo que en el año 2004 y le aporté las 
nóminas 
 
Sr. Escario Bajo: Yo no he mandado a nadie. 
 
Sra. Palomo Cermeño: que yo sepa no. 
 
Sr. Alcalde: Cobro menos que en el 2004, porque me he bajado el sueldo un 
21%. La cantidad que se le ha bajado a mis Concejales es la misma que se le 
ha bajado a ustedes al mes, más o menos. La misma. Y yo no tengo ningún 
problema pero también le dije que mi voluntad es arreglar esto, porque yo no 
podía consentir que este mes ustedes cobren más que mis Concejales que 
están aquí todo el día y se lo expliqué a Interviú y le dije esto lo voy a arreglar y 
le ruego que lo recoja. Esto lo voy a arreglar en el pleno ordinario de 
noviembre. No voy a consentir bajo ningún concepto que la oposición, que no 
viene, yo no digo que no trabaje, que no vienen a este Ayuntamiento 
prácticamente nada, porque para eso están los conserjes, y no los vigilan, es 
que lo sabemos todo, todos los funcionario saben lo que aparecen ustedes por 
aquí. Que viene el sr. Zarco un ratito por la mañana, un cuarto de hora, media 
hora y yo con todos mis respetos…., la labor la harán fuera. Y perdone sr. 
Zarco 
 
Sra. Palomo Cermeño: Pero lo que usted no puede es decir en público… 
 
Sr. Alcalde: Si, si. Ustedes vienen lo que vienen. Y vienen lo que crean 
necesario, pero no vienen. 
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Sra. Palomo Cermeño: Ya pero es que todos los Concejales de este 
Ayuntamiento tienen los mismos derechos. 
 
Sr. Alcalde: Con respecto a usted no ha habido alusiones personales Sr. Cubos 
,Sr. De Gregorio. No me refiero a usted. Yo estoy hablando en general. En este 
caso el Sr. Zarco si que tiene el uso de la palabra porque me he referido a él. 
Mire usted, no es ofensivo, es la realidad. 
 
Sra. Palomo Cermeño: No, porque usted está diciendo a la prensa que 
trabajamos diez minutos cada dos meses y eso, Sr. Acalde, es falso. 
 
Sr. Alcalde: Sra. Concejal, yo diré en la prensa lo que tenga que decir y 
ustedes lo dirán también. Y lo voy a corregir en el pleno de noviembre. Claro 
que faltaría más, lo voy a corregir porque no es normal que ustedes este mes 
cobren más que mis Concejales que están aquí todo el día y lo voy a corregir. 
Y a ustedes a lo mejor les parece mal, pero también ustedes han tenido parte 
de la culpa, porque les he pedido por favor que agrupemos el plenos en tres 
días para que no tenga un coste para este Ayuntamiento de 5.000 euros y no lo 
han hecho. Unos porque no se han enterado, otros porque no se lo han 
transmitido, otros porque…no sé. Pero no lo han hecho. Luego tengo que 
corregirlo, porque a mi se me cae la cara de vergüenza que mis Concejales 
están aquí todo el día y resulta que van a cobrar menos que ustedes este mes. 
Pues mire es que no creo que sea lógico ni digno y lo voy a corregir y entonces 
se lo transmití a Interviú y le pedí por favor que lo reflejara puntualmente, y que 
lo escribiera bien. Luego ustedes, con todos mis respetos, son los que han 
provocado esa decisión que se tomará a finales de mes, una decisión en la que 
yo tendré que regular esto, porque lo que no es normal es esto, entonces, 
mírense ustedes hacia adentro, piensen lo que están haciendo y piensen que el 
egoísmo no es bueno, ni por mi parte ni por la de nadie. Que no se lo digo a 
usted, ni por mi parte ni por la de nadie. A mi me ha sentado muy mal que yo 
les diga, por favor tres días de diferencia de un pleno a otro, que agrupen los 
temas. Me ha sentado mal. No, no, a usted no se lo he dicho, bueno en una 
conversación privada, pero no se le ha dicho efectivamente.  
 
Sr. Alcalde: No, no, si la labor de la oposición…pero por favor si ustedes 
pueden convocar todos los pleno que quieran . 
 
Sra. Palomo Cermeño: Pero con esto del dinero lo que se está intentando es 
que la oposición… 
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Sr. Alcalde: Por qué? Cuantos más plenos convoquen ustedes más voy a 
poder yo explicar a los ciudadanos las cosas.  
 
Sra. Palomo Cermeño: Si las vamos a hacer igual. 
 
Sr. Alcalde: Pero háganlas, es al revés. Más le facilito las cosas. Mire el otro 
día le decía al sr. de Interviú, mándeme más revistas por favor. Mándeme más 
medios de comunicación que se vean en todo el Estado. Es igual que le dije 
hay un señor de este pleno al que tengo con una denuncia ante el juez, ante la 
fiscalía y ante policía judicial porque me ha puesto dos vídeos en you tube, y 
afortunadamente ya tengo, y tendré que recurrir por vía penal, si puedo por vía 
penal, y también por vía civil, ya tengo la documentación de quien ha sido ese 
señor. Porque la policía judicial de delitos informáticos ya me la ha dado, hasta 
con la cara del señor, y donde está la IP y cual es la IP y desde donde se han 
hecho esas cosas. Se lo estuve contando a Interviú y lo tengo por la policía 
judicial y lo tiene el sr. juez. Y eso me da derecho a ir por vía penal y por vía 
civil, contra derecho al honor y a mi familia. Claro eso lo tengo yo. La 
documentación ya me la han dado porque la tengo en el juzgado y luego este 
señor, después de todo esto me dirige la palabra. Pues mire, de verdad, 
cuando aclaremos ese tema que me siga dirigiendo la palabra. Y eso también 
se lo he dado a Interviú. Claro ustedes no saben qué es, por supuesto. Yo les 
digo que ustedes dos no saben que es. Y el sr. Zarco tampoco. Pero es que ya 
son documentos de la policía judicial de la brigada de delitos informáticos, y por 
eso ya lo puedo decir porque los tengo en la mano, un tocho así, hasta con la 
foto del señor. Entonces mire si eso son comportamientos pues yo que quiere 
que le diga, a mí no me van a enfadar, se lo digo sinceramente. Yo puedo 
hablar de una manera o de otra pero no me van a enfadar, pero la ley, 
afortunadamente la ley te deja caminar. Y yo seguiré caminando, seguiré 
caminando. Lo único que le pido a ese señor por respeto es que en lo que no 
se solucione eso, a ser posible no me dirija la palabra, ni me salude porque ha 
hecho mucho daño a mi familia. Entonces como está aquí presente y sentado 
ahí se lo pido por favor. Antes de ponerlo en comunicación de toda la prensa y 
de decirle, que creo que le dirán que haga el favor de marcharse de aquí, le 
pido que ni me dirija la palabra por favor. Cuando se sustancie judicialmente el 
tema entonces vale, pero de momento por favor, y es que además todo esto lo 
estoy diciendo para que conste en acta, afortunadamente la brigada de delitos 
monetarios e informáticos ya me lo ha dado. Entonces mire, si eso son 
comportamientos pues yo que quiere que le diga. Sr. Zarco si es tan amable…. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Procuraré ser todo lo correcto que se puede ser. 
 
Sr. Alcalde: Dentro de la corrección que podamos tener todos yo se lo  
agradeceré. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Vamos a ver. Primero, creía que sus Concejales éramos 
todos. Ya veo que no. Ya lo ha dicho usted Mis Concejales.  
 
Sr. Alcalde: Los del equipo de gobierno. Perdone tiene usted razón 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Si ponemos las cosas claras todos, porque llegado un 
momento uno le duele hasta el alma de escuchar cosas de cómo va a acabar el 
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Ayuntamiento y de cómo seguiremos adelante. Me duele muchísimo que siga 
echándonos en cara lo del dinero del Ayuntamiento. Y me duele, ¿por qué me 
duele?. Pues vamos a decir las cosas claras de una vez y por todas. Me duele 
porque aquí, a representantes de este Ayuntamiento, se les ha ofrecido un 
sueldo. Se les ha querido poner un sueldo, como a sus Concejales más o 
menos, no tanto como tenían anteriormente, pero   correctamente desde mi 
punto de vista, los Concejales de la oposición, yo por lo menos me incluyo 
entre ellos, han tenido que anteponer la claridad, el tema de por qué han 
venido al Ayuntamiento y procurar realizar su actividad en libertad. Si nosotros 
hubiésemos aceptado en un momento dado el sueldo que nos quería poner, 
que hasta se nos preguntó cuánto debía ser, sin decirnos una cantidad, 
hubiésemos quedado atados de manos. Atados de manos, para no poder 
volver a ejercer la oposición en este Ayuntamiento, porque claro cuando te 
dicen cuánto y tu dices cuánto, te dicen que si quieres o no quieres, y dices que 
quieres, pues se acabó todo paso por este Ayuntamiento. Supongo que esto le 
habrá pasado a Concejales anteriores pero yo no voy a poner la mano en el 
fuego por los demás. Pero si que quiero decir es que como usted sabe bien, yo 
antepuse el no cobrar sueldo y he antepuesto no cobrar sueldo por esa razón 
porque me permite defender a todos los vecinos de San Lorenzo no a Mis 
votantes, por encima de cualquier cosa que me pudiese impedir hablar 
claramente en este Ayuntamiento, y que conste que no sé el tiempo voy a estar 
aquí, porque claro, todo tiene un límite como bien ha dicho usted y usted nos 
dijo, miren si ustedes no ganan dinero, llegará un momento en el que se 
aburrirán o no podrán seguir adelante y entonces lo dejarán, pues a lo mejor 
tiene que venir otro Concejal de mi mismo partido político para continuar 
porque a lo mejor no puedo con mi trabajo y con mi sueldo mantenerme en el 
Ayuntamiento. No me importa. Quiero decir que mientras esté y pueda estar en 
él me van a oir todo lo que tenga que decirles, o sea no me voy a callar 
absolutamente nada. Si me tienen que llevar a los tribunales me llevan a los 
tribunales y si les tengo que llevar a los tribunales a ustedes pues los llevaré. 
Pero que quede absolutamente claro que si lo que se intentó fue amordazarme 
no se me amordazó. Y queda claro porque yo voy a decir todo lo que salga en 
este Ayuntamiento. Segundo, es verdad que usted nos da toda la información y 
quiero decirle que muy bien. O sea toda la información que yo he pedido en el 
Ayuntamiento se me ha dado. No tengo que objetar nada, pero eso no es la 
transparencia, que es lo que usted confunde. La transparencia es que los 
vecinos tengan conocimiento, sin que la oposición tenga que explicarles que es 
lo pasa en el Ayuntamiento. La transparencia consiste en que a través del 
Ayuntamiento ustedes conozcan lo que pasa, no que yo se lo tenga que contar. 
Es cierto, no obstante, aquí a cada uno hay que darle los palos que se merece, 
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es que todo lo que he pedido al Ayuntamiento me  lo ha dado  y se lo he 
transmitido y se lo transmitiré a los vecinos mientras esté en el Ayuntamiento. 
Pero lo que sí quiero dejar claro ante todo, es que si alguna vez, y en algún 
momento y espero que mis compañeros de la oposición digan lo que pasa, es 
que procuremos ser suficientemente transparentes y que no tengamos que 
decirle al Interviú que cuente algo que debería contarlo el Ayuntamiento. 
Muchas gracias 
 
Sr. Alcalde: Yo le animo a que siga así y le pido por favor que siga así. Le pido 
por favor que siga así. Que cuente usted todo lo que pueda, que diga usted 
todo lo que quiera que yo intentaré reflejar en la página web cuanto más mejor. 
Que voy a seguir mandando cartas a todos los domicilios explicando las 
decisiones y le animo a que siga usted así. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, lo único que cuando mande usted la carta mande también 
la del sueldo que dijo que la iba a mandar y todavía no la ha mandado. 
 
Sr. Alcalde: Efectivamente, pondré mi nómina, pero le animo a que siga así. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Y voy a seguir así, pero es que me he dejado una cosita y era 
los cinco minutos que dedico al Ayuntamiento. Como usted dijo muy bien, como 
no merecemos el dinero que nos prometieron ganar o que nos ofrecieron ganar 
porque no lo íbamos a dedicar al Ayuntamiento suficientemente. Al 
Ayuntamiento le dedico más tiempo que el que me pagan, evidentemente. 
Porque como no me pagan le dedico todo el tiempo que puedo darle. Si dice 
cinco minutos, los cinco minutos que vengo son los cinco minutos que estoy 
más que ustedes, porque todavía no ha llegado nadie al Ayuntamiento cuando 
yo vengo. Entonces llego y es verdad que los conserjes si que están y me 
parece muy bien que controlen a los Concejales, igual nosotros ya les 
preguntaremos el tiempo que vienen los demás, pero como no tienen una 
dedicación exclusiva, que exclusiva solo la tiene usted, entonces los demás 
tendrán que justificar el tiempo que hacen por lo que le pagan y nosotros no 
tenemos que justificarlo, porque le dedicamos el tiempo al Ayuntamiento, el que 
usted nos permite dedicarle. Y es el que nos permite dedicarle el trabajo que 
tenemos que hacer. Claro el contar que es lo que pasa, y si los ordenanzas 
vienen y ven y cuentan lo que estamos, yo vengo muchos sábados que está la 
policía municipal abajo, que no me ven ni entrar, por si le interesa y quiere 
saberlo, no hay nadie en la puerta si el policía está dentro, a lo mejor ese 
sábado es el día que puedo dedicarle un poquito más de tiempo recojo los 
papeles, y le dedico en mi casa el tiempo que considero necesario que no le 
tengo que comentar a usted lo que es, porque “por sus actos les conoceréis” y 
entonces si que creo que se está realizando una labor a que todo el mundo 
tiene acceso e intentamos, porque lo que sí intentamos nosotros es al 
transparencia. 
 
Sr. Alcalde: Pues nada, ya el tema está debatido, le animo a que siga así, le 
animo a que cuanto más tiempo dedique mejor, le animo a poner en 
conocimiento de los ciudadanos todo lo que considere necesario y que además 
lo haga constantemente y yo me preocuparé como usted dice, de que toda la 
documentación que pida se la den, porque lo que no hay aquí es nada que 
ocultar.  
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Tras lo cual, el Pleno Municipal, con el voto favorable de los miembros de los 
Grupos Municipales: Socialista (5), Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Alternativa 
Municipal Española (1), votando en contra los miembros del Grupo Popular (9), 
por consiguiente por mayoría absoluta queda rechazada la moción 
anteriormente transcrita. 
 
 
2º.- MOCIÓN DE LOS GRUPOS SOCIALISTA, IZQUIERDA UNI DA-LOS 
VERDES Y ALTERNATIVA MUNICIPAL DE ESPAÑOLA SOBRE  
UTILIZACIÓN DE ESPACIOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS PARA E L 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES POLÍTICAS, SOCIALES Y 
CULTURALES .- Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y 
Seguimiento, con el voto favorable de los representantes de los  Grupos: 
Socialista (2),  Izquierda Unida-Los Verdes (1) y  Alternativa Municipal 
Española (1),  votando en contra los representantes del Grupo Popular (6), por 
consiguiente por mayoría  ha dictaminado desfavorablemente la moción a que 
se refiere este punto de orden del día.    
 
Seguidamente se da lectura de la moción presentada conjuntamente por los 
Grupos Socialista, Izquierda Unida-Los Verdes y Alternativa Municipal 
Española, cuya transcripción es la siguiente:  
 

“Ni uno solo de los derechos de los que hoy día disfrutamos, incluido el 
derecho al voto, se habrían podido conquistar si los ciudadanos y 
ciudadanas no hubieran luchado por el derecho de reunión y contra la 
injusticia, la discriminación y la exclusión.  
 
En la actualidad y desde hace unos años, los edificios públicos, calles y 
plazas de este municipio están vetadas a la celebración de actos 
organizados por los grupos municipales, incluido el del gobierno 
municipal, y por asociaciones ciudadanas. Esta prohibición, como es 
obvio y marca la ley, no se aplica a los partidos políticos durante los 
periodos establecidos por ley para el desarrollo de las campañas 
electorales. 
 
Podemos entender que el partido de gobierno municipal no pretenda 
usarlos con ese fin, pues los edificios públicos ya proporcionan al equipo 
de gobierno y al partido que lo sustenta, lo más expresivo de su 
“fachada” social, su sede, y la parte más importante de su imagen 
corporativa.   
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Los grupos firmantes entienden que los lugares públicos, como su 
mismo nombre indica, están al servicio de la ciudadanía, están 
mantenidos con los impuestos que pagan los ciudadanos y ciudadanas y 
por lo tanto su uso, dentro de las normas que entre todos nos demos, 
debe revertir en los mismos.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto, los grupos municipales PSOE, IU-
Los Verdes y AME elevan para su aprobación en Pleno la siguiente 
moción: 
 
Que los Edificios Públicos y Centros Cívicos, sean considerados 
equipamientos socio-culturales del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial, y que de ahora en adelante sean también espacios abiertos a 
la participación de los grupos municipales, sociedades culturales, 
asociaciones de ciudadanos y ciudadanas y de cualquier otro colectivo.  
 
Que se permita el uso de calles y plazas, dentro de la normativa vigente, 
para la promoción y divulgación de ideas, propuestas y programas, como 
ya se viene haciendo por parte de algunos colectivos. 
 
Que los grupos municipales puedan hacer uso de cualquier local 
municipal para celebrar reuniones o sesiones de trabajo con 
asociaciones para la defensa de los intereses colectivos, generales o 
sectoriales de los vecinos y vecinas del municipio. 
 
Creemos que la participación es un medio eficaz para lograr una mejor y 
mayor calidad de vida”. 

 
Intervenciones: 
 
Sra. Palomo Cermeño: Ya comentábamos en la Comisión Informativa que 
primero pensábamos que este tema es un tema de la suficiente importancia 
como para ser tratada en un pleno extraordinario, creemos que es un tema que 
preocupa a la ciudadanía y a los representantes políticos desde hace mucho 
tiempo y que es una carencia muy importante que existe en el municipio y 
también decíamos el otro día que es algo que tiene una solución que nos 
parece muy fácil, o sea es algo que se puede subsanar con mucha facilidad y 
pensamos que en este tema lo más lógico y natural es que existiera un 
acuerdo. ¿Cómo vemos este tema los grupos que hemos planteado esta 
moción? Pues bien aquí lo queríamos plantear un poco en su doble vertiente 
de utilización de todos los espacios del municipio, por un lado lo que son 
espacios públicos abiertos, es decir la calle, y por otro los espacios municipales 
cerrados, las salas y edificios, que bueno viene siendo un poco el mismo tema 
pero lo queríamos comentar un poco por separado. Bien pues yo creo que 
evidentemente la calle es de todos y todas, yo creo que todo el mundo debería 
de estar de acuerdo en esto. Nosotros ya vemos como habitualmente la calle sí 
se utiliza para actividades diversas y nos parece bien. El uso que se está 
dando actualmente, pues vemos que se utiliza para hacer una procesión, se 
monta el belén, a veces se montan mercadillos, fiestas, algún evento deportivo, 
todo eso nos parece estupendo, estamos de acuerdo, lo que no entendemos es 
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porque a unos se les permite el uso de la calle y a otros no. No entendemos 
cual es su criterio, cual es el criterio del equipo de gobierno y pedimos que se 
nos explique aquí cual es el criterio. Que se le explique a los representantes de 
la oposición y sobretodo que se le explique a la ciudadanía, porque las 
personas con las que hablamos habitualmente, representantes de colectivos 
ciudadanos y también personas individuales, no están conformes con esto, no 
están satisfechas y es que no entienden para nada cual es el criterio. ¿Qué 
ocurre? ¿Da miedo que alguien se exprese o pueda en un momento dado 
criticar algo?, no lo entendemos. Pensamos que corresponde a los 
Ayuntamientos regular su utilización, lógicamente, pues garantizando que se 
respete a los demás, que se respete el entorno, eso tiene que ser así, pero eso 
no puede impedir la expresión de una actividad humana, es decir, el equipo de 
gobierno, pensamos que no puede negar el uso de la calle a la libre difusión de 
ideas, ya sean estas de contenido puramente cultural, social o político. Por 
ejemplo, hablamos de montar una mesa para recoger firmas, es decir, no 
puede ser que si tu quieres recoger firmas, si quieres repartir información a los 
vecinos y vecinas sobre cualquier tema, yo creo que es un derecho 
constitucional o sea no entendemos que se mande a la policía para que no 
puedas hacerlo. La actividad política es algo mucho más amplio que lo que 
hacen los partidos, la política abarca muchas cosas y es una actividad humana 
y no entendemos por qué se tiene que restringir, sobretodo cuando vas a 
tantos otros sitios donde esto no supone absolutamente ningún problema. O 
sea yo he estado en muchísimos municipios donde se montan mesas, donde 
se difunden ideas, no entendemos que la calle sea propiedad del partido que 
gobierna. Por lo tanto nos negamos a que se continúe impidiendo a los 
ciudadanos y ciudadanas el uso libre de la calle. Y después por otra parte los 
espacios municipales, los locales cerrados. Igualmente bueno son públicos, es 
decir, esto no es una propiedad del partido que gobierna, es público, aquí 
estamos representados todos y todas. Estos locales igualmente tienen que 
servir para el ejercicio de la actividad cultural, social, política. No estamos aquí 
para hacer política. Aquí ahora mismo es lo que estamos haciendo, no hay 
nada negativo en ello. Lo mismo que decimos con la calle, con los locales se 
tiene que regular y ordenar su uso, es una obligación y derecho del 
Ayuntamiento evidentemente, pues ver fechas etc. ordenarlo, pero claro 
cualquier partido, sindicato o asociación cultural, colectivo social tiene que 
tener derecho a ese uso de esos espacios, de esas salas. Hablamos por 
ejemplo de la casa de cultura. Sabemos que probablemente si viniera algún 
equipo deportivo, no se le negaría el uso de un espacio municipal por poner un 
ejemplo. Tampoco entendemos aquí cual es el criterio y también nos 
oponemos a la situación que viene ya tiempo produciéndose y que desde luego 
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también pensamos que tiene fácil solución pero desde luego que no 
entendemos para nada cuales son los criterios y desde luego que se esté 
vetando a tantos colectivos. Y ocurre otra cosa, cuando a los colectivos se les 
niega ese derecho al uso de lo público, ¿Qué ocurre? Que se tienen que ir a 
pagarse la sala de un hotel y dices, bueno habiendo espacios municipales no 
entiendo porque tengo que pagarme otro espacio, bien eso es una forma 
también de limitar la libre expresión. Gracias. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchas gracias, buenos días. Nosotros vamos a votar 
a favor de esta moción, entendemos en primer término que lo público es 
público y en ningún caso tiene que estar coartado. Entendemos que si bien 
vemos que los espacios públicos son gestionados por este Ayuntamiento y por 
sus Concejalías, no entendemos por qué en algunas ocasiones se niega a 
asociaciones o partidos la utilización de las instalaciones públicas. Es más 
tampoco entendemos por qué una asociación o un partido político o incluso un 
grupo de amigos no puede utilizar como bien ha dicho Eva, el espacio público 
que es la calle. Hace pocos días, y no es por defender a UPyD, las personas 
de UPyD se pusieron  a repartir publicidad de su partido en precampaña y se 
les llamó la atención, incluso salió en los medios. Yo siento envidia, envidia 
sana de otros pueblos, por ejemplo El Escorial, al que usted señor alcalde tiene 
tanta tirria según dicen sus palabras, que se pueda repartir y se pueda hablar 
en ese pueblo normalmente y tranquilamente, porque vivimos en una 
democracia que ya está instaurada y que cada uno tenemos nuestras ideas, no 
nos vamos tapando los carteles, por cierto. Entonces tenemos que ahondar en 
esta democracia, los espacios públicos son para que se utilicen por parte de las 
personas. Nosotros en nuestro programa electoral llevábamos una idea que no 
sé si la presentaremos en propuesta o en pleno, porque claro parece que ya da 
miedo a uno que venga a hacer oposición, en la cual hablábamos de hoteles de 
asociaciones, un hotel donde demos espacio público para las asociaciones. 
Asociaciones o gente que se quiera reunir sin ser asociación, porque pueden 
surgir movimientos ciudadanos y todos somos en estos días, y hemos sido en 
la campaña electoral anterior fedatarios de que han surgido movimientos que 
no están asociados y desde este Ayuntamiento les tenemos que lanzar la mano 
y entender que no tienen por qué ser asociaciones, pueden ser movimientos 
que pueden surgir, en ese caso incluso les reto a que sean incluso 
autogestionados por las propias asociaciones, cosa que ya existe en este 
pueblo. Asociaciones que tienen locales y son autogestionados. Yo lo que les 
reto es que también esa autogestión se dé a movimientos ciudadanos que no 
tienen porque ser asociaciones. Desde luego nosotros ahondamos en esta 
moción, no porque entendamos que este Ayuntamiento niegue, que si que lo 
hace, los espacios públicos de la calle, niegue espacios. Lo que pasa es que si 
que vemos cierto resquemor a ciertas asociaciones y a ciertos partidos de cara 
a darles determinados espacios. Por poner un ejemplo cualquier partido en San 
Lorenzo de El Escorial, a diferencia de lo que ocurre en otros municipios no 
puede organizar en un espacio público una charla, un mitin con su nombre. Y 
es más, tampoco entendemos por que hay otras asociaciones ligadas a 
partidos políticos, que tampoco y válgame que yo estoy muy alejado 
ideológicamente de ellos, pero los respeto, puedan organizar 
sospechosamente sus charlas o lo que quieran hacer. Vivimos en democracia y 
aunque uno no está de acuerdo con las ideas que está defendiendo el que 
tiene enfrente, como dijo Voltaire, “uno daría la vida porque las pudiera 
expresar” y desde luego nosotros como Partido Socialista lo que queremos 
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además de la transparencia, es una cuestión y es que todas las asociaciones, 
todos los movimientos culturales, todos los partido políticos tengan acceso a 
puerta libre a los centros que están gestionados por este Ayuntamiento. Nos 
parece bastante sospechoso que algunas veces se dé, otras veces no se dé, o 
en otras ocasiones se den, no digamos locales de segunda, pero no locales 
que este Ayuntamiento y que este municipio dispone, como es el de la casa de 
cultura que a buena honra tenemos una casa de cultura en un edificio 
emblemático, es normal que la solicitemos. Yo le reto a eso, a que abran las 
puertas, a que se puedan autogestionar los sitios públicos, a que nosotros o 
cualquier asociación tenga las puertas abiertas. Ustedes van a responder que 
sí que las tienen, pero nosotros lo hemos presentado porque sospechamos que 
tanto en la calle como en los locales no se sigue un criterio claro. Toda esta 
información se lo comento sr. Alcalde, sres. Concejales del Partido Popular, ha 
sido elaborada y todo este pleno, por los sres. de Partido Socialista, IU y AME, 
pero les tengo que decir que les reto a que me digan una tarde de esta semana 
o una mañana de esta semana, incluyendo sábados y domingos en las cuales 
no ha habido un Concejal del Partido Socialista trabajándola, porque las 
palabras del sr. alcalde me dejan un poco perplejo. Durante toda esta semana 
incluyendo mañanas y tardes, y por las tardes, como dice el Sr. Zarco, aquí no 
había nadie, nada más que los policías y les reto a que digan cuándo no se han 
preparado estos puntos. Por tanto y reiterándome lo único que pedimos es una 
claridad, una transparencia a la hora de dar los espacios públicos. Muchas 
gracias 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bueno pues aquí quería llegar yo. No es que le tenga 
especial cariño al tema que vamos a tratar porque se nos ha ido denegando 
desde “tiempos inmemoriales” como hemos dicho antes, creo que han utilizado 
ese   término cuando se referían a que pedíamos algo de “tiempos remotos”, 
cuando hemos pedido papeles. Tiempos remotos es desde que llevan ustedes 
en el Ayuntamiento, pero no remotos, quiero decir que ya llevan muchos años y 
pedimos papeles desde entonces, nada más. Pues desde tiempos remotos, no 
tan remotos, se nos ha venido denegando tanto a mi partido como a 
asociaciones que ustedes considerarán más o menos ligadas, para realizar 
actividades culturales  en este pueblo y cuando digo culturales me refiero a 
culturales y no me estoy refiriendo a políticas que deberían tener el mismo 
derecho, pero cuando hablamos de cultura y se nos deniega  por ejemplo  
hablar de Juan de Villanueva que no pertenecía a AME y cuando hemos 
hablado de Los Jerónimos  que no pertenecían a AME en 1716, y cuando 
hemos hablado de este tipo de temas pues no eran ni de AME ni de IU ni del 
Partido Socialista. Leo: “Fe y Trabajo.  Sr. D. Carlos Zarco Ibáñez, Concejal 
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portavoz del grupo municipal de AME del M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de 
El Escorial. San Lorenzo de El Escorial a 5 de agosto de 2011. Sr. Concejal, el 
que suscribe como presidente de la asociación cultural Fe y Trabajo que desde 
hace un año mantiene en este municipio y en otros lugares de España una 
firme y continua actividad como tu muy bien conoces, te expone y fundamenta 
la siguiente propuesta. El ya muy próximo 22 de agosto se cumple el 
bicentenario del fallecimiento del ilustre arquitecto neoclásico D. Juan de 
Villanueva y Montes de cuya ejecutoria profesional al servicio de los reyes 
Carlos III y Carlos IV han quedado en las calles y paseos de este pueblo 
bellísimas y numerosas edificaciones, excepcionalmente conservadas unas y 
con cuidadoso respeto reconstruidas otras. No es necesario nombrarlas aquí, 
puesto que sobradamente son  conocidas por los vecinos y de la misma 
manera deberían serlo por quienes a diario nos visitan. Hace una pequeña 
referencia a que estamos seguros de que tan señalado aniversario no ha 
pasado desapercibido para todos los grupos políticos del gobierno y oposición 
de este municipio, pero en cualquier caso y con el deseo de unirnos y participar 
en su ……..     te pido que propongas al Concejal de cultura D. José Antonio 
Vara la celebración de una conferencia sobre la figura de Juan de Villanueva 
en la casa de cultura del Ayuntamiento el próximo día 24 de septiembre. Para 
realizar tan importante acto, Fe y Trabajo ofrece como conferenciante la 
desinteresada participación de D. Agustín Bustamante García, eminente 
catedrático de Historia de la Universidad Autónoma de Madrid y vecino que fue 
de este municipio. Teniendo en cuenta el significado de la conferencia creemos 
que sería muy importante que consiguieras un amplio consenso por parte de 
todos los partidos políticos representados en el actual consistorio y por esta 
razón la propuesta que te traslado para dar una digna celebración del 
acontecimiento estaría encabezada por los cuatro partidos políticos, PP, PSOE, 
IU y AME, figurando Fe y Trabajo como un sumando más, sin otro particular es 
de agradecer su atenta colaboración. El presidente de la Asociación Cultural Fe 
y Trabajo.” 
 
Me llega este papel, os paso a cada uno de los grupos políticos el tema y me 
dirijo al Sr. Concejal de Cultura Sr. Vara, del que ahora mismo digo que no me 
extraña que no acepte la remuneración porque vamos a pensar que de verdad 
todavía tiene que ganársela. Mandamos una nota al M.I. Ayuntamiento “D. 
Carlos Zarco, etc, etc, vuelvo a contar lo que dice esta asociación, esperando 
contar con tu colaboración, le invito a ponerse de acuerdo en una fecha 
propicia que no entorpezca o altere las demás actividades de la casa de cultura 
con la finalidad de poder acercar a los vecinos de nuestro pueblo la figura de 
tan insigne arquitecto. 12 de agosto de 2011”. Todavía estamos en fecha. El 22 
era la conmemoración de la muerte. Estábamos hablando de preparar algo 
para septiembre etc, etc, se nos dice que de ninguna manera se va a celebrar 
en la casa de la cultura, se nos contesta que podemos hacer la conferencia, 
poniéndonos de acuerdo con la Concejal de juventud, arriba, en la casa de la 
juventud. Bien, no nos parecía el sitio más adecuado porque queríamos 
acercarnos a los vecinos, sobretodo teniendo en cuenta que la casa de la 
cultura estaba vacía el día que proponíamos. Bien, la asociación cultural Fe y 
Trabajo ha realizado muchas conferencias enfrente de la casa de la cultura, 
hemos visto que han tomado buena cuenta otras asociaciones del pueblo, que 
han empezado a tomar el “hotel de ville” que debía ser, en francés, el 
Ayuntamiento, pues pasarlo al hotel Miranda Suizo. Ellos estarán encantados 
por lo que nos cobran. Pero lo que si hemos conseguido es que la cultura por lo 
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menos se haga enfrente de la casa de cultura, porque mientras se hacen las 
conferencias la casa de la cultura está cerrada.  
 
No obstante, para que no queden ahí las cosas, en mis conversaciones con el 
Concejal al que he ido a ver muchas veces a la casa de la cultura  me ha dicho, 
fíjate sois los primeros en venir, me encuentro tan solo aquí….., porque hasta 
que habéis venido vosotros ningún Concejal de otros Ayuntamientos pasados 
pasaba por allí para hacerle compañía y por lo menos ayudarle a realizar 
actividades, tal y como lo estoy diciendo.  
 
Pues esto, a que nos lleva?, a que después de realizar la actividad el 
Ayuntamiento paralelamente organice en la casa de la cultura, ahora sí, porque 
Juan de Villanueva se había cambiado de partido político  y ahora era del PP, 
entonces ya puede realizar una conferencia en la casa de la cultura sobre el 
mismo. Me parecen malas formas, malas maneras, tirar el dinero de los 
vecinos porque claro si lo que pretendíamos era ahorrar electricidad y el dinero 
que cuesta el sr. conserje que está ahí para abrir, pues evidentemente han 
ahorrado el dinero, es mejor que la empresa privada se gaste el dinero en el 
hotel y así los vecinos pueden acercarse de igual manera. Esto es simplemente 
una pequeña muestra de lo último que ha pasado, porque a lo largo del verano 
del año pasado por un acuerdo al que llegó esta asociación con el 
Ayuntamiento para realizar conferencias, llegado cierto momento se consideró 
que “ya no era necesario mantener el acuerdo al que ustedes habían llegado y 
que se puede presentar por escrito si lo precisa……..” y comienzan a tener que 
realizar conferencias en la casa de la cultura que hay enfrente de la casa de la 
cultura. Entonces queremos decir que si esto no es partidista, si no tenemos 
que esperar a que Juan de Villanueva se cambie de partido o si Juan de 
Villanueva de pronto hemos descubierto que era una persona importante para 
este municipio y que hizo una obra clara y  manifiesta y si ustedes lo 
aprendieron en la conferencia que dio el Sr. Bustamante García pues la damos 
por bienvenida. Muchas gracias 
 
Sr. Alcalde: muchas gracias sr. portavoz de AME yo antes de dar la palabra al 
sr. Concejal solo quiero decir una cosa que quiero que conste expresamente en 
acta. El Partido Popular en 16 años que llevo, fuera de campaña electoral, 
nunca ha realizado ni un solo acto en la casa de cultura que haya organizado el 
Partido Popular. Nunca y que conste en acta y si quiere revise usted los últimos 
16 años. 
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Sr. Vara Moreno: Muchas gracias sr. Alcalde. En primer lugar decirle al sr. 
Zarco  que no es cierto que ese día no hubiera nada, puesto que había una 
conferencia del círculo románico, luego no es cierto, puede usted comprobar 
que ya estaba prevista, además hacía tiempo, esa conferencia en el salón de 
actos de la casa de cultura. Eso no es cierto. Las conferencias que se le dijeron 
a Fe y Trabajo que se le iba a autorizar a hacer, el convenio que dice que 
existe se decía que se autorizaba a hacer una conferencia sobre el Valle de 
Los Caídos, que para la autorización de la celebración del resto de 
conferencias que solicitaban se asignaría fecha y hora para cada conferencia 
según la disponibilidad del salón de actos de la casa de cultura. O sea, no hubo 
un convenio o acuerdo de que se iban a hacer. Efectivamente se les mandó 
una notificación diciéndoles que a partir de la fecha después de haber dado dos 
conferencias que no se podían celebrar más conferencias en la casa de 
cultura, efectivamente.  
 
Con relación a la moción que presentan, no es cierto que los edificios públicos 
estén vetados para la celebración de actos de las asociaciones culturales y 
asociaciones ciudadanas. En el salón de actos de la casa de la juventud y sede 
de la Concejalía de medio ambiente se realizan reuniones de algunas 
asociaciones ciudadanas entre otras Entorno Escorial y Plataforma Ciudadana 
Escurialense, creo que son asociaciones ciudadanas y en la casa de cultura 
también se cede y se colabora con asociaciones culturales. Ahora bien, lo que 
ocurre es que todas las asociaciones, todas, y los grupos políticos, lo que piden 
es el Salón de Actos de la Casa de Cultura. 
 
Teniendo el Ayuntamiento otro espacio público como es el Salón de Actos de la 
Casa de la Juventud, que tiene otro horario distinto al de la Casa de Cultura y 
el Salón también tiene otro uso, cuando esta libre, siempre se autoriza la 
actividad en dicha sala. Lo que pasa que a ustedes no les gusta el Salón o el 
sitio de la Casa de la Juventud y siempre lo rechazan. 
 
La cesión del salón de Actos de la Casa de Cultura, según normativa aprobada 
en Comisión de Gobierno de fecha 19 de septiembre de 1995, dice que el uso 
principal de dicha Sala será el de servir de espacio a las actividades internas 
de la Casa de Cultura o programadas desde la Concejalía de Cultura u otras 
Concejalías, así como actos institucionales.  
 
Por supuesto que siendo la Casa de Cultura un espacio Público, está abierta 
también a solicitudes externas de uso para actividades eminentemente 
culturales pero condicionada a que la sala esté libre en la fecha solicitada y no 
surja una necesidad de uso para esa fecha. Sí es cierto que en ningún caso se 
concede para realizar actividades que no sean eminentemente culturales o de 
Grupos Políticos o de promoción comercial. Para Grupos Políticos solo se 
concede en periodo electoral y previa  petición a través de la Junta Electoral de 
Zona. 
 
El Salón de Actos de la Casa de Cultura se utiliza para la propia progamación 
de la Concejalìa de Cultura, pues sería inviable poder programar actividades 
culturales si tenemos que cederlo a todas las peticiones que se nos hacen. 
Además estas peticiones siempre suelen ser los sábados, que es el día que 
nosotros, sobre todo en la época de invierno, programamos diversas 
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actividades como conciertos, conferencias, presentaciones de libros e 
inauguración de exposiciones. 
 
Las instalaciones de la Casa de Cultura no estan infrautilizadas como he leido 
en alguna parte.  Durante el año 2010 en el salón de actos se celebraron 158 
actividades. A pesar de que no está insonorizado, por lo que muchas veces 
entre semana no se puede usar por los ruidos de las clases del conservatorio 
en la planta superior, habiendo tenido que suspender en alguna ocasión el acto 
que se estaba celebrando.  
 
La programación de cine se prepara en colaboración con la Asociación Cultural 
Club de Cine desde 1997 en el salón de Actos de la Casa de Cultura. Además 
de las sesiones de los viernes, y las sesiones quincenales de cine español los 
martes, desde 2005 se programa la Semana de Cine Inédito y anualmente se 
realizan dos ciclos de cine. En total y durante el año 2010, que es la memoria 
última que tengo terminada, ha habido 82 sesiones a las que asistieron 2.494 
espectadores, lo que supone una media de 30 asistentes por proyección. 
 
Respecto los programas de conciertos y danza y de difusión musical, en 2010 
se programaron un total de 96 conciertos a los que asistieron 12.900 
espectadores. Muchos de estos conciertos se realizaron en el salón de actos 
de la casa de cultura. 
 
Otros programas de difusión de la cultura que desarrolla la Concejalía de 
Cultura son las Jornadas Culturales, que en 2010 incluyeron 21 actividades. 
 
La oferta expositiva es amplia y variada, con un total de 82 exposiciones de las 
que 41 corresponden a artistas en su mayoría locales. También es importante 
destacar las muestras expositivas, charlas y jornadas que se han realizado en 
colaboración con ONGs. Que también se realizan en el salón de actos de la 
casa de cultura. 
 
Representaciones teatrales en el salón de actos de la Casa de Cultura con 
apoyo a la Asociación Cultural Floridablanca. 
 
También se celebraron 13 conferencias, 7 presentaciones de libros y 2 de 
discos, a parte de El Belén Tradicional   
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Los premios y concursos que  se han convocado, así como las 
correspondientes exposiciones: Premio de Grabado y Concurso de Pintura 
Rápida al Aire Libre Manuel Viola.  
 
Ocupa también un lugar importante la celebración de la Feria del Libro Antiguo 
y de Ocasión, organizada por el Grupo de Libreros Anticuarios y de Ocasión, 
en las que durante esos días se programan actividades diversas en el salón de 
actos de la casa de cultura.  
 
La colaboración con instituciones, asociaciones y entidades privadas es muy 
extensa. Destacar algunas como Patrimonio Nacional, la Comunidad de 
Madrid, el Museo Nacional del Prado y la Universidad Complutense, que por 
cierto, gracias al convenio que tenemos con ellos más de 200  vecinos de San 
Lorenzo de El Escorial obtuvieron beca para asistir a los Cursos de Verano de 
la Universidad Complutense). Ciclos culturales de música, exposiciones y cine 
con Embajadas y Centros Culturales de otros países. Entre las asociaciones, 
destacar la estrecha colaboración y cesión de espacios para el desarrollo de 
sus actividades con la Asociación Cultural Club del Cine que ya he 
mencionado, Asociación Padre Antonio Soler, Asociación Cultural Mínimo 
Tamaño Grande, Asociación Cultural y Artesanal Amas de Casa, Ateneo 
Escurialense, Asociación Cultural Cristóbal de Morales, Asociación Cultural 
Floridablanca, Asociación Cultural El Cimborrio, Asociación Cultural La Aldaba, 
Asociación Cultural Club de Jazz 28200, Asociación Cultural Grupo Fotográfico 
Escurialense, Fundación Alicia Alonso, y Fundación Jacinto e Inocencio 
Guerrero y otras muchas más. 
 
También están los talleres y cursos que se imparten en la Casa de la Cultura: 
Talleres de artes plásticas e idiomas con 352 alumnos  (39 talleres semanales). 
96 horas docentes semanales en la Casa de Cultura. 
 
De todo ello se pueden informar consultando la memoria que con mucho gusto 
les podemos proporcionar, haciendo uso de esa transparencia que ustedes 
solicitan. 
 
Pero la Casa de Cultura no solo se compone del Salón de Actos. El Concejal 
de cultura no solo utiliza el salón de actos. Son muchas más las actividades 
que hay que atender. Lo que ocurre es que a ustedes solo les preocupa el 
Salón de Actos, para sus actividades políticas, aunque no comprendo como 
con el  interés que tenia AME, y acaba de decirlo ahora el Sr. Zarco, por el 
Arquitecto Juan de Villanueva, no viniese a la conferencia ni en la inauguración 
de la exposición que organizaba nuestro Ayuntamiento, o es que eso al no ser 
organizado por AME ya no tenía interés y ya no les interesaba?. 
  
Con relación al uso de calles y plazas les diré que el uso especial del dominio 
público es aquel en que concurren circunstancias cuya naturaleza justifica y 
exige una intervención administrativa por medio de autorizaciones. 

 
El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial regula a través de la ordenanza 
de utilizaciones privativas y aprovechamientos especiales del dominio público 
local, los casos en que esos bienes de dominio público pueden ser utilizados y 
los procedimientos a seguir para que le sea otorgada la pertinente autorización. 
Fuera de los casos recogidos en dicha regulación, como pueden ser las 
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procesiones a las que se han referido anteriormente, las campañas contra el 
cáncer, ONGs, las cuestaciones de la Cruz Roja, nuestra Romería de la Virgen 
de Gracia declarada de interés turístico nacional, la Semana Santa, o distintas 
manifestaciones de las fiestas populares de nuestro municipio, el equipo de 
gobierno estudia cada propuesta individualmente y valora el uso que cada 
actividad realiza del dominio público.  
 
Para actos de Grupos Políticos solo se concede en periodo electoral en los 
sitios determinados y previa  petición a través de la Junta Electoral de Zona.  
 
Por ello, la mayoría de las solicitudes que se realizan son rechazadas con el fin 
de proteger los bienes de dominio público municipal, en especial nuestras 
calles y plazas, y no convertir nuestro municipio en un conglomerado de 
mesas, sillas o stands con campañas de diferente índole, que lo que causan 
son molestias al ciudadano y sólo las consideradas como de interés general 
para los ciudadanos del municipio son autorizadas. Nada más muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde: Muchas gracias, Sr. Vara. La Portavoz, únicamente la Portavoz de 
los Grupos de la oposición, que es la que ha defendido la propuesta, tiene la 
palabra, …, ¿le ha citado?, bueno, bien, muy breve… 
 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Repito, Trece conferencias. Trece en trescientos sesenta y 
cinco días. 
 
Sr. Alcalde: Muy bien  
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no 
 
Sr. Alcalde: Pero le ruego que sea breve.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Todo  lo breve que me permita.. 
 
Sr. Alcalde: Pero si es por una cuestión de orden, porque le ha citado, si usted 
coge el ROF, es una puntualización puntual. Le ruego que se estudie usted el 
ROF, si yo no le voy a impedir…pero cuando es por una cuestión de orden, es 
solo para una precisión. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, lo único que quería decir es que no he pedido la 
programación de la casa de cultura que supongo que en trescientos sesenta y 
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cinco días hará algo, ya lo supongo y cobra por ello. Lo único que quería 
decirle es que evidentemente no fui a la conferencia de Juan de Villanueva, no 
quiero con esto exculparme, quiero decir, que como ustedes normalmente 
invitan incluso a los Concejales a las conferencias que da el Ayuntamiento, no 
me llegó la invitación, a lo mejor es que se les olvidó, pero no se preocupe, si 
hubiese estado en el municipio hubiese ido porque Juan de Villanueva me 
interesa bastante, quizá por mi trabajo, pero lo que si que quiero decir que igual 
que usted vino a la de AME, pero no voy a caer en esa historia de si voy yo, o 
si va usted. Interésese un poquito más por la historia de su pueblo. Nada más. 
 
Sr. Alcalde: La Portavoz de los Grupos de la Oposición, para cerrar el asunto.  
 
Sra. Palomo Cermeño: Por una parte, el tema del salón de la Casa de Cultura, 
todo lo que nos ha expuesto el Sr. Concejal de Cultura sobre la programación 
que allí se hace, a mí me parece interesante sobre todo si la moción hubiera 
ido dirigida a hacer por ejemplo, un análisis crítico del programa cultural de la 
Casa de Cultura, si nos gusta, si no nos gusta, si hay suficientes conciertos, si 
los conciertos son de calidad, que eso, la verdad, también nos ha dado una 
idea, eso se puede plantear para más adelante, pero realmente eso sería otra 
moción, el analizar que yo creo que aquí cada Grupo tiene una visión diferente 
de lo que debe ser la Cultura. Entonces, ahí sí podríamos hacer un interesante 
análisis crítico, tomamos la idea. 
 
Pero es que realmente, el escrito de la moción, lo que aquí se ha leído, es que 
no va por ahí. Se ha referido usted a que en la Casa de Cultura se hacen actos 
institucionales, actos organizados por la Concejalía, y que también se cede a 
otros grupos. Es que ustedes siguen aquí sin citar cual es el criterio para 
cederlo a unos grupos y a otros no. Porque claro todo lo que nos han citado, 
los que estamos aquí, y vecinos y vecinas que están escuchando, saben 
perfectamente cual es la programación cultural, saben lo que sí se hace. Lo 
que no entendemos es por qué lo que no se hace no se permite hacer, es 
decir, por qué se siguen vetando a algunos. Pensamos que es un criterio 
totalmente subjetivo, es decir, si lo que el Equipo de Gobierno, sobre lo que el 
Partido Popular piensa que se va a poder decir o hacer en un acto que se 
solicita, si les gusta o no les gusta, parece ser que ese es el criterio, es decir, 
es un criterio absolutamente subjetivo y de conveniencia. Lo que está claro es 
que se está vetando cualquier actividad que ustedes piensan que de alguna 
manera  pueda hacer crítica, pero es que claro, la política es eso. La política es 
crítica, y no puede haber ética ni política sin crítica, sería impensable, ¿no?, 
entonces, realmente, lo que ustedes están haciendo es vetar la expresión 
política. Claro. Efectivamente. Esto es lo que estamos aquí denunciando, que 
se está reprimiendo en este municipio la actividad política. Y bueno, sobre el 
tema de la calle no nos han contestado, entonces, claro, no me queda más 
remedio que insistir en que efectivamente, ustedes dicen, bueno, ha dicho muy 
brevemente que claro, que poner mesas, stands, en la calle, que solamente 
cuando eso sea de interés general para la ciudadanía, y que no moleste y 
estorbe. Si eso no es un criterio subjetivo... A mí me gustaría saber qué es el 
interés general de la ciudadanía, porque claro, el interés general de la 
ciudadanía será el de todos los ciudadanos y ciudadanas que viven en el 
municipio, cada uno tendrá sus intereses, y digo yo, decimos todos nosotros, 
que todos los ciudadanos y ciudadanas tendrán el mismo derecho a expresar 
sus ideas, ¿o solamente las que coinciden con las del Partido Popular? Porque 
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claro, ¿qué es eso del interés general de la ciudadanía? Y otra cosa, entonces 
¿qué pasa?, ¿que la actividad política va a quedar solo entre estas cuatro 
paredes?, ¿solamente podemos hablar de política aquí, en el Salón de 
Plenos?. Bueno, y que también nos vigilen, que parece que vamos a romper 
algo o a hacer alguna cosa indebida. Lo mismo en la calle, yo no sé si es que 
ustedes realmente no están acostumbrados o les cuesta entender que la gente 
se exprese en la calle y bueno no sé, no creo que nos tengan que estar 
vigilando que vayamos a romper algo o meternos con alguien, no se entiende 
muy bien. Yo lo único que puedo decir aquí es que desde luego para las 
personas que hemos presentado, hemos trabajado la moción no se nos da una 
respuesta satisfactoria, no se nos explica cual es el criterio, porque realmente 
está claro, el criterio es que todo lo que no me gusta, todo lo que me molesta lo 
voy a vetar, lo voy a prohibir. Bien yo les voy a decir una cosa, yo por mi edad 
no he vivido la época en que cuando ponías una mesa en la calle o repartías 
propaganda pues resulta que venían y te pegaban y te metían en la cárcel. 
Afortunadamente eso no lo he vivido. Pero desde luego hay una cosa que no 
se entiende, es que si yo aquí quiero ejercer este derecho, que es un derecho 
constitucional en este municipio, desde luego ustedes me van a mandar a la 
policía, me van a impedir la libre expresión, y ustedes no terminan de decir por 
qué, cual es el motivo. y claro lo único que me queda por pensar es que 
ustedes comparten la filosofía de su colega Manuel Fraga cuando decía que la 
calle era suya. Es que no nos queda otra cosa que pensar. Pues bien, frente a 
la postura del partido  popular que es ésta, no solo aquí sino en muchos sitios, 
de prohibir la libre expresión de las ideas en la calle, pues nosotros no estamos 
de acuerdo con lo que decía Manuel Fraga, creemos que la calle no es suya, 
no es del Partido Popular sino que es de todos los ciudadanos y ciudadanas y 
de todos los partidos políticos que quieran utilizarlo. Los espacios están para 
hacer actividades políticas también, por supuesto, porque la política es una 
actividad humana. Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde: Muchas gracias sra. Concejal. Como en todos los sitios de España, 
incluido donde gobierna IU o donde gobierna el Partido Socialista, los espacios 
culturales los programan los equipos de gobierno que dirigen las instituciones y 
de lo único que me tengo que preocupar es de que ustedes tengan un sitio 
alternativo y si no lo tienen en algún momento díganmelo porque para eso está 
la casa de la juventud donde hay como 30 asociaciones que disfrutan del 
espacio y que cada vez que tienen una reunión nosotros se la concedemos y 
no hay ningún problema, hasta para hacer una conferencia de cualquier tipo, 
hasta cuando nos quieren criticar, nos da igual, hay mil conferencias donde se 
critica la política del equipo de gobierno en determinadas áreas, y nosotros 
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nunca hemos puesto ninguna pega, así que no se preocupe que no hay ningún 
problema. Y le repito en 16 años, el Partido Popular nunca ha organizado un 
solo acto en la casa de cultura fuera de campaña electoral. Nunca. Ni lo va a 
hacer.  
 
Tras lo cual, el Pleno Municipal, con el voto favorable de los miembros de los 
Grupos Municipales: Socialista (5), Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Alternativa 
Municipal Española (1), votando en contra los miembros del Grupo Popular (9), 
por consiguiente por mayoría absoluta queda rechazada la moción 
anteriormente transcrita. 
 
 
3º.- MOCIÓN DE LOS GRUPOS SOCIALISTA, IZQUIERDA UNI DA-LOS 
VERDES Y ALTERNATIVA MUNICIPAL DE ESPAÑOLA SOBRE  
CONGELACIÓN DE LAS TASAS EXTRAESCOLARES .- Se da cuenta de que 
la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto favorable de los 
representantes de los  Grupos: Socialista (2),  Izquierda Unida-Los Verdes (1) y  
Alternativa Municipal Española (1),  votando en contra los representantes del 
Grupo Popular (6), por consiguiente por mayoría ha dictaminado 
desfavorablemente la moción a que se refiere el presente punto del orden del 
día.    
 
Seguidamente se da lectura de la moción presentada conjuntamente por los 
Grupos Socialista, Izquierda Unida-Los Verdes y Alternativa Municipal 
Española, cuya transcripción es la siguiente:  
 
“La Constitución recoge en su articulo 27 que “Todos tienen el derecho a la 
educación” además añade que “La educación tendrá por objeto el pleno 
desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios 
democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 
Sigue diciendo que “ Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la 
educación, mediante una programación general de la enseñanza, con 
participación efectiva de todos los sectores afectados “.“ Los profesores, los 
padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos 
los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los 
términos que la ley establezca”. 
 
El gobierno actual del Partido Popular ha subido la tasas de las actividades 
extraescolares un 55% , e incluso en algunos casos mas. Pasando de: 
 
- Actividad de una hora semanal de duración:  9 a14 euros. 
- Actividad de dos horas semanales de duración: 15 a 26 euros. 
 
Esto significa una forma que lastrar la economía de las familias en aras de 
cuadrar las cuentas del ayuntamiento. 
 
Un Ayuntamiento es un ente que ha de proteger a  sus vecinos y no dedicarse 
a sacarles el dinero en toda aquella actividad que realicen. 
 
Entendemos que la educación es uno de los principios fundamentales de 
nuestra democracia y es deber de los poderes públicos, ayudarla, difundirla y 
promocionarla y que este Ayuntamiento ha de ejercer la tutela del ejercicio 
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docente en nuestro municipio para el bien del mismo ya que en el futuro de 
nuestros hijos esta el de nuestro pueblo. 
 
ACUERDOS: 
 
1. El Ayuntamiento de San Lorenzo de el Escorial retirará los incrementos 
aprobados para el área de educación por  razones sociales y de interés 
público, no abundando mas en la crisis que estamos padeciendo.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Los grupos de la oposición hemos presentado esta 
moción porque entendemos que las tasas extraescolares en estos tiempos de 
crisis tienen que estar, al menos, congeladas. No entendemos por qué ha 
habido una subida tan abismal desde el año pasado a este. Les explico a la 
gente del público: las tasas extraescolares que son las actividades que hacen 
nuestros hijos después de las clases, han pasado de, si son de una hora de 9 a 
14 euros, y de 18 a 26 si se pasan de dos horas. Es decir un incremento de un 
55% en el primer caso y un 44% en el segundo de los casos. Es desmesurada 
la subida, sobretodo cuando ustedes hacen gala en su programa electoral de 
que ustedes no suben los impuestos. Hombre supongo que técnicamente y si 
lo rebuscan mucho, a lo mejor…. Nosotros lo que entendemos es que con los 
tiempos que están corriendo de crisis, no se pueden subir los precios que se 
dan a los padres para que dejen a sus hijos, sobretodo porque esto va en 
detrimento de las familias que no tienen tantas posibilidades económicas. Me 
va a decir usted que existen becas. Si efectivamente pero la crisis afecta a 
muchas gente  y afecta a todo el mundo y como decía el otro día su sr. alcalde, 
parece ser que no se le va a conceder beca a aquellos que tengan una 
vivienda, o eso expresaba. Yo lo  que le expreso es que me parece una subida 
desmesurada y como dice la sra. Torres que no vivimos en una isla, a mi no me 
gusta comparar, pero como no vivimos en una isla si quiere le puedo pasar 
otros precios, que usted me dijo cuando le hice una pregunta en este mismo 
pleno, que los precios coincidían con los de otras poblaciones, yo no se si 
gobiernan el PP o el PSOE no me interesa. A mí me han elegido los electores 
en este pueblo y es al que tengo que defender. Le digo, si aquí el judo, el 
kárate o los bailes, el inglés, el fútbol o el teatro, la informática, las artes 
plásticas, que son de dos días valen 26, en El Escorial el precio es de 14. En 
Valdemorillo que está aquí al lado vale 11 y algunas 22 y en Robledo no pasan 
de 16 euros. Me parece sorprendente que en San Lorenzo de El Escorial estas 
mismas actividades estén en 26 euros, incluso más. Una actividad tan 
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importante como es apoyo escolar que yo creo que sería muy importante con la 
que está cayendo, aquí vale 26 euros también, fíjese en El Escorial pueblo 
vecino nuestro vale 14, pero es que en Valdemorillo dándole importancia al 
asunto lo ha puesto en 10 euros, es decir, es una subida desproporcionada, y 
¿por qué es una subida desproporcionada sra. Concejala? Le comento, 
ustedes tienen la costumbre de hacer una política que se basa en lo siguiente: 
ustedes suben los precios cada cuatro años, después de las elecciones; lo 
subieron en el 2007 después de las elecciones, y lo han subido en el 2011 
después de las elecciones.  Yo creo que es una actitud justiciera, desde luego. 
Aplican una congelación y luego lo suben indiscriminadamente. Es el momento 
de rectificar, está usted a tiempo, está usted a tiempo de rectificar. Porque 
aunque no lo crea, y no lo crean muchos padres, lo han hecho  no le voy a 
decir que mal, pero desde luego los chavales están dando las actividades pero 
las tasas no están aprobadas. Y ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser que 
empiece una actividad…?, pero no solo estas, Sr. Vara, también las de cultura, 
han empezado las actividades y todavía los precios públicos no están los de 
este año, se están utilizando los del año pasado. Esto es asombroso y se lo 
digo a los dos, es un trabajo mal hecho. Yo les requiero para el próximo año 
cuando quieran aprobar las subidas de las tasas que supongo lo harán, o como 
no estamos en campaña electoral pues no lo harán, les digo una cosa. 
Póngase en el teléfono una alarma en junio para aprobar las tasas no les vaya 
a pasar lo de ahora, que su mal trabajo nos lleva a que las tasas todavía no 
están aprobadas cuando los alumnos están dando clase. Pónganse una alarma 
en junio para aprobarlas, porque claro, uno se queda asombrado, leo en el 
BOCAM de 5 de octubre, leo que se aprueban en el BOCAM y salen las tasas 
de la casa de la cultura, también de la escuela de música y también de otra 
serie de cuestiones y dice que dentro de un mes se pondrán en práctica. Yo 
sabiendo poco, porque sé poco de las cosas, esto son precios públicos. Los 
precios públicos si no lo sabe usted sra. Concejal se lo comento, valen desde el 
momento en que este pleno los aprueba. Cuestión, no los ha aprobado este 
pleno, ni se ha dado dictamen a este pleno. No se ha aprobado es decir, 
estamos a 7 de noviembre y todavía no se ha dado acto en este pleno. 
Entonces, dice que se pueden presentar alegaciones, vale, pero es más, como 
ustedes no sé como hacen las cosas, yo todavía no me lo explico, el día 15 de 
octubre sale otra BOCAM rectificando la primera, es decir, ya no es que no lo 
hagan en junio es que lo hacen en septiembre lo meten en la BOCAM de 
septiembre y lo hacen mal. No le voy a pedir las cuentas de cuánto nos ha 
costado la broma de que su trabajo lo hayan hecho erróneamente, no le voy a 
pedir cuánto nos ha costado publicar en el BOCAM. Pero sigue saliendo el 15 
de octubre, en este caso las tasas, vuelven a salir las tasas con las subidas, 
pero es que piden alegaciones. El Partido Socialista ha presentado una 
alegación, hay varios padres que han presentado alegaciones y supongo que 
irán cayendo las alegaciones, pero lo más sorprendente es que este 
documento que ustedes meten en el BOCAM no sirve, es un precio público, los 
precios públicos se aprueban aquí, no se aprueban editándolos en el BOCAM, 
y las alegaciones por tanto no sirven. Para información del público diremos que 
a continuación de este pleno hay una Comisión Informativa, en dicha comisión 
es donde se nos va a dar dictamen de la subida. Desde el 14 de septiembre ha 
habido en este Ayuntamiento dos Comisiones Informativas, no se ha traído a 
ninguna de las Comisiones Informativas el importe de las tasas, por qué? Por 
desconocimiento, porque ustedes están esperando ¿a qué? ¿Por qué no lo 
saben hacer bien?, y lo tenemos que aprobar en el día de hoy. Por tanto todo 
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esto que han presentado en el BOCAM no sirve, no sirve sra. López. Me lo 
traen ustedes aquí y no sirve. Está muy bien que le den publicidad y le aplaudo 
la decisión de darle publicidad, pero no sirve absolutamente para nada porque 
tiene que informar a todos los vecinos que es en el día de hoy, después de un 
mes y medio de que hayan empezado las actividades, cuando las vamos a dar 
curso legal. Lo han hecho francamente mal, por no decir muy mal. Y en cuanto 
a las alegaciones, hemos presentado alegaciones, pero si las aprueban en el 
día de hoy y el 15 de octubre salió en el BOCAM, todavía queda hasta el 15 de 
noviembre, es decir, van a escuchar o no van a escuchar ustedes las 
alegaciones. ¿Van a poner los precios ahora en diciembre o van a esperar a 
las alegaciones? Es sorprendente lo mal que ustedes lo han hecho y espero 
una explicación de por qué no pusieron las tasas en su momento si las querían 
subir de esta forma tan desproporcionada. Yo espero y se lo digo de verdad, 
por no extenderme más en el tiempo, que rectifique. Nosotros vamos a tener la 
mano abierta a que rectifique el equipo de gobierno, siempre la hemos tenido, y 
siempre la tendremos. Rectifique, siéntese usted con el AMPA, con las distintas 
AMPAS, que no lo han hecho. Siéntese con ellos, explíqueles, dígales. Dígales 
por qué sube un 55%. Míreles a los ojos y dígales lo siguiente: nosotros vamos 
a cuadrar las cuentas y subimos las tasas porque queremos cuadrar las 
cuentas y se lo dice. En un tema como la educación ustedes quieren cuadrar 
las cuentas, me sorprende. No cuadran las cuentas cuando ustedes ponen un 
asesor a dedo por 38.000 euros, perdón, por 34.000 euros. Ustedes se dedican 
a ahorrar dinero en unos sitios para malgastarlo en otros. No puede sentarse 
usted con un AMPA y decirle que le va a subir los precios en educación cuando 
está a manguerazo limpio, tirando el dinero por otro sitio en asesores y en otras 
cuestiones que no vamos a entrar, que ya entraremos. Por tanto como estamos 
todavía a tiempo de rectificar, rectifique, siéntese usted con las AMPAS y 
desde luego no deje que esto se privatice, porque es lo que usted está tras ello, 
de privatizarlo. Este grupo socialista lo que haría realmente es dejar a las 
propias AMPAS que lo gestionen, que lo gestionen ellos mismos. Nos parece el 
precio desproporcionado, nos parece que estamos en el momento de rectificar, 
nos parece que con lo que está cayendo, gastan ustedes el dinero en unos 
sitios, cuando lo tenían que gastar en otros. No es excusa cuadrar las cuentas 
en temas de educación. Ustedes mismos en su programa electoral y no tengo 
por qué recordárselo, ponían que no iban a subir los precios en aquellas 
actividades que fueran dedicadas a la infancia y lo han subido, pero lo más 
novedoso de todo se lo voy a decir, es este papel que me llega y que es 
asombroso. Porque yo tengo aquí dos papeles, uno del BOCAM donde dice 
que las actividades de los colegios públicos y escuelas infantiles será, de una 
hora a la semana, 14 euros, un 55%, y de pronto veo este papel con su firma, 
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Sra. Carlota López, no se si la reconoce su firma, está firmado por usted, 
mírelo usted bien no vaya a decir que se ha equivocado, y en este papel pone 
que las tasas son, los miércoles por estimulación de los sentidos y cuenta 
cuentos en el área de educación de San Lorenzo de El Escorial, los miércoles 
de cuatro a cinco, 16 euros, ¿ quien me tengo que creer, al BOCAM o al papel 
firmado por usted?, o ¿es que se ha equivocado?, a quien tengo que creer la 
BOCAM o al papel que hay puesto en la escuela municipal infantil? A quien 
tengo que creer a la directora de la escuela municipal que me dice que son 16 
euros o al BOCAM? A mi me sorprende un poquito, sra. López, me sorprende 
un poquito. Rectifique, yo se que usted tiene un mensaje y va a decir unos 
mensajes y va a hablar de las tasas pero mirándole a los ojos le digo: no se 
puede subir desproporcionadamente con la que está cayendo. Muchas gracias 
 
Sr. Alcalde: Muchas gracias sr. portavoz de la oposición, antes de dar la 
palabra a los demás portavoces le digo: míreme a los ojos, nosotros queremos 
cuadrar las cuentas, subimos las tasas porque queremos cuadrar las cuentas, y 
que no paguen todos lo que utilizan unos pocos. Le ruego que conste en acta 
que se lo digo mirándole a los ojos, de acuerdo? Y que va a ser la política de 
este equipo de gobierno no solo este año, si no también al que viene y al 
siguiente y al siguiente. Por lo menos mientras esté yo aquí, y se lo digo 
mirándole a los ojos. Que conste en acta por favor. 
 
Sra. Palomo Cermeño: nuestro grupo que también ha firmado esta moción 
conjunta, suscribimos totalmente lo que ha dicho el portavoz del Partido 
Socialista, no lo voy a repetir, simplemente yo quería comentar un par de ideas. 
Y es  que todo este tema del descontento que hay por la subida de los precios 
de las actividades extraescolares es una demanda ciudadana, es decir 
nosotros hemos hablado con los colectivos ciudadanos, hemos hablado con las 
AMPAS, y efectivamente hay un descontento y no solo hay un descontento de 
cómo se ha hecho sino que además no ha habido una respuesta satisfactoria, 
es decir, simplemente se dice el manido argumento de que no puede ser de 
otra manera porque no hay dinero, que es un poco el argumento que está 
utilizando el Partido Popular para muchas cosas y pero claro eso es lo que nos 
distingue políticamente. El Partido Popular lógicamente recorta de unos sitios, 
en cambio para otras cosas si que hay dinero pero claro esas son sus 
prioridades, esa es su manera de pensar. Entonces lo que aquí nuevamente 
con este tema se pone de manifiesto es que todo lo que es social, la educación 
en este caso, pero vamos todo lo que es social, pues ahí sí que hay que 
recortar y que lo paguen los ciudadanos, otras cosas no. Pero claro son sus 
prioridades políticas. Decir también que, aparte de que no se les ha dado 
ninguna respuesta a las AMPAS, tampoco ha habido una actitud de 
cooperación, también se ha visto que cuando las AMPAS se organizan las 
actividades pues parece ser que funcionan, y por cierto, esto va ligado también 
con los dos temas anteriores, tampoco se les ha permitido expresar sus quejas 
al respecto por ejemplo poniendo una mesa en la calle etc, también eso 
nuevamente se ha cercenado, pero bueno yo creo que ya está dicho un poco 
todo. Gracias 
 
Sr. Alcalde: muchas gracias sra. Concejal. Que sepa que a mi no me preocupa 
que en esto afecte el dinero o no. Me preocupa la justicia. Y así se lo voy a 
transmitir a todos los vecinos. Me preocupa que unos paguen lo que otros 
utilicen 
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Sr. de Gregorio Cubos: no se entiende 
 
Sr. Alcalde: Le ruego por favor que no intervenga, que no puede. Me preocupa 
eso. Me preocupa que unos paguen lo que utilicen otros. Me preocupa que 
haya señores que tienen que llamar al abuelo para no llevar a su nieto a las 
actividades extraescolares o a su hijo, y que esté pagando lo de los demás. Y 
así se lo haré saber a los vecinos y el dinero no es en este caso, va a ser en 
todos. Aunque el Ayuntamiento tenga superávit todos los años, esto va a 
cambiar, en esto y en cualquier otra cosa que signifique una tasa o un precio 
público. El coste del servicio va a ser asumido por los usuarios que lo disfruten, 
única y exclusivamente. O sea que no busque usted pegas en el dinero por que 
es que al año que viene lo voy a volver a hacer, y al año siguiente lo voy a 
volver a hacer. Y voy a conseguir, no por una cuestión económica, porque sino 
podría subir los impuestos y no los voy  a subir este año, ni siquiera el IPC y 
fíjese si es fácil y se recaudaría mucho más. No es una cuestión de dinero, es 
una cuestión de que el usuario que disfrute de un servicio pague el coste. Es 
una cuestión de que yo sí he hablado con las AMPAS, he hablado con los 
señores que firman y a alguno le he dicho, ¿usted tiene un chalet?, sí. ¿Y su  
mujer gana más que yo? Sí, porque es amigo mío. Y ¿usted gana más dinero 
casi que yo? Sí. Y ¿usted cree que es justo que los demás paguen mientras 
usted deja al niño en una actividad? Y me dice no, pero yo he firmado. He 
hablado con varios, porque he repasado la lista y estoy dispuesto a hablar con 
cualquiera que venga a verme, a cualquiera, o sea que pueden pedir cita que 
se la voy a dar, uno tras otro que vengan a verme y que me digan los ingresos 
que entran en su casa y por qué tienen que dejar al niño, y por qué los demás 
estamos pagando eso, cuando hay muchísimos que no pueden dejar al niño y 
que tienen que llamar al abuelo y que le dicen por favor quédate con el niño y 
además le digo una cosa, hemos dicho que se va a becar a todo el que no lo 
pueda pagar, que vaya a los servicios sociales, que le hagan un informe social 
y se becará a todos los que sean necesarios. Desde el momento que existe 
esa condición no hay objeto para lo que ustedes quieren. Otra cosa es que 
usted me diga y ¿por qué no me ha becado? Que vayan, ahora claro, si este 
señor que le cito va a decir que tiene un chalet, y va a decir que entran dos 
sueldos superiores al mío en su casa, y que le tenemos que ayudar….claro si 
es bien sencillo, los servicios sociales están para eso, que digan que es lo que 
tienen y ya está. Mi sueldo lo pagan todos y digo públicamente cual es, lo 
pagan todos y está muy claro y yo no me escondo nunca. No es una cuestión 
de dinero, por eso le respondo, no es una cuestión de dinero, es una cuestión 
de coste. No van a pagar los demás ciudadanos ni la cerámica, ni el spinning, 
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ni las actividades extraescolares, ni nada que no sea obligatorio. Nada. Ni este 
año ni ninguno, y lo digo claramente para que todo el mundo lo sepa. Y se lo 
dije también a Interviú, por favor escríbelo puntualmente para que lo publiques 
en toda España, eh?. nada. Y si al año que viene tengo que volverlo a subir, 
volveré a subirlo, por lo menos yo  lo garantizo. En cuanto no se cubra el coste 
del servicio, los demás no van a pagar lo que otros utilicen, y si ustedes creen 
que eso es solidario, si creen que es solidario que los demás paguen lo que no 
utilizan, salvo en determinados casos, pues yo en las cosas que son 
obligatorias me parece justo, pero no es justo que paguen el spinning u otras 
cosas. Si otros municipios a los que yo aprecio mucho lo hacen así, que han 
subido las tasas un treinta y tantos o un cuarenta por ciento en la mayoría de 
los casos, lo pueden ver, pues es su problema. Yo lo reconozco, pero es que 
mire, yo aquí cada cuatro años paso un tribunal, cada cuatro años me presento 
a unas elecciones, y en ese momento los ciudadanos me tendrán que decir, 
váyase usted a la calle, y yo lo aceptaré y me iré tan normal, que no hay ningún 
problema que para eso está la democracia, pero no voy a consentir que los que 
no utilizan las cosas las paguen, lo siento. No lo voy a consentir. Si ustedes 
siguen luchando por esto, cojan ustedes la lista, revisen esa lista de firmas y 
revisen cuántos sueldos entran en esas casas, poco o mucho, y revisen que a 
todo el que le haga falta les vamos a autorizar, ¿ por qué no van a los servicios 
sociales?. ¿Ustedes no se están dando cuenta y se lo digo a usted que es 
portavoz de IU, no se está dando cuenta de que, siempre y cuando los 
servicios sociales garanticen que quien no puede acceder a esa prestación 
vaya gratuitamente o becado, están beneficiando a quien tiene unos ingresos 
muy superiores a la gente normal, y que hay muchísima gente que no lleva a 
su niño a las actividades extraescolares porque utiliza al abuelo, al padre, a la 
madre, al tío, al que puede porque no puede pagarlas. Yo estoy de acuerdo 
con que las haga el AMPA, totalmente de acuerdo. Lo que no puede es 
hacerlas el Ayuntamiento y perder el dinero que pierde, está justificado por la 
intervención, incluida la subida. Estoy de acuerdo en que las haga el AMPA y le 
animo a que las haga, sin ningún problema pero no voy a condenar a la gente 
de mi municipio a pagar una cosa que no utiliza. Así de claro. Y usted me dirá y 
¿por qué le condena a la romería? Porque puede participar gratuitamente. O a 
mil cosas. Ni en la cerámica, ni en el spinning , ni en el aerobic, ni en el judo, ni 
en las actividades extraescolares ni en nada, y no es una cuestión de dinero, 
sra. Concejal, téngalo en cuenta, es una cuestión de concepto. No. Y si 
ustedes están por la labor de beneficiar a los que firman, a cien personas que 
firman, con las que yo puedo hablar con ellas cara a cara, alguna tendrá razón 
y le diré: dame un informe de los servicios sociales que te lo voy a becar ahora 
mismo. Alguna tendrá razón pero ya me he preocupado de hablar con 
bastantes y si puedo iré cogiendo uno a uno, y cuando les explico la situación 
me dicen, ya pero es que he firmado. Con nombres y apellidos. Si ustedes 
quieren defender a esas personas hacen ustedes muy bien y yo se lo respeto, 
pero que sepan ustedes lo que están haciendo. Que sepan lo que están 
haciendo, otra cosa es que diga: lo subo y no beco, entonces tienen ustedes 
razón. Lo subo y no beco, entonces tienen ustedes toda la razón del mundo. 
No, Lo subo y beco. Para eso están los servicios sociales del Ayuntamiento, 
para justificar que alguien no lo puede pagar. Ya le pasaré un informe a los 
servicios sociales y le diré: dígame usted quien ha ido, y revisaré yo lo que se 
está pidiendo y punto. Y usted también lo podrá pedir y lo podrá revisar, usted 
también podrá revisar lo que piden los servicios sociales por que tiene derecho 
a esa información. Entonces si esto no fuera así usted tendría toda la razón y  
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yo se la daría. Ahora le respeto su opinión, pero no la tiene. Porque a mi no me 
cuesta, los cinco euros que se sube al mes, bajárselos a cualquiera, no me 
cuesta siempre y cuando sea verdad, siempre y cuando los servicios sociales 
me acrediten  que esto es así, porque estamos hablando de 9 a 14, o de 18 a 
26. No hay ningún problema por parte del Ayuntamiento para disminuir esa 
cantidad. Ninguno. Es cuestión de que los servicios sociales me digan: es 
verdad, no lo puede pagar.  O a lo mejor me dice es verdad pero tiene un 
domicilio en el que vive que vale 300.000 euros, y una hipoteca de lo que 
quiera, pero le tiene, y diré: anda si hay mucha gente sin casa, si hay mucha 
gente viviendo alquilado, si hay mucha gente que no puede tener un domicilio 
valorado en 300.000 euros. Claro, si yo estoy dispuesto a llevar este debate 
hasta el fin del mundo y de hecho lo voy a mandar, va a ser mi iniciativa y se lo 
voy a contar a todos los vecinos y es más, voy a darle a cada usuario de la 
actividad el coste del servicio, para que cuando pague sepa cual es el coste del 
servicio, y cuánto pierde el Ayuntamiento y todos los vecinos con esa actividad 
lo corrija. Se lo voy a dar a todos, al del spinning, al del judo…se tienen que 
enterar que el polideportivo pierde 1.200.000 euros al año. O que las 
actividades extraescolares pierden 50.000 con la subida y que las pagamos 
todos y se lo voy a mandar a las casas y que sepan qué es lo que están 
pagando y a lo mejor lo que hago es publicar la lista de admitidos, para que 
sepan quienes son las familias que se benefician, que no sé si la ley me lo 
permite pero creo que sí. Y que vean lo que he visto yo, y quién vive en un 
chalet y gana lo mismo que yo, y a quien le están entrando dos sueldos en su 
casa. Es cierto y usted sabrá a quien está defendiendo. Tiene usted razón si no 
hubiera becas. Si no hubiera becas, tiene usted toda la razón del mundo. Pero 
si hay beca, no tiene usted razón, y yo estoy dispuesto a becar los cinco euros 
o incluso más a todo el que lo necesite. Y estoy dispuesto a recibir a todo el 
que haya ido a los servicios sociales y los servicios sociales le hayan dicho: No. 
Estoy dispuesto y tienen mi puerta abierta. Y luego me lo pide usted que se lo 
pasaré, porque aquí no hay ninguna obligación de impulsar. Entonces si no 
hubiera beca, tiene usted toda la razón. Si hay beca, acreditándolo los servicios 
sociales, yo creo que usted sabrá a quien defiende. Pero lo fundamental es que 
la beca exista y que el informe de los servicios sociales exista y que la 
bonificación exista y además sin límite. Se puede dar hasta el caso de que un 
señor que lo necesite, no solo se le bonifique la subida, si no más. No tengo 
ningún problema en que sea más. O sea que es bien fácil, no sé como usted 
está en contra de esto. A mi que esté en contra… pero que este IU en contra 
de esto que lo que está buscando claramente es la justicia social, y se lo digo 
así de claro, no lo entiendo. Lo demás es política pero lo suyo no lo entiendo, 
sra. Concejal, se lo digo sinceramente. Se lo respeto, como le respeto a 
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ustedes todo, es más si usted quiere, cuando vayan a los servicios sociales, yo 
les voy a recibir personalmente a las familias y me voy a sentar con usted a 
decirle mire este es el informe social que se ha dado, este es el informe social 
que se ha denegado, incluso estoy dispuesto a bonificarles más de la subida. 
Lo vamos a ver usted y yo juntos, es a la que brindo a hacerlo. Porque no 
entiendo su postura. Pero usted y yo lo vamos a hacer. Y todos los informes de 
los servicios sociales que vengan, lo vamos a hacer juntos, y vamos a llamar al 
técnico de los servicios sociales y vamos a decir: tráigame usted eso y dígame 
porque le ha dado, por que le ha denegado, incluso si usted cree que hay que 
subir más la bonificación, la subimos. Fíjese se lo brindo. Si la situación es 
problemática subimos la bonificación. Lo vamos a ver juntos. Le brindo a usted 
la oportunidad de verlo conmigo, sin ningún tipo de problema. Luego no 
entiendo esa postura, sinceramente. Yo hay cosas que no entiendo. Esta 
postura por parte de IU sobretodo, lo demás es política, pero por parte de IU no 
la entiendo.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bueno yo, supongo que la compañera de IU agradecerá la 
postura que ha tomado su partido de la acción social que realiza IU pero los 
demás  también tenemos esas preocupaciones, entonces me preocupa mucho 
que no se le dé a cada cosa su valor. Creo que no están teniendo ni dando, el 
concepto que debe tener de valor social y de interés público. Evidentemente 
unas clases de spinning no puede ser lo mismo que unas clases 
extraescolares. Y eso es lo que tienen que tener en cuenta. A lo mejor tienen 
que separar conceptos y a unas cosas hay que darles un valor social y a otras 
cosas no. La persona que deja al niño con el abuelito, porque se va a dar 
clases de judo pues es su problema,  pero tenemos que diferenciar esos dos 
conceptos. Ahora mismo tal y como está la situación económica, o la gente no 
trabaja, con lo cual se podrá quedar mucho más con sus hijos, o sea que algo 
habremos sacado del paro, por lo que se ve, o bien como trabajan tienen que ir 
los hijos a clases extraescolares y si tienen que ir a clases extraescolares pues 
tenemos que valorarlo y hay que valorarlo socialmente y, a lo mejor como dice 
usted, no se puede dar el mismo valor a todas las personas pero a lo mejor 
tenemos que tener en cuenta otras razones y evidentemente sociales que 
parece ser que no se les está dando. A mi me parece estupendo que se ponga 
en contacto con las personas que tienen este problema y le ofrezca la 
compañía de IU que supongo que aceptará ir con usted a solucionar este tema, 
en que lo pongan sobre la mesa. El problema es el del principio, el de la 
transparencia. No debe haber transparencia por cuanto usted nos comunica 
aquí estas cosas que muchos de los vecinos desconocen. Los vecinos no 
saben, concretamente, que van a ir a los servicios sociales, que se les va a dar 
parte de la tasa, que van a recibir la tasa totalmente, que van recibir incluso, 
porque han dicho que las podían modificar sobre el terreno, porque yo he oído 
aquí “y si es necesario las cambiamos y no le damos ese tanto por ciento sino 
que le damos más”. Si usted nos lo comunica aquí será porque los vecinos no 
lo conocen del todo, sino no nos darían una novedad, que supongo que será 
una novedad lo que nos están transmitiendo, y si esa novedad la conocemos 
ahora, por tanto exponemos razonamientos erróneos y nos hacen exponer 
razonamientos erróneos porque no nos lo dan a conocer anteriormente. El 
concepto del pobrecito, el que va a los servicios sociales, es otro concepto que 
el vecino tiene que aceptar.  Es decir, habrá gente al que le cueste ir a los 
servicios sociales y evidentemente  antepondrá el valor de sus hijos a los otros, 
por eso está el valor social, que tenemos que anteponer en ciertos conceptos y 
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que no tienen que hacer que los vecinos vayan a los servicios sociales, porque 
a lo mejor al precio que hemos dicho de 26 euros el 25 % pueden ir, y al precio 
de 12 euros pueden ir el 56% de los vecinos. Debería tener un estudio que nos 
permita conocer el cual es el concepto social que le damos al de 25 y que le 
damos al de 63, por decir dos cifras que no me acuerdo ahora mismo cual es la 
que he dicho. Y actuar de padre de todas las rusias está bien, quiero decir que 
me parece bien que se reúna con todos los vecinos individualmente y queda 
maravilloso, pero esto es algo que tiene que dar la Concejalía, y debe hacerlo 
directamente, es decir, que no tenemos que obligar al alcalde a que se reúna 
con cada vecino individualmente para ver sus problemas. Estoy intentando 
solamente descargarle de un poquito de trabajo. 
 
Sr. Alcalde: Pues gracias por descargarme pero voy a intentar ser yo 
personalmente, pero en cualquier caso estoy de acuerdo en que hay que darle 
valor social a las cosas, totalmente de acuerdo con usted, por eso existen esas 
becas sin límite, como han existido hasta ahora, usted lleva poco tiempo pero 
llevan así toda la vida, con todas las actividades, toda la vida, desde que yo 
estoy aquí. Cualquiera que no pueda pagar y demuestre que no puede pagar y 
tiene un niño que no puede ir a no se donde, se le beca. Toda la vida. O sea 
que es que las órdenes que yo tengo y que los servicios tienen, y además se 
producen mensualmente y anualmente, existen. O sea que estoy de acuerdo 
en que deben tener un valor social las cosas  y que debe existir una diferencia 
entre la educación y otras cosas. Estoy de acuerdo, pero oiga es que no estoy 
limitando a nadie, a nadie. El valor social es que yo no limito a nadie, en que no 
limito una beca a nadie, en que permito que se beque a todo el mundo y me 
parece estupendo, porque así lo ha decidido el equipo de gobierno y espero 
que ustedes se sumen a esto, siempre y cuando cumpla unos criterios de 
servicios sociales, lógicamente. Le estoy contando varios casos de los que han 
firmado ahí y podría revisar más. Cuando uno firma un documento que se hace 
público hay que responsabilizarse de ese documento, y hay que revisar esas 
firmas y ver que es lo que pasa ahí y, desde el momento que yo 
particularmente y todo el equipo de gobierno, ha dicho que no hay límites en la 
bonificación como beca para cualquier usuario que lo necesite, previa 
acreditación a los servicios sociales, le estamos dando todo el valor social que 
usted está pidiendo. Otra cosa es que estuviéramos limitando. No estamos 
limitando. Y no ahora, siempre. Hay personas que se les ha becado hasta el 
100% actividades. Hay personas que se les ha becado un 50 % y hay muchas 
del 100%. Y eso se ha estado produciéndose hasta ahora y va a seguir 
produciéndose, cuando acrediten que lo necesitan. O sea que es que no va a 
haber ningún tipo de problema, pero ya se ha estado haciendo. Es lógico que 
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usted no lo conozca porque llevamos pocos meses. Ya se ha estado haciendo, 
sin ningún problema, sin ninguna objeción. Ahora también le digo que si hay 
una persona, una familia, que tiene una propiedad de 250.000€ pues mire, 
permítame que si tiene una propiedad de 250.000 euros lo de la beca es muy 
relativo, porque hay muchísimas familias que no la tienen y están bastante 
fastidiados y eso son las cosas que hay que revisar y no hay ningún problema. 
O sea que estoy de acuerdo en el valor social que tienen las cosas. Y 
efectivamente yo me voy a preocupar de que quien quiera venir a verme me 
vea, vaya primero a los servicios sociales, me traiga su informe y me diga: los 
servicios sociales me dicen que yo no puedo y yo le digo, vale, yo no tengo 
ningún problema y luego además se lo voy a explicar a la Concejal de IU.  
Ningún problema. Es más, no se ha comunicado porque ya se está haciendo, 
no es necesario, si es que no es ahí. Es en las actividades extraescolares, en 
el judo, en el spinning, en la cerámica, quien da todo no puede dar mas. Yo 
entiendo que no tenga la misma importancia como usted dice la cerámica que 
las actividades extraescolares, lo entiendo y que había que baremar, no, no es 
que no tengo que baremar nada. Quien da todo no puede dar mas. Quien a 
todo el que no pueda pagarlo le bonifica  no solo la subida sino más, como lo 
está haciendo ya, no puede dar menos, por eso no distingo unas de otras. 
Valoro socialmente todas, porque estoy dispuesto a becarle todo, todo. No el 
10, ni el 20, ni el 30, ni el 40, ni el 50%. Todo el coste. Entonces, si el 
Ayuntamiento, y que quede claro, está dispuesto a becar todo el coste de la 
actividad, cuál es el problema?, a quién hay que defender aquí?. Todo el coste 
de la actividad y lo digo públicamente. El Ayuntamiento a todo el que venga con 
un informe de los servicios sociales, que nosotros cotejemos, que valoren los 
servicios sociales y que luego va a cotejar la Concejal de IU conmigo, le va a 
bonificar en una parte importante o incluso en todo. Pues quien da más no 
puede dar menos. Eso es referido a las tasas y a los precios públicos, y a los 
impuestos este año, se lo adelanto ya, no se sube ni siquiera el IPC. El 
Ayuntamiento va a perder recaudación este año. Ni siquiera el IPC, para 
intentar ayudar a todos los ciudadanos, que son los que pagan todos los 
impuestos. Pero nosotros lo que hacemos es distinguir el que paga las tasas y 
los precios públicos y los impuestos, que no son todos. Pero bonificamos a 
todo el que le haga falta. Y yo creo que confiarán en la Concejal de IU para que 
cuando vengan unos tras otros con los informes de los servicios sociales 
tomemos una decisión. Creo que su compañera estará dispuesta a tomar una 
decisión conmigo y decir: vale. O sea que más quieren. Que más quieren si 
estamos bonificando a todo el que venga con ese informe y nos digan, no 
puedo pagar. Que más quieren, ya hay incluso varios a los que bonificamos al 
100%, y lo vamos  a seguir haciendo. Al 100%, a todos los que nos acrediten 
que lo necesitan, al 100%, no siquiera la subida al 100%. Lógicamente no les 
voy a decir los nombres de quien se está bonificando al 100%, pero lo están. Y 
aquí vienen  los servicios sociales y nos dicen esto es lo que hay, estos 
señores viven alquilados, están con este problema, no tiene ingresos en su 
casa, están cobrando un IMI, y no va a dejar de ir el niño a ninguna 
extraescolar, no lo va a dejar, porque ya lo estamos haciendo. Entonces, qué 
es lo que quieren ustedes, a quien quieren defender? Explíquemelo porque es 
que no lo entiendo. Porque estamos bonificando hasta el 100 %, no hay nadie 
a quien hayamos dicho que no, salvo que los servicios sociales digan esto es lo 
que hay, entonces decimos no. 
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Sra. Palomo Cermeño: comentar solamente que yo trabajé hace años en 
servicios sociales y uno de los problemas que había es que muchas veces la 
concesión de becas llega solo a una población muy, muy, marginal de mínimos 
recursos, pero se da un problema y ahora en este momento se da mucho más 
con la crisis, y es que hay todo un tramo de familias que no encajan en esos 
baremos, peor realmente tienen serias dificultades para afrontar el pago de 
todas esas cosas, y además no solo es que se trate de cerámica, sino que 
tiene que ver con que las familias puedan conciliar la vida familiar y laboral y 
eso es un aspecto importante y luego también yo también creo que es una 
cuestión de concepto y de justicia social y es que claro los servicios públicos 
tienen que estar basados en la equidad y en solidaridad, es decir, yo a lo mejor 
no  me hago una operación de riñón en mi vida pero si gracias a lo que yo 
aporto otros se la pueden hacer, me parece fantástico. O sea creo que debe 
haber solidaridad, y luego claro, la caridad está muy bien pero creemos mucho 
más en que la educación y la cultura sean un derecho, no algo que se te 
concede de forma caritativa sino realmente que tengamos derecho y bueno que 
siempre puede haber una persona que está forrada y se aproveche de ciertas 
cosas, yo no digo que no, pero claro hacer de eso una generalización y decir 
que quien solicita una rebaja en los precios en realidad está forrado y se está 
aprovechando yo creo que eso tampoco es. Y tampoco se está hablando de 
que cueste cero, se está hablando de que sean unos precios razonables. Esa 
es nuestra postura, gracias 
 
Sr. Alcalde: Muchas gracias, pues que conste que no es caridad, es justicia. 
Que quien no pueda pagar con un informe de los servicios sociales no pague. 
Es justicia, no es caridad, es justicia, porque hay que ayudar a quien lo 
necesite y si una familia lo está pasando mal y no tiene propiedades por qué no 
la vas a ayudar. Ahora si tienes una propiedad es distinto, habrá que ver el 
caso particular, pero no es caridad, pido que nunca se refiera a caridad, en eso 
estoy de acuerdo con usted, es justicia, justicia para los demás, justicia para 
ayudar a quien lo necesite y no dudarlo, incluso bonificarlo al 100%. Es justicia, 
no caridad, y eso es lo que hay que hacer y en eso estamos. 
 
Sra. López Esteban: Buenos días, antes de contestar a la moción comentaros 
unas cuestiones. Con respecto al tema de las becas, existe convocatoria de 
becas oficial. Por otro lado están los casos que nos llegan de los asuntos 
sociales y luego respecto a esa franja de familias que comentabas, que no 
asumen o no se atreven a ir a los servicios sociales, estamos en contacto 
permanente con los centros, que a través de los directores nos comunican 
casos puntuales de gente que por su situación personal, otros años ha asistido 
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y no asiste, y se está valorando individualmente cada caso. Para continuar, 
perdóneme señor De Gregorio pero creo que usted no sabe de lo que habla. 
Trasladaré a todo el personal que ha elaborado el expediente que el trabajo 
está mal hecho. Comentarle que antes de que se aprueben definitivamente 
estos precios públicos son informados por el secretario y así lo establece la ley, 
antes de su aprobación definitiva. Por otro lado también comentarle que 
efectivamente en Robledo cobrarán 10 € por el apoyo escolar. Aquí tenemos 
un programa de fomento del éxito escolar y habilidades de lectoescritura y 
mejora del rendimiento que no se si conoce, que es gratuito para todos los 
alumnos del colegio público Antoniorrobles y del colegio San Lorenzo. Además 
sé muy bien qué es lo que firmo. El convenio de actividades extraescolares no 
incluye a las escuelas infantiles puesto que no se trata de educación 
obligatoria, aunque este Ayuntamiento pague cien mil euros para que la 
escuela infantil Trébol pueda estar funcionando anualmente. A parte de esto 
voy a contestar ahora a la moción presentada por los tres grupos. Me parece 
injustificable que se presente a un Pleno una moción del tipo que sea, y que en  
Comisión Informativa, que fue el viernes, se solicite la información relativa al 
asunto en cuestión, creo que el proceso debería ser el inverso. Pero sus 
razones tendrán para ello. 
 
En primer lugar les recomiendo la lectura de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de 
Mayo, de  Educación, que vienen a desarrollar todos los apartados recogidos 
en el artículo 27 de nuestra Constitución,  y no sólo los que aquí se han 
trasladado a la exposición de motivos y hacen referencia a la educación 
obligatoria, a las competencias del estado y las comunidades o a la 
conformación de consejos escolares. 

También les recomiendo la lectura de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local, en la que se establecen las competencias  que el 
Municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas y que en materia de 
educación son las siguientes: Participar en la programación de la enseñanza, lo 
hacemos y lo hemos venido haciendo, siempre.  Cooperar con la 
Administración educativa en la creación, construcción y sostenimiento de los 
centros docentes públicos, lo hacemos y lo hemos venido haciendo siempre, en 
el colegio público San Lorenzo y en el colegio público Antoniorrobles, cuya 
última remodelación asumió el Ayuntamiento con cuatro millones de euros. 
Intervenir en sus órganos de gestión (participación a través de un 
representante municipal, en los consejos escolares de los centros educativos 
públicos) lo hacemos y lo hemos venido haciendo siempre. Participar en la 
vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria, con el Programa de 
prevención y control del absentismo escolar, lo hacemos y lo hemos venido 
haciendo, siempre.  Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de 
desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles, 
grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que conforme al apartado 1 
del artículo 81 de la misma lo desarrollen. Con esto quiero decir que no es de 
educación obligatoria de lo que aquí estamos hablando. Estamos hablando de 
actividades extraescolares.  De que en materia de Educación, las 
competencias fundamentales recaen en la Comunidad de Madrid, y en lo que 
se refiere a las competencias municipales en educación, cumplimos 
escrupulosamente todas las detalladas anteriormente.  
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Por otro lado quiero reseñar que el título de esta moción que ustedes han 
presentado, sin entrar en el planteamiento demagógico de la misma, es 
erróneo. 
  
No se ha procedido a subir ninguna tasa, lo que se ha modificado es el precio 
público de una actividad.  

La diferencia entre tasa y precio público, para el que no lo sepa, y se lo voy a 
explicar puesto que creo que es importante, radica en la idea de Voluntariedad, 
es decir, mientras que la tasa es tributo de carácter retributivo, imputable a  
Prestación de servicios y actividades obligatorios,  el precio público según la 
Ley de Haciendas Locales se  imputa a  Prestación de servicios o actividades 
de carácter voluntario.  

Igualmente cuando hablamos de precio publico, se hace referencia a servicios 
o actividades considerados no imprescindibles para la vida privada o social del 
solicitante, y este es el caso, como su propio nombre indica nos encontramos 
con actividades Extraescolares, cuya realización es voluntaria, sin olvidar que 
hablamos de servicios que se prestan en concurrencia con operadores 
privados, pudiendo derivar en competencia desleal, como así están 
estableciendo distintas sentencias judiciales. 

La ley de Haciendas Locales en su artículo 43 dice que estarán obligados al 
pago de los precios públicos aquellos que se beneficien de esos servicios o 
actividades. 

Además el  artículo 44 de la misma Ley establece que  

1. El importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del 
servicio o de la actividad realizada. Es decir, no han de costarle dinero y se 
deja la puerta abierta a obtener beneficio por parte de la administración. Se 
admiten excepciones eso sí por motivos sociales, culturales, benéficos o de 
interés público siempre que se presupueste y se dispongan fondos para la 
financiación de la actividad, y siempre y cuando esta situación sea transitoria. 

No obstante, este no es el caso, encontrándose este Ayuntamiento con que el 
precio público no cubre ni ha cubierto nunca el  coste de las actividades. 
 
En el curso 2010-2011, las actividades extraescolares en su modalidad A y B, 
según informe técnico económico, que tras la Comisión Informativa pudieron 
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consultar,  tuvieron en concepto de ingresos (cuotas y subvención de la CAM) 
un total de  164.512 euros,  mientras que que el gasto justificado para ese 
mismo periodo asciende a  216.749 euros,  lo que nos da una diferencia 
negativa de 52.239 euros, cantidad que asumió el Ayuntamiento íntegramente 
y por tanto todos los vecinos de San Lorenzo de El Escorial. A esto hay que 
sumar para este curso la minoración de la subvención en 22.000 euros. 
 
Es también importante señalar que las actividades extraescolares no sufrían 
variación en sus tarifas desde el curso 2007-2008, sin aplicárseles tan siquiera 
la subida anual del IPC, y que junto a los criterios económicos anteriores, se 
han tenido en cuenta los precios de dichas actividades en otros municipios, 
quedando el precio final en la media de algunos precios de los pueblos 
consultados, también Robledo, Valdemorillo y El Escorial. Cierto es que hay 
algunos municipios, los menos, que tienen precios inferiores, pero les invito a 
que miren otros como los de Torrelodones, Colmenarejo, Villalba, Los Molinos, 
El Boalo, Cerdeda, Mataelpino, Navacerrada, … y así una lista de pueblos 
evaluados a la hora de fijar el precio publico, municipios todos ellos de la sierra 
noroeste con una renta per cápita similar y en muchos casos inferior a la de 
nuestro municipio. 
 
A todo lo expuesto, se suma la responsabilidad y coherencia que este equipo 
de gobierno tiene para con todos sus vecinos. Responsabilidad  de contención 
del gasto, y responsabilidad para hacer que los servicios que se prestan a los 
ciudadanos sean sostenibles y sostenidos por las tarifas municipales.  
 
Es justo que aquellos que utilizan un servicio, colaboraren por medio de las 
tarifas en un porcentaje mucho mayor que los que no lo utilizan, pues son los 
que se benefician.  
 
Desgraciadamente, los ingresos económicos de las Administraciones han caído 
considerablemente, a causa de la profunda crisis económica que vive España, 
sumándose a ello la reducción de las aportaciones estatales. 
 
Por tanto el Ayuntamiento no puede financiar o subvencionar de la misma 
forma que en años anteriores actividades o cursos que además no son de su 
competencia o no son obligatorias. Lo contrario nos llevaría a políticas infames 
e irresponsables que nos dejen como Aranjuez, Parla, Alcorcón o Villalba… con 
deudas inadmisibles que conlleven la quiebra técnica. Debe buscarse la mayor 
autofinanciación posible, cuadrando ingresos y gastos para poder ofrecer un 
amplio catálogo de servicios a los ciudadanos con estándares de calidad. 
 
Además desde este Ayuntamiento  y porque entendemos que la educación es 
un pilar básico de nuestra sociedad, a través de varias Concejalías, impulsa 
muy diversas iniciativas de mejora de la enseñanza a través de actividades 
extraescolares, prevención del absentismo escolar, programas de apoyo a las 
familias o programas culturales dirigidos a la comunidad escolar...,  en la que 
se intenta llegar al mayor numero de escolares de enseñanza infantil, primaria 
y secundaria, sin coste alguno para los centros, ni para los alumnos, siendo 
asumido dicho coste íntegramente por esta entidad, entre ellas podemos 
destacar como actividades extraescolares: el Plan  de fomento del éxito 
escolar, que incluye actividades habilidades de lectoescritura y mejora del 
rendimiento, el programa de educación vial para escolares, el Programa de 
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educación en valores, el -Programa creciendo, el programa de conocimiento de 
recursos municipales, con visita a Policía Local,  Cruz Roja y Bomberos, el 
programa conoce tu Ayuntamiento, el Cross Escolar, el programa avanzamos, 
las mini olimpiadas escolares, el programa Tu y la Música, el concurso literario, 
el programa de prevención del consumo de alcohol y tabaco, el proyecto de 
Educación para la Salud en Centros Escolares, prevención del consumo de 
cannabis, torneos intercentros de unihoquey, ajedrez y tenis de mesa entre 
otras. 
 
Creemos por tanto, que todos estos argumentos justifican suficientemente la 
subida de los precios públicos de las actividades Extraescolares, por lo que 
este grupo votará en contra de  la moción presentada por ustedes a este pleno. 

Sr. De Gregorio Cubos: Muchas gracias. Sra. López felicidades, felicidades se 
lo digo de verdad. Sabe usted leer muy bien, da igual de lo que yo aquí 
hablara, porque usted ya venía con la lección muy aprendida. Si me hubiera 
dado por decir que mañana voy a visitar el museo del Prado usted hubiera 
leído el mismo texto. Esto no es debate. Ha quedado tan claro, que usted no 
me ha respondido a alguna de las preguntas pero bueno, ustedes vienen con 
su mensaje bien aprendidito, con sus cuatro cosas, y les da lo mismo lo que 
pasa fuera de este pleno. Lee usted muy bien, le felicito. Yo sigo ahondando en 
las ideas que se han dado aquí. Ustedes me dicen que la utilización de 
recursos que la pague quien la utilice, vamos a ver, ¿quiere decir eso que la 
pensión de mis padres la tiene que pagar quien la utiliza? Yo no se. Esto es un 
estado de bienestar, estado de bienestar que ustedes, no voy a decir que 
quieren destruir, pero si de verdad quieren paralizar, es un estado en el cual el 
Estado se encarga de ayudar al que más lo necesita, pero no por un 
paternalismo como dice el señor alcalde a voz en grito, por cierto  

Sr. Alcalde: Perdone pero tendrán que regular esto, a ver si con un poco de 
suerte lo graduan para  que baje un poco y no hable yo tan alto, porque es que 
el micrófono… 

Sr. De Gregorio Cubos: Como siempre echando la culpa al empedrado. Se le 
sube la voz, yo se lo digo por su salud, para que usted esté bien y no se altere, 
se lo digo de verdad por su salud, y usted me cree, que es por su salud. 
Entonces, el estado del bienestar que es una cosa que la hemos dotado, 
sobretodo los que creemos en ciertas políticas, nos hemos dotado de un 
estado de bienestar que defiende la educación y la sanidad, ustedes lo único 
que defienden son las cuentas y que las cuentas salgan.  Esto no es un estado 
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caritativo, es un estado de derecho. Es una diferencia que a lo mejor ustedes 
no ven, desde luego, su alcalde no la ve, porque habla de estado caritativo, 
porque habla de dárselos a unos o a otros. Mire yo tengo aquí delante, también 
me lo he impreso, sin impresora, porque todavía no tenemos impresora, las 
bases de las becas de actividades. Esto es estado, esto es cumplir la ley, para 
eso existen las leyes para cumplirlas. No tenemos que depender de un dedo 
que nos diga usted si y usted no, para eso se hizo esta ley. Hay que cumplir 
esta ley y en el momento en que se cumpla esta ley, una persona tendrá ayuda 
o no la tendrá, pero ese no es el problema, nosotros no estamos en contra de 
las becas, estamos en contra de la subida indiscriminada. Porque si el Partido 
Socialista gobernara este Ayuntamiento, le voy a decir una cosa, nosotros no 
subiríamos los temas educacionales, lo que sí subiríamos o incluso como usted 
ha dicho para tener beneficios, son las clases de golf, me gustaría ver cuánto 
dinero pierde el Ayuntamiento con estas clases de golf, y cuanto dinero está 
perdiendo por este tema de cultura, es alucinante que ustedes organicen unas 
clases de golf, y no ganen dinero, y sin embargo, conmigo si lo ganarían. Esto 
es un estado de bienestar, es un estado de derecho, y desde luego lo que 
ustedes gobiernan es Ayuntamiento sociedad anónima, donde tiene que haber 
una entrada de dinero y tiene que haber una salida de dinero, pero desde luego 
no ven por el bienestar del ciudadano, lo único que quieren es eso, las cuentas. 
Nos han demostrado cuales son sus ideas, cual es su programa y desde luego 
cada vez que hablan ustedes, lo dejan cada vez más claro. No quiero acabar 
este pleno sin decirle unas palabras que no son mías, voy a acabar este pleno 
con unas palabras de un poeta, que se llama Lorca que decía:” yo ataco desde 
aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones 
económicas, sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que 
los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que 
todos los hombres sepan”.   

Sr. Alcalde: Muchas gracias sr. portavoz, le repito que esto ni es caridad ni es 
dinero. Es justicia, téngalo claro, es justicia. Y mi salud es muy buena 
afortunadamente, y me preocupo por los problemas de los ciudadanos. Desde 
luego lo que si le digo es que bajo ningún concepto, no ha conseguido jamás  
ni va a conseguir nunca quitarme usted el sueño. Nunca en la vida. 

Tras lo cual, el Pleno Municipal, con el voto favorable de los miembros de los 
Grupos Municipales: Socialista (5), Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Alternativa 
Municipal Española (1), votando en contra los miembros del Grupo Popular (9), 
por consiguiente por mayoría absoluta queda rechazada la moción 
anteriormente transcrita. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las doce 
horas y treinta y cinco minutos, extendiéndose la presente Acta por mí, el 
Secretario, que de conocer a los asistentes y de lo acordado, doy fe. 
 
      Vº  Bº 
  El Alcalde 


