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

En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las diez 
horas y cinco minutos 
del día once 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.- Lectura y aprobación, si procede, de los borradores de las actas de las sesiones anteriores (27.09.11 y 25.10.11). 
2º.- Expediente de Modificación de Tarifas por los Servicios prestados en la Estación de Autobuses en San Lorenzo de 
El Escorial. 
3º.- Expediente de Modificación de Tasas. 
4º.- Ratificación de Modificación de Jornada y Retribuciones de Monitores de Deportes y Profesores de la Casa de 
Cultura y Escuela de Música. 
5º.- Expediente de Solicitud Línea ICO para cancelación de deudas con empresas y autónomos. 
6º.- Modificación Puntual número 20 de las Normas Subsidiarias para la Subsanación de error en la representación 
planimétrica del contenido de la mismas, en el ámbito territorial de La Solana y su entorno.   
 

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.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRA DORES DE 
LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES (27.09.11 Y 25 .10.11).- Se 
pregunta a los presentes si tienen alguna enmienda que oponer a la redacción 
de las  actas cuya aprobación se propone. No produciéndose intervención 
alguna, quedan aprobadas por unanimidad las actas de las sesiones anteriores 
celebradas los días 27 de septiembre  y 25 de octubre de 2011. 
 
Sr. Alcalde: Como saben ustedes, y han podido ver ahora, se han presentado 
dieciséis enmiendas de sustitución por parte del Partido Socialista para los 
asuntos de este Pleno, hace diez minutos. Yo las he estado echando una 
ojeada por encima, alguna, les puedo adelantar, que incluso me parece bien, 
de tal manera que a mi me parece un poco precipitado ponernos a votar 
enmiendas aquí sin conocerlas exhaustivamente, por lo que el Pleno se 
suspende durante una hora para que los Grupos Municipales, que no son el 
Grupo que las ha presentado, puedan examinar estas enmiendas y tomar una 
decisión al respecto, así que a las once y cuarto seguimos. 
 
Se suspende la sesión siendo las diez horas y ocho minutos. 
 
Se reanuda la sesión siendo las once horas y quince minutos. 
 
Sr. Alcalde: Vamos a continuar el Pleno. Lo primero que yo les tengo que decir 
es que, si es posible, para otra vez, por el bien de todos, estas cosas se 
pueden discutir mucho más tranquilamente en la Comisión e ir ajustándolas. 
Por lo que sería conveniente que las enmiendas se presenten antes. 
 
 
2º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE TARIFAS POR LOS SERVICIOS 
PRESTADOS EN LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES EN SAN LORENZ O DE 
EL ESCORIAL .- Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y 
Seguimiento, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular (6), 
votando igualmente a favor el representante del Grupo de Izquierda Unida-Los 
Verdes (1), así como el representante de Alternativa Municipal Española (1), 
absteniéndose los representantes del Grupo Socialista (2),  por consiguiente 
por mayoría, ha dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al 
Pleno Municipal su aprobación. 
 
Seguidamente se examina el expediente incoado a instancia de la mercantil 
EASLE, S.A., concesionaria de la Estación de Autobuses de este 
Ayuntamiento, interesando la actualización de las tarifas de los servicios que se 
prestan en la Estación  de autobuses, solicitando la aprobación de las 
siguientes: 

a) Servicios Turísticos: 12,47 € más IVA por estacionamiento 
diario. 

b) Servicios Regulares: 0,0416 € más IVA por viajero. 
c) Servicio nocturno de guardería: 24,95 € más IVA/bus/noche. 
d) Servicio de consigna de equipajes: 1,69 € más IVA por maleta 

o bulto día. 
 
Consta en el expediente la propuesta de la Concejal delegada de Hacienda de 
que se apruebe la actualización solicitada. 
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Igualmente figura en el expediente el siguiente informe  del Sr. Interventor de 
Fondos: 
 

“El servicio de Intervención en relación al asunto epigrafiado, ha de 
hacer las siguientes indicaciones o salvedades: 
 
1.- Que se ha presentado escrito de fecha  24  de Mayo del  2011 a 
nombre de E.A.S.L.E., S.A. como Concesionario de la Explotación del 
Aparcamiento en la Estación de Autobuses; en el cual solicita la 
aprobación por los Organos Competentes de las tarifas máximas 
autorizadas por los servicios prestados en la Estación de Autobuses de 
San Lorenzo de El Escorial para el año 2011.  

 

2.- Que el incremento solicitado  para las tarifas objeto de regulación por 
la Administración, por la citada Empresa es el siguiente: 

e) Servicios Turísticos: 12,47 € más IVA por estacionamiento 
diario. 

f) Servicios Regulares: 0,0416 € más IVA por viajero. 
g) Servicio nocturno de guardería: 24,95 € más IVA/bus/noche. 
h) Servicio de consigna de equipajes: 1,69 € más IVA por maleta 

o bulto día. 
 
 Dicho incremento se encuentra en los límites del I.P.C. referido, ya que 
la últimas tarifas autorizadas corresponden al ejercicio 2003, por lo que a 
fin de no perder capacidad adquisitva por parte del Concesionario, se 
entiende conveniente la aprobación del incremento, siempre en los 
términos del I.P.C. 

 
3.- Que la petición de revisión de precios de la citada empresa,  puede 
conllevar asimismo, una serie de valoraciones y análisis, entre ellos el 
apartado previsto en el Pliego de Condiciones de la Adjudicación por la 
Empresa Concesionaria de aportar el “Estudio Económico Financiero” 
que es uno de los soportes para este tipo de modificaciones, y que 
también deben cumplirse las Cláusulas del Contrato de Concesión.  Pero 
este no es el momento de revisión de otros conceptos, sino las Tarifas 
Reguladas y Autorizadas por las Administraciones Públicas.  

 
El Equilibrio Económico Financiero, base para una Concesión 
Administrativa, es a largo plazo y durante todo el periodo de Concesión, 
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y de su estudio se deduce que podemos evaluar inicialmente cual  va a 
ser la evolución de los Ingresos, como pueden ser los alquileres de 
locales comerciales, rendimientos de máquinas de bebidas, etc. Si bien 
al haber transcurrido solo (13) trece años de Concesión, no se considera 
prudente el pronunciamiento en cuanto a la ampliación de la Concesión, 
ya que aún queda tiempo suficiente para reeequilibrar  las diferencias 
que puedan surgir, amen de tener en cuenta que al tratarse de una 
cuestión económica, es fundamental la gestión que se desarrolle por el 
Concesionario. 

 
4.- Por otro lado debemos tener en cuenta la problemática específica y el 
cumplimiento de las Normas Legales para este Procedimiento 
Administrativo de esta Concesión Pública, y por tanto esta decisión a 
tomar provisional, será cuando lo crean y estimen más necesarios las 
partes implicadas, ya sean Concesionarios o Concedentes, y que se 
llegue a un acuerdo oportuno por los Órganos Competentes como es el 
Pleno Municipal. En este momento se considera procedente su 
modificación puntual y se podrán hacer otras, teniendo en cuenta que el 
resultado del equilibrio es a lo largo en la Concesión a 30 años. 
 
5.- Estas son las indicaciones que realiza la Intervención de Fondos, que 
podrán ser contrastadas y ampliadas por informes de oros expertos en la 
materia, con lo que el Órgano Competente decidirá respetando la 
legalidad vigente, para con las Administraciones Locales.” 

 
Por el Sr. Secretario se ha emitido el siguiente informe: 
 

“El funcionario que suscribe, en relación con el expediente que se 
tramita para la modificación de tarifas correspondientes a los servicios 
prestados en la Estación de San Lorenzo de El Escorial, cuya 
concesionaria es “Easle, S.A.” 
 
INFORMA 
 
1.-  Con fecha 24 de mayo de 2001, la concesionaria de la Estación de 
Autobuses de San Lorenzo de El Escorial, “Easle, S.A.” solicitó la 
revisión de las tarifas que rigen en la “Estación de autobuses de San 
Lorenzo de Escorial” por la prestación de los distintos servicios, las 
cuales fueron aprobadas mediante resolución de la Dirección general de 
transportes de la Comunidad de Madrid, mediante resolución de fecha 
23 de julio de 1999, siendo publicadas en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid número 185, de fecha 6 de agosto siguiente.  
 
2.- La cláusula octava del apartado “Clausulas Referidas a la Explotación 
de la Concesión”, del Contrato Administrativo para la Construcción de 
Estación de Autobuses y Gimnasio y Concesión de la Explotación de la 
estación de Autobuses en San Lorenzo de El Escorial, suscrito el día 23 
de marzo de 1998, dispone que “Las tarifas de utilización de la Estación 
de Autobuses, de aplicación por la Concesionaria son las fijadas y 
aceptadas por el Ayuntamiento en el estudio de viabilidad económico 
financiera y, cualquier variación deberá ser aprobada previamente por el 
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Pleno Municipal y, si fuera preceptivo, por la Dirección General de 
Transportes de la CAM”. 
 
Por su parte, en la cláusula 1.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
particulares a la que remite la cláusula 10 del contrato citado dispone 
que: “La tarifas serán anualmente actualizadas por el índice de Precios 
al Consumo (IPC)”. 
 
3.- El expediente ha sido informado por el Sr. Interventor el día 3 de 
noviembre de 2011. En dicho informe se manifiesta que el incremento 
solicitado “ … se encuentra en los límites del I.P.C. referido, ya que las 
últimas tarifas autorizadas corresponden al ejercicio de 2003, por lo que 
a fin de no perder la capacidad adquisitiva por parte del concesionario, 
se entiende conveniente la aprobación del incremento, siempre en los 
términos del I.P.C.”,  concluyendo que “… En este momento se 
considera procedente la modificación puntual y se podrán hacer otras, 
teniendo en cuenta que el resultado del equilibrio es a lo largo de la 
Concesión de 30 años”. 
 
4.- El artículo 4 del Resolución de 23 de julio de 1999, de la Dirección 
General de Transportes, por la que se aprueba el Reglamento de 
Explotación de la estación de Autobuses de San Lorenzo de El Escorial, 
publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 9 de 
agosto de 1999, establece que “Las tarifas de aplicación serán fijadas, 
previa aprobación por la Dirección General de Transportes de la 
Comunidad de Madrid, conforme a lo previsto en el contrato de 
concesión y en el Pliego de cláusulas administrativas que rigen la 
explotación de la estación.”  
 
5.- De acuerdo con lo expuesto procede la aprobación de la modificación 
de tarifas solicitada por el concesionario, correspondientes a los 
servicios que se prestan en la Estación de Autobuses de San Lorenzo de 
El Escorial, y, tras la trámites oportunos, elevarlas a la Dirección General 
de Transportes de la Comunidad de Madrid para su aprobación 
definitiva.” 

 
Al anterior dictamen, se ha presentado la siguiente enmienda por parte del 
Grupo Socialista: 

“Motivación: 
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El presente documento establece un incremento de las tarifas de las 
tasas Municipales de aproximadamente un 15%.  

Siendo conscientes de la necesidad de estimular el consumo y la 
economía, proponemos colaborar desde las Administraciones Públicas, 
aprobando medidas que faciliten la labor a los vecinos. 

Por ello creemos necesario la modificación de algunos puntos, para 
conseguir rebajar la presión económica a los ciudadanos, tan acuciados 
por la grave crisis económica global. 

 Por todo ello el Grupo Municipal Socialista, presenta al Pleno de la 
Corporación la siguiente 

ENMIENDA DE ADICION/SUSTITUCION 

Punto 2º 
 
MODIFICACION DE TARIFAS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN 
LA ESTACION DE AUTOBUSES EN SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 
 
TEXTO A SUSTITUIR: a) Servicios Turísticos: 12,47€ mas IVA por 
estacionamiento diario.  
POR LAS SIGUIENTES: a) Servicios Turísticos 18€ mas IVA por 
estacionamiento diario. 
 
TEXTO A AÑADIR al punto a): Con bonificación del 100% para los 
Servicios Turísticos y los viajeros, que almuercen en cualquiera de los 
restaurantes de San Lorenzo de El Escorial, así como también a  los que 
pernocten en cualquiera de los hoteles del Municipio.” 

 
Intervenciones: 
 
Sr. Alcalde: Si les parece les damos nuestra opinión sobre la enmienda, y 
debatimos todo lo que ustedes quieran. Sra. Concejal. 
 
Sra. Torres Sánchez: La enmienda de sustitución, se refiere a que el texto a 
sustituir sería en el apartado a), que establece 12,47 € más IVA por 
estacionamiento, por 18 € más IVA por estacionamiento diario. En este caso, 
tenemos que decir que hay una concesión que estableció un precio para el 
concesionario y que, por lo tanto, no podríamos variar eso de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el contrato, no se podrían variar las tarifas sin 
ocasionar un desequilibrio económico que tendríamos que compensar. 
 
Sr. Alcalde: Y en el caso de variar las tarifas se lo quedaría el concesionario. O 
sea, ustedes se lo están subiendo al usuario, y se lo dan al concesionario; 
nosotros no cobraríamos. No sé si quieren beneficiar al concesionario, el 
problema es que las tarifas se la queda el concesionario, no se las queda el 
Ayuntamiento. Entonces, lo único que haríamos es que EASLE gane más 
dinero. Nosotros, no estamos aquí es para subirle el dinero a EASLE, tiene una 
concesión que tiene que cobrar y de ahí se cobra. 
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Sr. De Gregorio Cubos: Nosotros lo que decimos es que suba a 18 €, pero que 
esos 18 € desaparezcan cuando el autobús que viene lleno de turistas pase la 
noche aquí o coman en alguno de los restaurantes. ¿Con eso que estamos 
intentando? Estamos intentando incentivar que más autobuses de turistas se 
queden aquí a comer o se queden aquí a pernoctar. Se trata de compensar al 
concesionario cuando a algunos les salga gratis con la mayor tasa que tendrían 
que pagar los que no se queden. Podíamos estudiarlo con la empresa 
concesionaria, pero lo que estamos haciendo es darle más dinero a la empresa 
concesionaria para que bonifique a los que vengan a dejar negocio en los  
hoteles y restaurantes de San Lorenzo de El Escorial. 
 
Sra. Torres Sánchez: Le vuelvo a decir lo mismo, no está permitido en el Pliego 
de la concesión. 
 
Sr. Alcalde: Eso se lo puede explicar el Secretario, es que no podemos variar 
los Pliegos de la concesión. A mí me ha dicho el Secretario doscientas veces 
que el contrato no se puede variar. Que se lo explique el Secretario. Yo, su 
sentido lo entiendo, e incluso estaría de acuerdo, pero esta no puede ser la 
manera. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Pues estudiemos la manera. Nosotros no intentamos 
darle más dinero a una empresa privada, lo que intentamos es incentivar a que 
un autobús de turistas se quede en San Lorenzo de El Escorial a comer o 
pernoctar. Entonces, estudiémoslo, pongámonos a ello, y desde luego estamos 
encantados de llegar a un acuerdo. 
 
Sr. Alcalde: Tenemos todo el año para estudiarlo, pero no se puede dejar de 
aprobar esto ahora porque hay que publicar el lunes porque si no las tarifas no 
pueden entrar en vigor.  Y yo no estoy en desacuerdo, pero no se puede hacer 
de esta manera. No es que no estemos de acuerdo con la segunda parte de la 
propuesta, podemos estar de acuerdo, pero hoy por hoy no se puede hacer. Si 
encontramos la manera de hacerlo, no estaría mal. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Nosotros intentamos dar respuestas imaginativas a la 
crisis que está sucediendo. Si no se puede hacer desde esta vía, nosotros 
intentaremos es promover que se haga desde otro tipo de vías. 
 
Sr. Alcalde: Hay que llegar a un acuerdo con el concesionario, hay que 
modificar el contrato por interés publico. Vamos a ver si lo podemos hacer. Tu 
no le puedes quitar al concesionario lo que gana porque podría justificar un 



 

 8 

desequilibrio económico en la concesión y reclamar al Ayuntamiento en una 
parte muy sustancial, o sea, es que esto no es tan fácil. … ¿Se lo devolvemos 
a quién, al autobús? Pero es que el concesionario no nos lo da a nosotros. 
Vamos a ver, es que para plantear estas cosas, no se crean que me meto con 
ustedes, hay que estudiarlas un poco mejor, porque están planteando una cosa 
que en el sentido podemos estar de acuerdo, pero legalmente es prácticamente 
imposible de aplicar. Tu no le puedes pedir al concesionario, cobra esto y luego 
me das una parte,…,¿pero a quién se lo bonificas? Además, hay que mantener 
el equilibrio de la concesión. Hay años que entran trescientos autobuses, o tres 
mil, y hay años que entran dos mil, y el año que entran dos mil, ellos no te 
dicen que han entrado dos mil y no tres mil; hay años que tienen alquilada la 
estación y tienen alquilados más locales, y hay años que tienen alquilados 
menos locales. Hasta ahora nos podían haber dicho, tenemos alquilados 
menos locales, hay un desequilibrio en la concesión, que tendrían que justificar 
y tendríamos que admitir, pero hoy por hoy, cada vez que me han dicho: es que 
no alquilo. Les he dicho:, mira es tu problema, porque sigues cobrando a los 
autobuses. Estamos de acuerdo en la filosofía, habría que plantear el sistema, 
habría que verlo detenidamente, pero no para que el concesionario se quede 
con el dinero.  
 
También les voy a decir una cosa, estamos por ayudar al comercio, estamos 
por ayudar a la hostelería, pero ya no existe el IAE, y eso es fundamental, no 
existe el IAE. Tengan ustedes en cuenta que estamos por ayudar al comercio y 
la hostelería, porque generen empleo, pero no para esto que estamos 
hablando, porque generen empleo, porque generen actividad económica, 
¿vale?, y por eso estamos trabajando todos, pero al Ayuntamiento lo único que 
le generan son gastos. Ellos solo pagan tasas. Yo eso lo he tenido que discutir 
con los hosteleros muchas veces, y se lo he dicho: ustedes solo pagan tasas, 
la tasa de la terraza que no llega a un euro por mesa al día. Vamos que con 
que vendan un café..., imagínese lo que puede ser un restaurante que venda 
una comida de trescientos euros. Pagan la tasa de la basura porque la 
generan, y en muchos casos más de lo que dicen, porque hay veces que nos 
hacen la jugada y por eso tenemos que estar con la inspección, porque tienen 
contratado un contenedor de ochenta o de doscientos cuarenta litros, y resulta 
que luego están tirando otros dos contenedores de doscientos cuarenta, y 
están pagando no la basura que generan sino menos. Así pues, pagan la 
basura como cualquier vecino, la basura que generan, que es la tasa, pagan la 
terraza, porque ocupan un espacio público, sólo un euros por mesa al día, es 
decir, que con que vendan un café han pagado la terraza, vamos a ser claros, 
pero no pagan ningún impuesto. Sólo el IBI si el local es suyo, como cualquiera 
que tiene un local o un garaje o un aparcamiento. Antes existía el IAE, yo 
confieso y digo claramente que yo no estuve de acuerdo cuando el Presidente 
Aznar quitó el IAE, nunca lo he estado y siempre lo he dicho públicamente, 
porque ese dinero lo invertíamos los Ayuntamientos en generar y promocionar 
el municipio, y eso va en beneficio de hosteleros y comerciantes. Al no pagar 
IAE mas que las grandes superficies y las actividades cuya  facturación pasa 
de un millón de euros, resulta que este Ayuntamiento no está recibiendo 
absolutamente ni un impuesto de cualquiera que tenga una actividad en San 
Lorenzo de El Escorial, y que no facture más de un millón de euros. Y aún así 
seguimos promocionando San Lorenzo y hacemos el belén porque lo que nos 
interesa del Belén es que el pueblo esté lleno, y que te vayas a El Escorial o a 
Guadarrama y veas el pueblo vacío. Pero lo están pagando todos los vecinos, y 
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eso no es justo, lo justo es que quien recaude, pague, y los comercios, los 
establecimientos, no pagan a este Ayuntamiento, lo que pasa es que están 
generando empleo. Eso es bueno. Por eso seguimos trabajando todos. Lo que 
pasa es que están generando actividad económica, eso es bueno, y por eso 
seguimos trabajando todos, los diecisiete que estamos aquí. Pero tiene que 
quedar claro que al quitar el IAE todo lo que hacemos es porque lo pagamos 
los demás; por eso yo me quejo muchas veces del Belén. El Belén genera una 
actividad económica que según los hosteleros es muy superior a la que se 
genera en el mes de agosto, piense lo que le estoy diciendo. Y te lo dicen ellos 
mismos. Para el Belén ellos hacen unas aportaciones, porque yo se las he 
pedido. Las aportaciones vienen a ser unos dos millones de pesetas, más o 
menos. Se ponen en un Bando; un millón y medio el año pasado, y el Belén 
tiene unos costes de treinta y cinco mil euros o de cuarenta. Que se haga el 
Belén está muy bien, está magnífico porque el pueblo está lleno, está 
ambientado y además ellos recaudan mucho más de lo que le cuesta al 
Ayuntamiento, pero no es lógico que no aporten, porque todos los ciudadanos 
estamos aportando para que recauden. Entonces, las cosas hay que pensarlas, 
y yo se lo he dicho a los hosteleros tranquilamente, y no me dicen que no. Tu te 
planteas, ¿para quién hago yo el Belén? Para que el pueblo esté ambientado, 
para que los niños del pueblo disfruten, bien, ¿y quién recauda?: hosteleros y 
comerciantes, ¿y quién lo paga?, en su gran mayoría los ciudadanos. Este año, 
además, les he dicho que no quiero ni el coste de los materiales: lo que 
ustedes paguen va ir única y exclusivamente a los ingenieros del Belén, para el 
detalle que tenemos con ellos, que es lógico porque están trabajando esté o no 
esté lloviendo, o sea, no les vamos a pedir nada para coste de material.  
 
Ante todo, yo me dejo llevar por la justicia y por el sentido común y puedo estar 
equivocado pero no es lógico que quien recauda no cubra esos costes y lo 
cubran todos los vecinos. Eso es lo que hay que ver. ¿Tenemos que favorecer 
la actividad económica? Sí. ¿Tenemos que intentar que la gente se quede a 
comer? Si, vamos a buscar la manera. Y para eso les emplazo, a verlo en 
cualquier Comisión. Están el Secretario, el Interventor, a ver si somos capaces 
de hacerlo, no hay ningún problema, pero para que se lo quede uno, no. Aquí 
todos tenemos que colaborar, y los vecinos están para colaborar en su justa 
parte, pero quien esté utilizando los servicios, quien esté recaudando, ese es el 
que tiene que financiar muchas cosas. Tampoco voy a hablar mucho más. 
Puedo decir que hace un año, año y medio, me dijeron, vamos a hacer un 
mercado medieval. U les traigo el mercado medieval, como se hace en 
Guadarrama, traigo aquí el mercado medieval y no me dejan ponerle, ¿por qué 
no me dejan ponerle? porque se venden cinturones, y a lo mejor se venden 
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habas. Y me dicen, no, no, no queremos mercado medieval porque se venden 
cinturones y habas. El mercado medieval está beneficiando como hace en 
Guadarrama, que lo pueden ver ustedes todos los años, en que venga gente al 
pueblo, que gaste el dinero, que se compre lotería, que coma en un 
restaurante…pues la Asociación de Comerciantes se negó tajantemente. 
Incluso diciéndoles, pero ponga usted un puesto en el mercado medieval. Es 
que aquí pasan cosas muy raras, y llega un momento en que hay que 
trasladarlas a la opinión pública, y que se sepan. Hay muchas veces que no se 
pueden hacer cosas porque se niegan en rotundo.  
 
Es curiosísimo que este pueblo sea el único que no es turístico de la 
Comunidad de Madrid. El segundo pueblo en Turismo de toda la Comunidad de 
Madrid, que es San Lorenzo de El Escorial, después de la capital, es el único 
pueblo que no es turístico. Podemos entrar en esa disquisición.  Aranjuez, 
Torrelodones, Zarzalejo, Guadarrama, todos son turísticos menos San Lorenzo. 
Es una cosa que hay que hablar, es bueno o no es bueno. Ellos dicen que 
abren las grandes superficies. Pues sí, efectivamente, pero es que resulta que 
si te vas un domingo al Hipercor o al Carrefour de Villalba, te encuentras allí un 
montón de gente de San Lorenzo de El Escorial. Entonces, ¿qué estamos 
consiguiendo? Que la gente que ha cambiado los hábitos y compra los 
domingos, y sale con la familia a un centro comercial y hace la compra, se vaya 
a Guadarrama, y te los encuentres en Villalba, o en el Hipercor de Pozuelo y el 
Carrefour de Majadahonda. De momento nosotros hemos acatado sus 
peticiones, y es que no sea turístico, pero la Comunidad de Madrid se echa las 
manos a la cabeza y dice: esto es increíble.  
 
Entonces, mire, para que recaude el señor de la Estación, pues no, pero para 
buscar una solución, y yo les emplazo para que la busquemos con tranquilidad, 
en eso tienen ustedes razón, en eso debemos trabajar todos los Grupos de 
este Ayuntamiento y vamos a ver si lo conseguimos. Pero no para que recaude 
el señor de la Estación.  
 
Sr. Escario Bajo: Muy brevemente. 
 
Sr. Alcalde: Vamos a tratar ya el punto y la enmienda. 
 
Sr. Escario Bajo: El fondo es encomiable y hay que estudiarlo, pero mediante 
esta forma no se puede. No se puede, salvo con una modificación del contrato 
administrativo. Habrá que estudiar el fondo, el fondo hay que seguirlo, arbitrar 
formulas para hablar con el concesionario, lo que sea, pero ahora mismo no se 
puede aprobar, porque iría en contra de la reglamentación administrativa. No 
hay más discusión posible. 
 
Sr. Alcalde: ¿Alguna intervención más? Vamos a votar la enmienda y luego 
votamos el punto, ¿les parece? Salvo que retiren la enmienda, y así no 
tenemos que decir que no. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Como vemos que administrativamente no es posible, lo 
mejor es retirarla, pero aún así, que conste en acta que el fondo de la 
enmienda la vamos a seguir estudiando, la vamos a seguir trabajando para 
llegar a un consenso. 
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Sr. Alcalde: Nos parece bien. Bien, se retira la enmienda. Retiramos la 
enmienda y votamos el punto nº2. Es que estoy diciendo que debatamos las 
dos cosas a la vez. Si quiere intervenir no hay ningún problema. 
 
Sr. Escario Bajo: Un segundo, perdonadme todos. Simplemente, aunque ya lo 
pregunté en la Comisión, pero sigo dándole vueltas, quiero saber si estas 
tarifas se han ido actualizado. Me dijisteis el otro día que, año a año. 
 
Sra. Torres Sánchez: Sí, se han ido actualizando con el IPC todos los años, 
que es lo que establece el Pliego. 
 
Sr. Escario Bajo: Pero pone aquí que cualquier variación deberá ser aprobada 
previamente por el Pleno Municipal, y yo no recuerdo haber aprobado esto 
nunca. 
 
Sra. Torres Sánchez: No, por eso se trae, para regularizarlo, porque no fue 
aprobado. 
 
Sr. Escario Bajo: Pero vamos, se han estado subiendo sin que nosotros… 
 
Sra. Torres Sánchez: Sin que nosotros hayamos aprobado. 
 
Sr. Escario Bajo: Quería saberlo simplemente, saber que se han estado 
subiendo sin hacer lo que realmente teníamos que hacer. 
 
Tras lo cual, , el Pleno Municipal, con el voto favorable de los representantes 
de los Grupos Popular (9), Socialista (5), Izquierda Unida-Los Verdes (2) y 
Alternativa Municipal Española (1), por consiguiente por unanimidad, acuerda: 
 
1.- Aprobar las tarifas objeto de regulación por la Administración, por la citada 
Empresa que son las siguientes: 

i) Servicios Turísticos: 12,47 € más IVA por estacionamiento diario. 
j) Servicios Regulares: 0,0416 € más IVA por viajero. 
k) Servicio nocturno de guardería: 24,95 € más IVA/bus/noche. 
l) Servicio de consigna de equipajes: 1,69 € más IVA por maleta o bulto 

día. 
 
2.- Dar traslado del Acuerdo de aprobación de las mismas a la Dirección 
General de Transportes de la Comunidad de Madrid de conformidad con lo 
previsto en la Ley 16/1997, de 30 de Julio, de Ordenación de los Transportes 
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Terrestres, su Reglamento,  aprobado por el Real Decreto 1211/1990 de 28 de 
septiembre y la Ley Orgánica 5/1997 de 30 de Julio.” 
 
 
3º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE TASAS .- Se da cuenta de que la 
Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto favorable de los 
representantes del Grupo Popular (6), absteniéndose el representante del 
Grupo Alternativa Municipal Española (1), y votando en contra los 
representantes del Grupo Socialista (2) así como el representante del Grupo de 
Izquierda Unida-Los Verdes (1), por consiguiente por mayoría, ha dictaminado 
favorablemente el expediente y propuesto al Pleno Municipal su aprobación. 
 
Se examina el expediente tramitado para la Modificación de las Ordenanzas 
Fiscales correspondientes a Tasas Municipales para el ejercicio 2.012. 
 
Consta en el expediente la propuesta presentada por la Concejalía de 
Hacienda referida a la Modificación de las Ordenanzas Fiscales 
correspondientes a Tasas Municipales para el ejercicio 2.012, y el informe 
técnico económico de las Ordenanza Fiscales cuya modificación se propone. 
 
El Sr. Interventor ha emitido el siguiente informe: 
 
“1.- Vistas las modificaciones propuestas por el Equipo de Gobierno para 
distintas Ordenanzas Fiscales de Tasas de cobro periódico así,  como las 
Tasas de cobro no  periódico, con las últimas variaciones introducidas, hemos 
de señalar que están encuadradas dentro de la normativa del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de Marzo), en vigor actualmente y que con carácter general los art. 
15 a 19 de la citada Ley marcan las disposiciones generales a seguir en cuanto 
a la Imposición y Ordenación de los tributos locales.  

 
 Respecto al Hecho Imponible y los sujetos pasivos correspondientes que se 
establecen en las Tasas Municipales, vienen determinado en el Artículo 20 del 
citado Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, que distinguen dos 
grandes grupos: 

A) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público 
local. 

B) La prestación de un servicio público o la realización de una actividad 
administrativa en régimen de derecho público de competencia local que se 
refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, cuando se 
produzca cualquiera de las circunstancias siguientes: 

a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. A 
estos efectos no se considerará voluntaria la solicitud o la recepción por 
parte de los administrados:  

Cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias. 

Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles 
para la vida privada o social del solicitante. 

b) Que no se presten o realicen por el sector privado, este o no establecida 
su reserva a favor del sector público conforme a la normativa vigente. 
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2.- En concreto las propuestas de modificaciones de estas Ordenanzas, 
afectan principalmente al apartado de tarifas, al objeto de adaptarlas a las 
nuevas necesidades y hacer que estas  Ordenanzas que regulan las Tasas 
tengan una estructura más eficaz y funcional y permita una mejor aplicación de 
la misma. 

Por ello se pretenden adaptar las tarifas a los precios reales de cada año, con 
las variaciones correspondientes. Todo  ello  con un fundamento político 
basado en la realidad económica. En cuanto a las variaciones de las tarifas 
fijadas están dentro del entorno admitido para la autonomía municipal del Texto 
Refundido de la actual Ley de las Haciendas Locales. 
 
3.- En relación al comienzo de la aplicación de la Ordenanza siguiendo el art. 
107 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su 
redacción actual indica que se podrá aplicar en la fecha señalada en la misma, 
que será en la propuesta del 1 de Enero del 2012. 

 
4.- La normativa que regulan las Tasas esta reflejada  en los Artículos 20 al 27 
del citado Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,  en el que señala 
todas las circunstancias que acompañan a cada caso concreto. 

 
A tal efecto el Artículo 24 (Cuota Tributaria) del citado Texto, señala lo 
siguiente: 

24.1.- El importe de las tasas previstas por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio publico local se fijará de acuerdo 
con las siguientes reglas: 
  
a) Con carácter general, tomando como referencia el valor que tendría 
en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o 
aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de dominio público.  
A tal fin, las ordenanzas fiscales podrán señalar en cada caso, 
atendiendo a la naturaleza especifica de la utilización privativa o del 
aprovechamiento especial de que se trate, los criterios y parámetros que 
permitan definir el valor de mercado de la utilidad derivada. 
 
Asimismo el apartado 24.2) indica: Para la determinación de los importes 
de las tasas por prestación de servicios, se tomarán en consideración 
los costes directos e indirectos, inclusive los de carácter financiero, 
amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o 
actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa, todo ello con 
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independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. El 
mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se 
trate se calculará con arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el 
órgano competente. 

 
Respecto al cumplimiento de los requisitos legales señalados en el Artículo 25 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, debemos 
indicar que los cálculos económicos se han canalizado y confeccionado por los 
expertos y técnicos responsables de cada área de la utilización privativa o 
servicio a prestar. Por ello estos Análisis, Cálculos, Estudios o Informes 
Técnico - Económicos, confeccionados e incluidos antes de esta propuesta de 
modificación de tarifas de las Tasas Municipales, corroboran por su carácter 
previo y formal, a la vez que la legalidad  del expediente administrativo con 
todos sus Informes y Controles necesarios que debe llevar toda modificación o 
implantación de una Tasa Municipal en su Ordenanza Fiscal correspondiente. 
 
5.- Asimismo en los demás requisitos legales tendrá que seguir la normativa 
fijada en el señalado Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y toda la 
legislación complementaria que corresponda, con lo cual se podrán poner en 
vigor estos nuevos tipos de gravámenes y requisitos, habiendo cumplido con 
los principios de transparencia, publicidad y legalidad. 

 
6.- Como principio general que se ha planteado el Equipo de Gobierno para 
determinación de las Tarifas de las Tasas es una cuasi-equilibrio razonable 
entre los Gastos Calculados Previstos Anuales y los Ingresos o Cobros reales 
que se han proyectado por la evolución de los Padrones o Liquidaciones a 
confeccionar; siempre dentro de lo permitido por la Legislación Local (Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y Normas 
Complementarias), partiendo del hecho que con el 15% de incremento no se 
cubren los costes totales que ocasionan la Tasas.  
 
7.- En el proceso de determinación y detalle de las tarifas de las Tasas a  
aplicar en el 2.012 podemos detenernos en las que tengan mas significado y 
sean más especificativas:  

 
7.1-  Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de  Ocupación de la Vía Pública. 
Esta Ordenanza esta sujeta a la variación y movimientos del mercado y será 
importante ver su desarrollo a lo largo del ejercicio, ya que en función de este 
parámetro variaran los costos e ingresos finales del ejercicio. 

 
7.2- Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de Alcantarillado. Se mantienen 
las Cuotas de Servicio y Consumo por ser dos conceptos distintos, por lo que 
se presta esta actividad. Por una parte la actividad de tener un alcantarillado 
para poder  utilizar y otra es el uso que se hace de este alcantarillado valorado 
por los m3 de agua consumida. Teniendo en cuenta los Artículos 20 a 25 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales relativos al 
cálculo de las tarifas de las tasas, se han modificado para intentar llegar al 
cuasi equilibrio de este Servicio. 
 
7.3 En la Ordenanza Fiscal de Recogida de Basuras el Equipo de Gobierno 
propone un incremento del 15% en general, al objeto de adaptarse a la nueva 
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realidad de la Recogida de Basuras Domiciliaria y de Otros Residuos Privados, 
con la aplicación del nuevo articulado. 

 
7.4 En la Ordenanza Reguladora del Servicio de Público de Control de 
Limitación y Ordenación del Estacionamiento de Vehículos en determinadas 
Vías, la ultima modificación data del ejercicio 2008 y la subida que se propone 
actualmente es del 3% más el incremento del IVA 2%, lo que nos lleva al 5%, 
según petición de la empresa explotadora de la Concesión, en función de la 
“Cuenta de Resultados” que ha aportado la Empresa y que debe ser revisada a 
lo largo de la Concesión Administrativa.   

 
7.5 Asimismo figura otro grupo de Ordenanzas Fiscales Municipales, que se 
han adaptado a la situación actual para el año 2.011, con pequeñas 
modificaciones puntuales y con incremento general del 15%, como son: 
Expedición de Documentos, Licencias de Autotaxi, Apertura de 
Establecimientos, etc., cuyo impacto  económico sobre el Presupuesto, excepto 
las Licencias Urbanísticas si hay fluidez de mercado, no deberían ser muy 
significativas.  

 
EN RESUMEN, la Actualización de las Ordenanzas Fiscales de las Tasas 
Municipales, cuyas variaciones concretas se acompañan anexas en este 
expediente, y que son propuestas por el Equipo de Gobierno, están dentro de 
la normalidad y se ajustan al margen de autonomía municipal, que permite el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
Estas son las indicaciones que realiza la Intervención de Fondos, que podrán 
ser contrastadas y ampliadas por informes de otros expertos en la materia, con 
lo que el Órgano Competente decidirá respetando la legalidad vigente, para 
con las Administraciones Locales.” 
 
El Sr. Secretario ha emitido el siguiente informe: 
 
“El funcionario que suscribe, en relación con el expediente que se tramita para 
la Modificación de Ordenanzas Fiscales correspondientes a Tasas Municipales,  
 

INFORMA 
 
1.- El procedimiento que se tramita afecta a diversas ordenanzas de tasas de 
cobro periódico y no periódico del municipio de San Lorenzo de El Escorial. 
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2.- El expediente ha sido informado por el Sr. Interventor el día 3 de noviembre 
de 2011, concluyendo que “la actualización de las ordenanzas Fiscales de las 
Tasas Municipales, cuyas variaciones concretas se acompañan anexas en este 
expediente, y que son propuestas por el Equipo de Gobierno, están dentro de 
la normalidad y se ajustan al margen de autonomía municipal, que permite el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Estas son las 
indicaciones que realiza la Intervención de Fondos, que podrán ser 
contrastadas y ampliadas por informes de otros expertos en la materia, con lo 
que el Órgano Competente decidirá respetando la legalidad vigente, para con 
las Administraciones Locales” 
 
3.- Los acuerdos de modificación de dichas ordenanzas deberán contener la 
nueva redacción de las normas afectadas y las fechas de su aprobación y 
comienzo de su aplicación, tal como señala el número 1, del artículo 16 en 
relación con el número 1 del artículo 15 del Texto Refundido de la de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo. 
 
4.- A las modificaciones propuestas, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 17 del precitado texto legal, deberá de darse la siguiente tramitación 
para su aprobación: 

A) Aprobación provisional por el Pleno de la Corporación. 
B) Exposición al público del acuerdo provisional adoptado mediante su 

publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento por espacio de 
treinta días como mínimo, durante los cuales, los interesados 
legitimados,  a que se refiere el artículo 18 de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas. 

C) Publicación de anuncios de la exposición pública en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la 
Comunidad. 

D) Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones, serán resueltas por el Pleno de la Corporación que 
adoptará el acuerdo de aprobación definitiva del texto de la ordenanza, 
su derogación o modificación. 

E) En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición publica, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá 
definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. 

F) Los acuerdos definitivos, incluyendo los provisionales que hubieren 
alcanzado tal condición, junto con el texto definitivo de la ordenanza, se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid como 
requisito de su entrada en vigor. 

 
5.- El Pleno de la Corporación es el órgano competente para la aprobación de 
las resoluciones que deban adoptarse para la aprobación de las ordenanzas 
fiscales y sus modificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 
 
6.- Los acuerdos que ha de adoptar el Pleno de la Corporación para la 
aprobación de las modificaciones propuestas precisan del voto favorable de la 
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mayoría simple, ya que así lo dispone el artículo 47 de la citada Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
En consecuencia con todo lo expuesto, la parte dispositiva del acuerdo que 
debe adoptarse será del siguiente tenor: 
 
1.- Aprobar provisionalmente las modificaciones de las Ordenanzas Fiscales 
reguladoras de Tasas municipales en los términos que constan en el anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública, por espacio de treinta 
días, mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, al objeto de que los interesados legitimados a que se refiere el 
artículo 18 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinar 
el expediente y formular las alegaciones que estimen pertinentes. 
 
3.- Publicar anuncios de exposición pública del expediente en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la 
Comunidad.  
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones, serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución y 
la adopción del acuerdo de aprobación definitiva del texto de la ordenanza 
modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición 
publica, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la 
ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos 
que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo”. 
 
Al dictamen de la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, se han 
presentado las siguientes enmiendas por parte del Grupo Socialista: 
 
La Motivación común de todas las enmiendas es la siguiente: 

“Motivación: 
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El presente documento establece un incremento de las tarifas de las 
tasas Municipales de aproximadamente un 15%.  

Siendo conscientes de la necesidad de estimular el consumo y la 
economía, proponemos colaborar desde las Administraciones Públicas, 
aprobando medidas que faciliten la labor a los vecinos. 

Por ello creemos necesario la modificación de algunos puntos, para 
conseguir rebajar la presión económica a los ciudadanos, tan acuciados 
por la grave crisis económica global. 

  Por todo ello el Grupo Municipal Socialista, presenta al Pleno de la 
Corporación la siguiente:” 

Seguidamente se pasa a tratar cada una de las enmiendas presentadas: 

1.- Enmienda de sustitución 

TASA POR OTORGAMIENTO DE MATRIMONIO CIVIL 
 
TEXTO: SUSTITUIR APARTADO B: se bonificará la tarifa en 2/3 de su importe. 
 
POR LAS SIGUIENTES: se bonificará la tarifa en ¾ de su importe.” 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Torres Sánchez: Con la propuesta que ustedes hacen de bonificar la tarifa 
tres cuartos de su importe, quedaría en ciento treinta y dos euros, la tasa para 
empadronados. Con este importe no cubriríamos los gastos que ocasiona una 
boda civil, que como ustedes saben, son los del Conserje y el Concejal, y los 
gastos generales que ocasiona la boda, tramitación del expediente, etc. Por lo 
tanto les proponemos, digamos una transaccional, que sería dejarlo en ciento 
cincuenta euros, con lo que cubriríamos por lo menos los costes del servicio, 
que es lo que tiene que cubrir la tasa, es decir, dejarlo en ciento cincuenta 
euros para los empadronados. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Nosotros lo que intentamos incentivar es que la gente 
se case en su pueblo, que se case en San Lorenzo de El Escorial, lo que 
tampoco queremos es causar un perjuicio económico al Ayuntamiento, 
queremos que sea lo mínimo posible. Se trata de dar un servicio, no de que el 
Ayuntamiento haga un negocio. 
 
Sra. Torres Sánchez: En cualquier caso, de acuerdo con lo que tratamos en la 
Comisión Informativa, la modificación que se les ha pasado suponía no 
modificar el importe para los empadronados, pero les proponemos esos ciento 
cincuenta euros para cubrir por lo menos los costes. 
 
Sr. Alcalde: Pero dese cuenta de que el negocio que usted dice,…es de  
veinticinco euros por boda. Vamos a transaccionar, si les parece bien, dejarlo 
en ciento cincuenta €. En una boda en la que hay que poner la luz, …hay 
muchos ayuntamientos que no casan. El de al lado me parece que ni casa, 
directamente dice:  ¡al Juzgado de Paz! porque tiene Juzgado de Paz, y 
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nosotros podríamos decir también: ¡al Juzgado! Nosotros, si casamos a 
cualquier hora y cualquier día es precisamente para beneficiar a hosteleros y a 
comerciantes. Hay muchos ayuntamientos en los que el Alcalde y los 
Concejales dicen: no casamos. Nosotros esto lo hacemos para beneficiar a 
hosteleros y comerciantes, y por supuesto, para no perjudicar al empadronado, 
por eso la tarifa del empadronado siempre está más baja. No hay ningún 
negocio. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: En ningún caso he querido decir negocio, ha sido una 
forma de hablar. Estamos de acuerdo con que se ponga ciento cincuenta 
euros. Lo que vemos es que el trabajo que hemos hecho sobre las tasas está 
dando su rendimiento. Hemos estudiado a fondo el tema, como ustedes han 
visto dada la cantidad de mociones de sustitución que hemos presentado, y 
hemos intentado ajustarnos a unos criterios que ya iremos comentando. 
 
Sr. Alcalde: ¿Más intervenciones en esta enmienda? ¿Ninguna más? 
¿Votamos la enmienda con la transaccional de los ciento cincuenta? Se queda 
en que los vecinos pagarán ciento cincuenta € con el fin de cubrir los costes del 
servicio. ¿votos a favor de la enmienda?  
 
Tras lo cual, se vota la enmienda que queda  aceptada con el voto favorable a 
la misma de los representantes de los Grupos Socialista (5),   Izquierda Unida-
Los Verdes (2), Alternativa Municipal Española (1) y  Popular (9), por 
consiguiente por unanimidad. 

2.- “ENMIENDA DE ADICION 

TASA POR OTROGAMIENTO DE MATRIMONIO CIVIL 
 
TEXTO A AÑADIR: Apartado e) Cuando los sujetos pasivos celebren el convite 
nupcial dentro del Municipio, se bonificará la tarifa en 3/4 de su importe, cuando 
así se solicite. “ 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Torres Sánchez: En este caso, se propone dejar, en el caso de que se 
celebre el convite en el municipio, el mismo precio que a los empadronados. 
Nosotros también les proponemos aquí una transaccional que sería establecer 
una bonificación fija de cien euros en el caso de que acredite, previo contrato, 
una comida de más de veinte comensales, no irnos al precio de 
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empadronados, porque entendemos que tiene que haber una diferenciación 
entre empadronados y no empadronados.  
 
Sr. De Gregorio Cubos: Nos alegramos profundamente de que hayan estudiado 
estas propuestas y de que las vean razonables. Desde luego nosotros estamos 
de acuerdo en transaccionar. Seguimos en la misma filosofía de intentar 
incentivar que la gente se case aquí, y que sea un día especial, y que se pueda 
volver a repetir, bueno, no volver a repetir, pero que se lo cuenten a otras 
personas y puedan venir aquí a San Lorenzo, con lo cual, los restaurantes de la 
zona ganarían. 
 
Sr. Alcalde: Mire, se lo digo para que lo tenga claro, cualquier cosa que ustedes 
presentan no se tira a la basura, se lee, se analiza y se intenta. No esto, 
muchísimas cosas. Pero ya le digo que, para eso que usted busca en este 
caso, dada la situación económica: una bonificación para favorecer que se 
queden en el municipio, ya estamos todos haciendo un esfuerzo. Todos los 
Concejales y el Alcalde, que no cobra una peseta por casar, y viene a casar 
cuando no hay más remedio, vienen a casar por los hosteleros, así de claro, 
cuando nosotros casamos, no casamos por otra cosa, ustedes, no sé, me 
imagino que también. Si casamos un domingo a las siete de la tarde, o un 
sábado a las ocho de la noche, todos lo hacemos por los hosteleros, porque a 
nosotros, a mí por lo menos, no me hace gracia casar a nadie que no sea 
empadronado, a los empadronados estoy encantado de casarles cuando lo 
piden, encantado, pero a mí no me hace ninguna gracia, ni tengo ninguna gana 
de casar a nadie que no sea empadronado, y les hablo personalmente, y 
cuando lo hago, única y exclusivamente es cuando es un amigo que me 
compromete, o porque al final va a haber una comida aquí, que van a 
beneficiarse los hosteleros, y por eso lo hacemos todos. Es una decisión que 
se tomó en su día, y José Luis se acordará: casamos para que haya un 
negocio en San Lorenzo a través de hosteleros y comercio. O sea, que eso que 
usted propone, ya lo habíamos hablado entre todos, y dijimos, nos 
sacrificaremos, porque esto es un sacrificio, porque venir aquí un domingo a las 
ocho de la tarde a casar a un señor de Móstoles, pues mire.... Ahora bien, si el 
señor de Móstoles da la boda, aquí, donde sea, y vienen quince a comer, pues 
mira, por eso lo hacemos. ¿Que ahora le quiere dar una bonificación de cien 
euros? No pasa nada, si el caso es que haya bodas. Que haya bodas no por 
nosotros, que a nosotros nos da igual, sino porque los comercios las tengan. 
Pero que sepa que cualquier cosa que presente, todos los días del año, la 
miramos con detenimiento, y que no vamos a tener ninguna pega en aceptarles 
cosas a ustedes que veamos razonables. El Equipo de Gobierno no tiene el 
martillo en la cabeza cada dos por tres. Se examinan muy bien las cosas, y hay 
cosas que son razonables y cosas que no. 
 
Sra. Torres Sánchez: Solo una precisión. Esto sería para los no 
empadronados, porque a los empadronados ya tienen una bonificación, y si les 
hacemos una bonificación de cien euros, pagarían treinta euros. … 
  
Sr. Alcalde: El Monasterio cobra de seiscientos euros para arriba, está en 
novecientos. Carlos lo sabe. Y la Parroquia está por encima de nosotros. No 
estamos aquí para ganar dinero, pero tampoco estamos para perderlo. 
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Entonces la enmienda queda que se aplicará una bonificación de cien euros en 
el importe de la tasa cuando se acredite mediante contrato que el convite se va 
a celebrar en el municipios con, al menos, veinte comensales. 
 
Tras lo cual, se vota la enmienda con el contenido fijado tras el debate 
quedando  estimada con el voto favorable a la misma de los representantes de 
los Grupos Socialista (5),   Izquierda Unida-Los Verdes (2), Alternativa 
Municipal Española (1) y  Popular (9), por consiguiente por unanimidad. 
 
3.- “ENMIENDA DE ADICION 
 
TEXTO A AÑADIR:  
 
Todas las tasas y cuotas tributarias que excedan de los 600€, podrán pagarse 
en dos plazos, cuando así se solicite, sin recargo. 
 
Todas las tasas y cuotas tributarias que se domicilien en las sucursales 
bancarias habilitadas por este Ayuntamiento, serán bonificadas con un 4% de 
descuento”. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Torres Sánchez: Bueno, estas opciones son objeto de una próxima 
Ordenanza que va a venir al próximo Pleno ordinario, que es la Ordenanza de 
Gestión e Inspección de Tributos. No podría establecerse aquí puesto que 
afectaría a todas las Tasas e Impuestos, tendríamos que ir modificando uno por 
uno todas las Tasas e Impuestos, y, con carácter general, se puede regular en 
esta Ordenanza que les digo, que se va a traer al próximo Pleno, porque la 
tenemos obsoleta y no se si esta medida o similares están ya previstas, creo 
que lo podemos estudiar al ver esa Ordenanza. 
 
 Sr. Alcalde: Les anticipo que, no solo estamos pensando en esto, estamos 
pensando en ajustar el periodo tributario a los meses de junio y diciembre, ¿por 
qué?, porque en los meses de junio y diciembre el setenta por ciento de los 
mortales, cobran la paga, y les “duele” menos. Entonces, estamos viendo en 
esa Ordenanza de Gestión, no solo esto, que ya veremos, sino ajustar ese 
periodo, sobre todo estamos hablando del IBI, que es el impuesto principal, que 
este año no va a subir. El Ayuntamiento no va a subir el IBI ni siquiera el IPC. 
Entonces, cuando se discuta esa Ordenanza de Gestión, que será en el Pleno 
Ordinario, pues lo veremos en la Comisión, pero por ahí va a ir la iniciativa. 
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Sr. De Gregorio Cubos: Nosotros lo hemos planteado porque muchos 
ciudadanos nos lo han comentado, sobre todo por el impuesto del IBI, ya no 
otros impuestos. Nos ha sugerido la posibilidad de pagarlo en dos veces, ya 
que es una carga bastante grande. La segunda parte, descontar el cuatro por 
ciento, incluso nosotros lo hemos visto como un beneficio para el 
Ayuntamiento, ya que, en un momento dado, cobraríamos el primer día de 
recaudación. 
 
Sra. Torres Sánchez: Los recibos que están domiciliados no se cobran el 
primer día, se cobran antes de que finalice el periodo de pago, pero no el 
primer día que se ponen al cobro los recibos. 
 
Sr. Alcalde: Hay muchos Ayuntamientos que el primer día lo pasan y nosotros 
eso no lo hacemos. Nos parece una salvajada de cara al que domicilia, es al 
revés, lo que hacemos es pasarlo a la mitad por lo menos del plazo. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Además, con la seguridad de que si lo domiciliáramos 
tendríamos una seguridad bastante grande de que íbamos a poder cobrarlo. 
Todo esto se lo sigo diciendo, nosotros los hacemos en aras de una mejor 
gestión económica, y de verdad, le agradecemos este nuevo espíritu “zen” que 
le está embargando. No sé si es por las Elecciones o porqué, pero vamos, se lo 
agradecemos muchísimo. 
 
Sr. Alcalde: Lo que sí le digo es que esta enmienda habría que retirarla y tratar 
el asunto  
 
Sr. De Gregorio Cubos: La retiramos para tratar el tema cuando abordemos 
esa Ordenanza. 

4.- “ENMIENDA DE SUSTITUCION 

TASA SOBRE LA GESTION DEL ARBOLADO PRIVADO EN SUELO URBANO 
 
TEXTO SUSTITUIR: Punto 5 completo. 
 
POR LAS SIGUIENTES: Implementándose 350 €  por cada cinco arboles que 
superen los veinte.” 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Torres Sánchez: En este caso, no es una tasa de vencimiento periódico, 
entonces, le proponemos estudiarlo, porque la Tasa no puede superar el coste 
del servicio. Previamente a adoptar una decisión tendríamos que ver en el 
estudio económico, si con esta modificación la Tasa está superando el coste 
del servicio. Entonces, les proponemos que como no es una Tasa que entre en 
vigor con carácter periódico el uno de enero, estudiarla y ver si efectivamente 
se puede hacer este incremento y con esto no superamos el coste del servicio. 
 
Sr. Alcalde: Si estamos hablando de la tala, yo, particularmente, en principio, 
no estoy en desacuerdo, siempre y cuando la Tasa lo permita. Si estamos 
hablando de otra gestión determinada, porque la Ordenanza habla de gestión 
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del arbolado, puede ser una poda, en eso no estaríamos de acuerdo, pero si 
hablamos de la tala y siempre y cuando la Tasa lo permita estaríamos de 
acuerdo. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Claro, nosotros lo que indicamos es que ustedes han 
puesto la tarifa a partir de cincuenta, y a nosotros cincuenta árboles nos parece 
ya una barbaridad, y veinte nos parece que son una cantidad como para 
empezar a gravar a quien lo quiere hacer. 
 
Sra. Torres Sánchez: No es un impuesto, es una Tasa, por lo tanto no puede 
superar el coste del servicio que se presta. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Ya, pero nosotros lo que estamos diciendo es que se 
pase de cincuenta a veinte la frontera en la cual ya empezamos a tomar en 
serio ésto. 
 
Sr. Alcalde: Hay que hacer uno cálculos económicos para ver si el coste del 
servicio permite que la Tasa haga eso. Creo que se podrá amoldar, pero no lo 
tenemos claro.  
 
Sr. Escario Bajo: Creo que habría que diferenciar entre distintos tipos de 
gestión. 
 
Sr. Alcalde: Hay que hablar de la tala. Eso lo vamos a estudiar. Como no es 
obligatorio aprobarlo ahora, porque no es una Ordenanza periódica, pues lo 
vemos, y nosotros estaríamos en principio de acuerdo. Entonces, entiendo que 
se retira, que lo estudiamos juntos y que lo vemos. 
 
Sr. de Gregorio Cubos: La retiramos para mejor estudio. 

5.- “ENMIENDA DE SUSTITUCION 

TASA RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS 
 
TEXTO SUSTITUIR Numero 1: Por cada patio o jardín, hasta 50 m2 al año 
 
POR LAS SIGUIENTES: Por cada jardín.” 
 
Intervenciones: 
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Sra. Torres Sánchez: Efectivamente, consideramos que sí, que puede haber 
injusticia en aquellas superficies que no tengan vegetación, el problema viene 
de antiguo, y consideramos que es una situación que hay que corregir en el 
caso de patios que no tengan ningún tipo de vegetación. Por eso proponemos, 
no solamente para los jardines de hasta cincuenta metros, sino para todos los 
jardines, una bonificación del cien por cien, si no tienen ningún tipo de 
vegetación en tierra previa acreditación por el obligado tributario de esta 
circunstancia. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Nosotros lo hemos quitado solo a los patios en 
cincuenta metros, entendiendo que aquel ciudadano que tenga un patio mayor 
de cincuenta metros debe de pagar una tasa de basura. 
 
Sr. Alcalde: Pero si le tiene solado no genera basura, que es a lo que hay que 
ir. Imagínese usted que tiene un patio solado de cien metros, si no tiene usted 
nada plantado, ¿cómo le van a cobrar a usted basuras? 
 
Sr. De Gregorio Cubos: ¿Ahora se ha dado cuenta de una cosa que nosotros 
ya habíamos visto y no la ha corregido usted? Me alegro que le hayamos 
hecho ver la luz, que ahora quite todos los patios. Nosotros nos seguimos 
reiterando en el sentido de que, un patio de más de cincuenta metros, ya 
empezamos a entender, no es que pueda generar o no residuos, es una 
cuestión de cierto poder adquisitivo y de cierto nivel económico, por lo que 
entendemos que los patios menores de cincuenta metros no paguen, pero los 
patios mayores de cincuenta metros sí que lo hagan. 
 
Sr. Alcalde: Sí, pero ustedes van contra los ricos y los pobres, contra los que 
tienen casas grandes y no si es el concepto. Esto es de sentido común. ¿Qué 
hago yo cobrándole a un señor que tiene setenta metros de patio, si le tiene 
solado y no tiene nada plantado? 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Eso le pregunto yo a usted, que es el que lo ha 
decidido. 
 
Sr. Alcalde: Ha habido varios recursos y el Equipo de Gobierno los ha 
estimado. Pedro, el Notificador, ha ido muchas veces a ver patios. Y ha llegado 
un señor y ha dicho, oye que tengo un patio aquí sin vegetación y sin nada, y 
no le hemos cobrado. El tema es que se generen residuos. Yo en mi casa 
tengo una terraza que tiene veinte metros o treinta, pero tengo una mimosa, 
que genera basura, y yo quiero y debo pagar la basura. Entonces, será el que 
no tenga nada plantado en tierra ¿qué más da que tenga setenta o cincuenta 
metros el patio?. Si está solado y no genera basura, ¿cómo le vas a cobrar a 
un señor por generar basura?. De hecho ya le digo que muchas veces han 
venido, ha bajado el Notificador a verlo, y algunas las hemos admitido. Yo creo 
que es de sentido común, y eso sí, lo que dice la Concejal, nosotros no vamos 
a ir a mirar los patios. El señor va a estar obligado a venir a decir al 
Ayuntamiento, mire usted, le ruego que me haga la inspección al patio para que 
vea que no tengo nada plantado. El servicio de inspección y notificación baja, lo 
ve, hace una foto, hace un informe, y se lo bonificamos, porque si no, es 
imposible. Yo no me puedo ir, casa por casa, a ver si tienen el patio. Es bien 
fácil, lo pones en la Ordenanza, y el señor viene y te dice baje usted a ver mi 
patio, y bajas a ver su patio. Es una cosa de sentido común.  
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La enmienda quedaría en los siguiente: “Los patios de cualquier medida que no 
tengan plantado nada en tierra”. 
 
Tras lo cual, se vota la enmienda en los términos fijados tras el debate que 
queda  estimada con el voto favorable  a la misma de los representantes de los 
Grupos Socialista (5), Izquierda Unida-Los Verdes (2), Alternativa Municipal 
Española (1) y  Popular (9), por consiguiente por unanimidad. 

6.- “ENMIENDA DE ADICION 

TASA POR RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS 
 
 TEXTO A AÑADIR: Por cada patio o jardín mayor de 1000 m2, se aplicará una 
subida proporcional de 50€ por cada tramo de  500 m2 al importe fijo y mínimo 
de 189.90€” 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Torres Sánchez: Estamos de acuerdo, se admite en ese sentido para los 
patios con plantación en tierra. 
 
Sr. Alcalde: Esto es lo contrario de lo que hablamos. Efectivamente si usted 
tiene quinientos metros más de jardín, generará más basura.  
 
Sr. De Gregorio Cubos: De verdad, nos estamos alegrando profundamente de 
que ustedes no lo hayan visto y que nosotros les hagamos ver la luz 
 
Sr. Alcalde: Esto supone una subida para quien genera más. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Como estaba diciendo, nos alegra profundamente que 
ustedes no lo hayan visto y les hagamos ver la luz. Nosotros veíamos 
totalmente injusto que pagara lo mismo un señor que tuviera un jardín de mil 
metros que uno que tuviera uno de tres mil metros. Y no creo que ningún señor 
que tenga un jardín de tres mil metros venga a protestar porque le hagamos 
esta subida. Al revés. Y si viene, me llama usted a mí y estamos en la reunión, 
ya verá como yo también se lo digo. 
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Sr. Alcalde: Yo estoy de acuerdo con lo que dice, pero no vea usted cómo está 
la situación. Hay muchas casas en Abantos que las están partiendo entre los 
hijos como pueden porque no las pueden mantener. 
 
Tras lo cual, se vota la enmienda presentada por el Grupo Socialista con el 
añadido propuesto que queda aprobada con el voto favorable  a la misma de 
los representantes de los Grupos Socialista (5), Izquierda Unida-Los Verdes 
(2), Alternativa Municipal Española (1) y  Popular (9), por consiguiente por 
unanimidad. 

7.- “ENMIENDA DE ADICION 

TASA POR RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS 
 
TEXTO A AÑADIR al articulo 8 Numero 2: Los supermercados cuya superficie 
catastral, sea mayor de 1000 m2, se les aplicará una subida proporcional de 
1500€ por cada tramo de  500 m2 al importe fijo y mínimo de 12.000€” 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Torres Sánchez: También admitimos la enmienda. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Lo que veíamos injusto es que grandes superficies, 
que realmente tienen un gran negocio en San Lorenzo de El Escorial, no 
tuvieran subida de tasas. En ese sentido, nosotros, desde el primer punto, 
como están viendo, lo que estamos haciendo es incrementar las tasas a 
aquellos que más tienen, a aquellos que más pueden pagar, como una filosofía 
pura que nuestro partido que representa. Lo que estamos intentando hacer es 
que aquellos que más tienen, más paguen, sobre todo aquellas grandes 
superficies, que ustedes se habían olvidado un poquito de ellas. 
 
Sr. Alcalde: Nosotros no estamos en eso, estamos en que quien más genere, 
más pague, que no es lo mismo, porque también están generando muchos 
puestos de trabajo, y la mayoría de San Lorenzo de El Escorial. Usted baje a 
Supercor y verá que hay un montón de empleados, que la mayoría son de San 
Lorenzo de El Escorial. Si usted me va a decir que quien más tiene más pague, 
no. Quien más genere más pague, eso sí. Eso no es su filosofía, es la filosofía 
de la tasa. 
 
Sra. Torres Sánchez: Yo entiendo que ustedes quieran echarse flores, pero no 
estamos aquí para echarnos flores, sino para mejorar las cosas. Con esta 
enmienda ustedes suben aún más, pero la propuesta del Partido Popular ya 
era subir a las grandes superficies. Es una modificación nueva para este año, 
aceptamos la enmienda, pero no se trata de decir yo lo he hecho mejor que 
usted y le he dado la luz. 
 
Tras lo cual, se vota la enmienda presentada por el Grupo Socialista que queda  
aprobada con el voto favorable  a la misma de los representantes de los 
Grupos Socialista (5), Izquierda Unida-Los Verdes (2), Alternativa Municipal 
Española (1) y  Popular (9), por consiguiente por unanimidad. 

8.- “ENMIENDA DE SUSTITUCION 
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APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS 
 
Sustitución de todo el texto por el siguiente: 
 
Continúan en vigor los precios establecidos en el boletín oficial de la 
comunidad de Madrid de 24 de noviembre de 2010, sin incremento para los 
tipos de gravamen y cuotas establecidos en los puntos 1, 2, 3, 7,8 y 9 del 
citado documento”. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Torres Sánchez: Se admite la enmienda. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchísimas gracias. 
 
Tras lo cual, se vota la enmienda presentada por el Grupo Socialista que queda  
estimada con el voto favorable  a la misma de los representantes de los Grupos 
Socialista (5), Izquierda Unida-Los Verdes (2), Alternativa Municipal Española 
(1) y  Popular (9), por consiguiente por unanimidad. 

9.-  “ENMIENDA DE ADICION 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS DERECHOS Y TASAS POR 
LA RETIRADA E INMOVILIZACION DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA Y 
SU DEPOSITO 
 
TEXTO A AÑADIR: Las anteriores tarifas se rebajarán en un 50% para 
vehículos adscritos al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.” 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Torres Sánchez: En este caso, tenemos que decirles como en el anterior 
del matrimonio, que no se puede admitir esta bonificación porque no cubriría el 
coste del servicio, es decir, esta tasa lo que cubre es el precio de la grúa, con 
lo cual si hiciéramos una bonificación para los vehículos adscritos, dicen 
ustedes, entendemos que serán los matriculados en San Lorenzo de El 
Escorial, no estaríamos cubriendo el coste del servicio, y tenemos que tener en 
cuenta que estamos hablando de un vehículo mal estacionado, es decir, de una 
infracción, no de un vehículo normal, por lo tanto, en este caso, no admitimos la 
enmienda. 
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Sr. Alcalde: La tasa prácticamente solo cubre la grúa, y el señor de la grúa 
cobra la pasta por retirarlo, y el deposito, y los guardias… ¿La retiramos esta? 
¿O la votamos? Pues la votamos.  
 
Sr. Escario Bajo: Perdón, un momento. Esta tasa simplemente es por retirada 
del vehículo por algún tipo de infracción… no creemos que haya que distinguir 
según que el infractos sea de un lugar u otro. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Retiramos la enmienda. 

10.- “ENMIENDA DE SUSTITUCION 

DERECHOS Y TASAS POR LA CONCESION DE UNIDADES Y PRESTACION 
DE SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES EN EL CEMNTERIO 
MUNICIPAL DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 
 
Sustitución de todo el texto por el siguiente: 
 
Continúan en vigor los precios establecidos en el boletín oficial de la 
comunidad de Madrid de 24 de noviembre de 2010, sin incremento alguno para 
el articulo 5 del citado documento.” 
 
Intervenciones:  
 
Sr. Alcalde: En principio yo esta enmienda no la aceptaría porque el año 
pasado se bajó la tasa que se genera por el mantenimiento del Cementerio y el 
Cementerio nos está costando dinero, y bastante, porque hay dos trabajadores, 
más el servicio que tenemos ahí. El Cementerio de San Lorenzo de El Escorial 
nunca genera los ingresos para cubrir los gastos, nunca, no lo ha generado en 
la vida, mas que los dos primeros años, y, bueno, tuvimos que hacer una 
ampliación del Cementerio, tuvimos que hacer una ampliación de dos 
hectáreas y media. Patrimonio nos cobró el dinero, porque eso era un 
Patronato de no sé qué, y tuvimos que pagar veinte millones de las antiguas 
pesetas. Pero aún teniendo en cuenta eso, los ingresos no cubren los gastos, 
porque tenemos ahí dos personas, un Oficial, y un Peón de enterramiento, y no 
cubre los gastos. Para mí, lo fundamental es que cubra los gastos, no que le 
ganemos dinero, sino que cubra. Y la tasa de mantenimiento del Cementerio no 
paga los gastos. Otra cosa son las sepulturas, que tienen que ir amortizando 
los veinte millones que se pagaron entonces, que no se han amortizado, pero 
lo fundamental es que la tasa cubra los costes. Tenemos que ver lo que 
estamos hablando, es que si ustedes esto lo reducen a euros, estamos 
hablando de cosas nimias, estamos hablando de que a lo mejor estamos 
subiendo cuatro o cinco euros. Si van ustedes a tantos por ciento parece más, 
vamos a ir, si es posible, no a porcentajes sino a lo que estamos haciendo. En 
este caso no se cubren los costes, hay más gestión que otra cosa, y los dos 
empleados municipales tienen unos costes que la mayoría de las veces no se 
cubren. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Bueno, nosotros como ve, lo que estamos intentando 
es que la repercusión que tiene, en los tiempos de crisis en que estamos, sobre 
el ciudadano no sea muy grave, y sobre todo en estos temas que son 



 
 
 
 

 
 

 29 

sumamente dolorosos. Les proponemos que estudien y vean una posible 
reducción, y que no sea un quince por ciento.  
 
Sr. Alcalde: Esto lo podría admitir en los empadronados , y bajarlo un poco en 
los enterramientos, no en el coste de mantenimiento, pero no al que viene a 
enterrarse de fuera porque le apetece enterrarse en El Valle de Los Caídos. 
Hay una tarifa para empadronados y para no empadronados.  
 
Sr. De Gregorio Cubos: Estamos de acuerdo en retirarla si se hace un estudio 
para intentarlo 
 
Sr. Alcalde: Podemos acordar que en vez de un quince suba un cinco, sólo 
para los enterramientos, no para el coste de mantenimiento del Cementerio que 
es el que no hay manera de compensar porque los dos empleados deben 
estar, en unos ochenta mil euros al año de coste salarial. Pero sí en el 
enterramiento, el coste del enterramiento que es el fuerte, a los empadronados 
sí que estaría dispuesto a subírselo el IPC, pero a lo que no estoy dispuesto es 
a bajar al señor de Alcalá de Henares que le apetece enterrarse en El Valle de 
Los Caídos, que me parece una barbaridad, pero es que es verdad, hay gente 
que viene y dice: me quiero enterrar aquí con Franco. Pues pague usted por 
enterrarse con Franco. Yo si estaría de acuerdo en que la tarifa de 
enterramiento de los empadronados, no la de mantenimiento, se subiera solo el 
IPC. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Por parte de nuestro Grupo estaríamos de acuerdo. 
 
Tras lo cual, se vota la enmienda  redactada en el sentido de que se sube la 
tasa de enterramiento de los empadronados únicamente el IPC quedando  
aprobada con el voto favorable  a la misma de los representantes de los 
Grupos Socialista (5), Izquierda Unida-Los Verdes (2), Alternativa Municipal 
Española (1) y  Popular (9), por consiguiente por unanimidad. 

11.- “ENMIENDA DE SUSTITUCION 

TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
ADMINISTRATIVAS DE AUTOTAXIS Y DEMAS VEHICULOS DE ALQUILER 
 
TEXTO SUSTITUIR: Por cada licencia: de la clase B. Única .............4109.53€  
(subida del 15% ) 
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POR LAS SIGUIENTES: Por cada licencia: de la clase B. Única 
....................................................................................3752.17€  (subida del 5% ) 
 
TEXTO SUSTITUIR: Autorización de la transmisión de las licencias y su canon 
de utilización …………..............................................4109.53€  (subida del 15% ) 
 
POR LAS SIGUIENTES: : Autorización de la transmisión de las licencias y su 
canon de utilización  ……………………………….......3752.17€  (subida del 5% ) 
 
TEXTO SUSTITUIR: Concesión autorización para el ejercicio de la profesión 
....................................................................................410.95€  (subida del 15% ) 
 
POR LAS SIGUIENTES: : Concesión autorización para el ejercicio de la 
profesión  ...................................................................375.22€  (subida del 5% )” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Alcalde: Yo no estoy muy de acuerdo en admitir esta enmienda. El primer 
punto, porque no hay licencias de autotaxi, ni las hay ni se pueden dar, porque 
el Consorcio de Transportes marca un número de taxis por número de 
habitantes y no las hay, de tal manera, que el primer punto es absurdo porque 
no podemos ampliar las licencias. El segundo punto es por la transferencia de 
la licencia. Sin yo tener nada en contra de los taxistas, cuando transfieren una 
licencia de taxi están transfiriéndola de cuarenta a cincuenta mil euros para 
arriba. Les puede preguntar porque yo me he preocupado de preguntarlo. De 
esos cuarenta o cincuenta mil euros que le transfiere la licencia a otro, -por lo 
menos antes estaba en cuarenta o cincuenta, a lo mejor ahora está en treinta -, 
el Ayuntamiento les pide que paguen tres mil setecientos cincuenta y dos 
euros. De verdad, si yo fuera como debo de ser, iría no a los tres mil, sino a los 
treinta mil, porque están haciendo negocio con una cosa otorgada por el 
municipio. ¿Usted me propone que lo baje, o que lo quite, o que no lo suba? 
Pues mire, no lo entiendo. Y eso está pasando con las licencias en Madrid, y 
en Madrid no sé si es más caro incluso, no sé cómo está, pero es que se están 
vendiendo las licencias por cincuenta mil euros, sesenta mil euros, y si a eso le 
unimos que se quieren pasar al Área Única Tarifaria, que van a depender del 
Ayuntamiento de Madrid para todo y que las licencias las van a vender como 
las del Ayuntamiento de Madrid, y doblan su valor, no creo que sea caro. De 
aquí a unos meses lo va a aprobar el Ayuntamiento de Madrid. Cuando lo 
apruebe el Ayuntamiento de Madrid el cambio o la transferencia de la licencia 
la venderán en vez de por cuarenta, por ochenta, y encima no recaudamos 
nada. En ese momento desaparece este concepto.  
 
Yo lo dije en ese Pleno, y lo vuelvo a decir, para que quede muy claro, como no 
funcione bien el servicio cuando dependa del Ayuntamiento de Madrid, yo estoy 
dispuesto a anular todas las licencias, todas, y entonces las sacaremos 
nuevas, y estos señores se irán a trabajar a Madrid, o a Villalba o a donde 
quieran. Yo no tengo nada contra los taxistas, pero el servicio tiene que 
funcionar, porque va a pasar. En unos meses van a depender del Ayuntamiento 
de Madrid, se meten en el Área Única Tarifaria y esto lo perdemos. La licencia 
se dobla. La transferencia de la licencia prácticamente se dobla. Luego, no es 
que no esté pensado es que a lo mejor no está bien conocido por su parte. Si 
ustedes quieren insistir en esto, pero yo lo tengo clarísimo. 
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Sr. De Gregorio Cubos: Lo único que le manifiesto en que en uno de los datos 
se subía el treinta y cinco por ciento, no sé si exactamente era una errata, el 
punto cinco… 
 
Sra. Torres Sánchez: Lo compruebo, ¿en el punto cinco me han dicho? 
 
Sr. Alcalde: Pero vamos, esto está pasando. Cuando yo llegué aquí estos 
señores vendían la licencia, y pagaban al Ayuntamiento quinientos euros, y 
estaban vendiendo las licencias en cuarenta mil euros, en treinta y cinco mil, y 
yo dije que esto se había terminado, y puse tres mil y pico. ¿Que a ustedes les 
parece mucho? A mí no me lo parece. Y me contengo para no subirlo de tres 
mil a seis mil. Y con una licencia que ha otorgado este Ayuntamiento. Pero 
vamos, no es que pase aquí, pasa en Madrid y en todos los lados, y eso sin 
tener nada personal contra los taxistas. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Desde ese punto de vista, pensamos en la retirada, 
pero luego lo defenderemos en el punto de una subida máxima de las tasas de 
un cinco por ciento. 
 
Sr. Alcalde: Entonces se retira. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: La retiramos. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sr. Alcalde, yo quería hablar de lo de los taxis, si me permite. 
 
Sr. Alcalde: Sí. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Yo creo que igual que se traspasa un restaurante , que no sé 
qué se lleva el Ayuntamiento del traspaso... 
 
Sr. Alcalde: Nada. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Eso es lo que no veo, por qué en el caso de los taxis han de 
pagar si no se paga por el traspaso de otras actividades. 
 
Sr. Alcalde: La licencia la damos nosotros, es un servicio público, esa es la 
diferencia. 
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Sr. Zarco Ibáñez: Yo lo que quiero traer a colación, es que, que es verdad que 
venden y obtienen un rendimiento, pero como en cualquier otra actividad, y 
ellos han pagado también sus tasas, en su momento. 
 
Sr. Alcalde: Yo no digo que no, pero están negociando con un servicio público. 
Esto es como cuando nosotros sacamos la última promoción de viviendas, las 
ciento treinta y dos viviendas en Unamuno, metimos una cláusula que decía, si 
usted vende la vivienda el Ayuntamiento tendrá preferencia para comprar. 
Porque nos estaba pasando con otras viviendas que habíamos promovido, que 
las estaban vendiendo en teoría por el precio del módulo, y eso ha pasado en 
las viviendas del Barrio del Rosario, y las que se hicieron en la Calle Juan de 
Toledo, e iban a la Notaría y vendían la vivienda por el precio del módulo, y por 
detrás, “en negro”, estaban vendiendo por ocho o nueve millones más. Cuando 
las cosas se hacen por un fin social, por el interés público, negociar con esas 
cosas a mí me parece muy irresponsable.  
 
En cualquier caso, nosotros estamos proponiendo una subida como la que 
vamos a hacer de todo, por eso no hemos dicho de tres mil a seis mil, 
pensando en lo que usted está diciendo, pero no menos que las demás.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Lo que a mí me parece es que la Ley en este caso, deja 
olvidados ciertos aspectos, y pienso que si hemos cobrado, hemos cobrado la 
tasa, ya hemos cobrado por la licencia. En mi opinión, creo que es excesivo, no 
el quince por ciento, que a mí me parece excesivo en todas las tasas el quince 
por ciento, pero lo que quiero decirle es que no lo veo con lo de los taxis igual 
que con el resto de las cosas.  
 
Sr. Alcalde: En cualquier caso desaparece, van a pasar al Ayuntamiento de 
Madrid, imagino que antes de final de año, y lo han pedido uno por uno. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Pero no vamos a aprovecharnos porque vayan a 
desaparecer. 
 
Sr. Alcalde: Vamos a tocar el quince por ciento como hemos tocado el resto de 
las cosas.  

12.- “ENMIENDA DE SUSTITUCION 

ORDENANZA PARA LA DETERMINACION DE LAS CUOTAS TRIBUTARIAS 
DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 
 
TEXTO SUSTITUIR: Los vehículos que no utilicen carburantes fósiles, 
disfrutaran de una bonificación del 50% 
 
POR LAS SIGUIENTES: Los vehículos que no utilicen carburantes fósiles, 
disfrutaran de una bonificación del 90%.” 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Torres Sánchez: Ésta también la vamos a admitir, pero no podemos llegar 
a la bonificación del noventa por ciento, porque la Ley establece un tope del 
setenta y cinco por ciento, entonces, admitiríamos la bonificación pero en el 
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porcentaje que establece el Artículo 95.6 a) de la Ley de Haciendas Locales, 
que como les digo, es el setenta y cinco por ciento. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Nuestro Grupo está de acuerdo. 
 
Tras lo cual, se vota la enmienda modificada en el sentido de que el importe de 
la bonificación es del 75 % quedando aprobada con el voto favorable  a la 
misma de los representantes de los Grupos Socialista (5), Izquierda Unida-Los 
Verdes (2), Alternativa Municipal Española (1) y  Popular (9), por consiguiente 
por unanimidad. 
 
Intervenciones sobre el Texto modificado con las enmiendas aprobadas: 
 
Sr. Alcalde: Ahora debatimos el punto, con las correcciones y las enmiendas 
que ya se han aprobado. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Desde el Partido Socialista vamos a votar en contra en 
este punto, porque entendemos que una subida del quince por ciento nos 
parece desproporcionada en los tiempos de crisis que estamos viviendo. 
Nosotros le proponemos una subida de un cinco por ciento. Entendemos que 
detrás de esta subida hay una intención clara del Equipo de Gobierno de una 
mayor recaudación, y lo único que les interesa es recaudar más para sanear 
las cuentas. En este caso, hemos calculado a voz de pronto, que unos 
novecientos mil euros más de recaudación. Entendemos también que este 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial es uno de los que tiene los 
impuestos más altos de toda la Comunidad de Madrid, y que, como media, le 
voy a dar un dato, como media, en los Ayuntamientos de la zona se recauda 
una media de doscientos trece euros por habitante, mientras que aquí estamos 
a una media de trescientos diecinueve euros por habitante. Además, le tengo 
que informar que en Ayuntamientos que van por debajo de veinte mil 
habitantes, por hacer una misma horquilla, de ciento treinta y dos 
Ayuntamientos que se han reflejado, nosotros ocupamos el puesto ciento ocho 
de los que más recaudan. También he de decirle que en ingresos directos, de 
ciento cuarenta y siete Ayuntamientos, nosotros seríamos el ciento dieciocho. 
Todos estos datos vienen a decir que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial es uno de los que tiene los impuestos y las tasas más altas, no ya de 
la zona sino de la Comunidad de Madrid, por tanto, entendiendo que estamos 
ante lo que simplemente es un intento por parte del Ayuntamiento de subir las 
tasas un quince por ciento en aras de recaudar, entendemos, por una mala 
gestión que se ha hecho por parte de este Ayuntamiento, y pongo un ejemplo: 
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todo lo que se recauda de basura no ha ido a la empresa de la basura, habrá 
ido a otros sitios, pero no ha sido para pagar estrictamente la basura. Si usted 
echa mano a las cuentas del dos mil diez, con lo que recauda de tasas del dos 
mil diez de basuras, no se paga estrictamente a la empresa concesionaria. Por 
tanto, solo entendemos que es un afán de recaudar  mucho más. Por lo tanto, 
nosotros vamos a votar en contra y les proponemos, si ustedes quieren, que a 
través de una transaccional toda la subida sea lineal de un cinco por ciento. 
Muchas gracias. 
 
Sr. Escario Bajo: Agradecemos la buena disposición de los Grupos para 
modificar, en el sentido en que hemos hecho, durante un buen rato, 
determinadas tasas. El criterio global de este Grupo Municipal es oponerse a la 
subida del quince por ciento, considerando que debe mantenerse, como se ha 
hecho siempre, en la subida del IPC. No voy a repetir los datos que acaba de 
decir mi compañero Paco, pero lo que sí quiero decir, y es obvio, es que la 
subida del quince por cierto quintuplica la subida del IPC al mes de septiembre, 
lo que es evidente es que retrae recursos de uso inmediato de los ciudadanos, 
empobreciéndolos, para sufragar unos servicios públicos que no mejoran cinco 
veces sobre lo que antes se ofrecía. Si antes eran deficitarios, pues quizás 
deberíamos haberlo estudiado en su momento, y haberlo hecho de otra 
manera, que no de esta forma que grava de manera importante los servicios de 
uso obligado como pueden ser las basuras, alcantarillado, cementerio. Aunque 
hayamos recogido determinadas modificaciones, encarece el desarrollo de los 
inicios de actividades mercantiles y empresariales, en cuanto a la apertura de 
establecimientos y su desarrollo, aunque solo sea por la ocupación de espacios 
públicos puede dificultar, por su encarecimiento el desarrollo de actividades 
esporádicas e itinerantes en el municipio, sean mercadillos, rodajes 
cinematográficos, etc., etc., incluso, y en un aspecto concreto, consideramos 
que no debería establecerse un tiempo mínimo en cuanto a las tarifas del 
aparcamiento regulado. Hay muchas gestiones que no tienen porqué llegar a 
treinta minutos, y no creemos que eso sea una cosa de la empresa 
concesionaria. No sé si ya incluso lo hemos hablado en su momento, y ya lo 
expresé así, que establecer un tiempo mínimo de treinta minutos me parece 
que tampoco tiene mucho sentido. Habrá gestiones que duren más o puede 
haber gestiones que no duren más allá de cinco minutos.  
 
En general, y por no alargarlo más, yo creo que esta subida, es obvio, se ha 
hecho por criterios economicistas. Nos olvidamos del aspecto fundamental de 
lo que es un servicio público, que son los servicios prestados por las 
Corporaciones Locales, que no significa que deben ser gratuitos ni prestarse a 
ese título, pero tampoco deben utilizarse las tasas y los precios públicos, en 
este caso las tasas, como moneda de ajuste y equilibrio de las necesidades del 
gasto consolidado. Muchas veces hemos dicho aquí que realmente hay que 
gastar lo que ingresamos, no ingresar lo que necesitamos ingresar para 
atender el gasto que ya tenemos consolidado por no quitar otros centros de 
gasto que son tan importantes en este Ayuntamiento y que quizás deberíamos 
contemplar antes que incrementar en este porcentaje loa tributos. Por lo tanto 
nuestro voto negativo se basa en estos argumentos. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Al hilo de lo que se ha dicho hasta este momento, nosotros 
votaremos en contra de la subida del quince por ciento por cuanto 
consideramos que no debería de irse más allá del IPC. La situación económica 
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mala no lo es solo para el Ayuntamiento, sino para los ciudadanos, y también 
debemos pensar en ellos, y en el establecimiento del coste de estos precios 
públicos y tasas debemos de tener en cuenta a quién van dirigidos, y 
precisamente van a los ciudadanos. La situación, como decía, es tan mala para 
ellos como para el resto de las administraciones públicas. Entonces, pienso 
que es un exceso el quince por ciento, parece que nos hemos cambiado los 
papeles, parece ser que el Partido Popular debería ser el que no subiese los 
impuestos y los partidos de izquierdas los que los subiesen, por lo menos es lo 
que diría la Filosofía que se estudia. Se está llegando a un momento en que 
parece que todo converge y todo cambia, y pensamos desde luego, que el 
quince por ciento es una subida cuasi temeraria. 
 
Sra. Torres Sánchez: La verdad es que esperábamos que se opusieran a la 
subida de las tasas, porque evidentemente no es una medida fácil de tomar, lo 
que sí que tenemos que decirle a los miembros del Partido Socialista, es que 
se oponen ustedes a una subida de tasas en el Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial, pero si fuera una medida que adoptara el Gobierno de la Nación 
su Partido, como por ejemplo en la subida del IVA, que hemos tenido 
recientemente, o la subida del IRPF, consideraría la medida necesaria y 
responsable. Eso sí, pero si es una subida de tasas en el Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial: no. Voy a leerles algún párrafo de un acuerdo adoptado 
recientemente por la Asamblea de la Federación Española de Municipios sobre 
un compromiso de las Entidades Locales con la estabilidad presupuestaria. 
Dice este acuerdo de la FEMP que la crisis económica que sufrimos ha puesto 
de manifiesto las dificultades de financiación y gestión del conjunto de las 
Administraciones Públicas, afectando de manera especial a las Entidades 
Locales. Ante esta grave situación, los gobiernos locales están realizando un 
gran esfuerzo de contención del gasto público y van a tener que adoptar 
medidas severas de ajuste presupuestario. Solo desde la aplicación de los 
criterios de austeridad y disciplina presupuestaria, es posible garantizar los 
servicios públicos esenciales. La sostenibilidad de las finanzas publicas es una 
condición ineludible para el funcionamiento del estado de bienestar.  
 
Dice este mismo acuerdo que, el Gobierno de España, es plenamente 
responsable de la situación de liquidez de las cuentas de las Entidades 
Locales, ya que una buena parte de su deuda consiste en la devolución, por 
parte de estas Administraciones, de parte de las entregas a cuenta de los años 
dos mil ocho y dos mil nueve que les otorgó el Estado. Pues bien, en este 
contexto, que está reflejando la propia Federación Española de Municipios, 
este Ayuntamiento ha decidido no subir los impuestos, ni siquiera con el IPC. 



 

 36 

Los impuestos son los que afectan con carácter general a todos los vecinos. De 
esta forma no va a subir ni el IBI, ni el Impuesto sobre Vehículos, ni las 
Plusvalías. Vamos a intentar dejar de hacer demagogia y hacer un poco de 
pedagogía. Las tasas gravan la prestación de servicios públicos y la utilización 
privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, y su importe 
viene determinado legalmente por el coste real o previsible del servicio en el 
primer caso, o por el valor de la utilidad derivada de la utilización en el 
segundo. Esto, se lo dice el Interventor en su informe, lo establece el Artículo 
24 de la Ley de Haciendas Locales. Pues bien, en nuestro municipio son esta 
clase de tributos, es decir, las tasas y también los precios públicos, como 
hemos tenido ocasión ya de analizar, que son los que gravan la prestación de 
servicios que no son de recepción obligatoria o las actividades que se prestan 
también o se realizan por el sector privado, digo que son  esta clase de tributos, 
las tasas y los precios públicos, los que van a subir con carácter general para 
este ejercicio, no los impuestos. Como les hemos dicho reiteras veces, la razón 
de este incremento, desde luego, es la necesidad, en el duro momento de 
contención fiscal en que está inmerso el sector público español, de hacer 
sostenibles dichos servicios, y por tanto, que sean quienes se beneficien del 
servicio o de la utilización los que soporten el coste en su mayor parte. Pero 
son también razones de justicia y de equidad las que justifican que sean las 
tasas y los precios públicos, y no los impuestos los que suban. La caída de 
ingresos por todas las vías hace que el nivel de subvención de los servicios sea 
menor. Contestando a lo que decía el Sr. Escario, que si eran deficitarios se 
hubiera visto antes, hay que decir que sí eran deficitarios, y van a seguir 
siéndolo pese a esta subida. Lo que ocurre es que cuando teníamos unos 
ingresos mayores podíamos subvencionar esos servicios en un mayor 
porcentaje de lo que podemos hacerlo ahora. Pero los ingresos han 
descendido brutalmente tanto en transferencias como en ingresos por 
impuestos y por tasas.  
 
Como decía, el Ayuntamiento debe destinar el dinero de sus impuestos a cubrir 
aquellas competencias obligatorias, es decir, alumbrado, limpieza viaria, 
policía, parques y jardines, biblioteca, cementerio, mantenimiento de colegios 
públicos, pavimentación de vías públicas, saneamiento. Estos son los servicios 
obligatorios, y a eso es a lo que tienen que ir destinados los impuestos. Desde 
luego, este Ayuntamiento está tratando de mantener los servicios y no 
suprimirlos, entre otras cosas para conservar el empleo, porque es obvio que si 
quitamos servicios se suprimirían puestos de trabajos.  
 
Pero yo no alcanzo a entender, es decir, entiendo que es fácil oponerse a una 
subida de tasas, pero no alcanzo a entender qué es lo que proponen, porque 
pese a las enmiendas, que por encontrar razonables, y porque estamos aquí 
para mejorar las cosas, les hemos admitido, ustedes se oponen. No hemos 
llegado a ninguna medida transaccional. Se oponen a la subida de las tasas en 
el porcentaje, se oponen también a la bajada de sueldos de los monitores y los 
profesores, es decir, al final, entendemos que se trata de una postura bastante 
oportunista. Están haciendo política con la situación económica que tiene el 
país cuyo máximo responsable, como sabemos, es el Gobierno de su Partido, 
en este caso, el Partido Socialista, o no sé si pretenden ustedes precisamente 
que, para no subir las tasas en un porcentaje que como les digo, y les reitero, 
no cubre el coste del servicio, debemos reducir el gasto social o no mantener el 
empleo. Porque si no, ¿cómo pretenden que se financien estos servicios?, es 
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decir, ¿cuál es la propuesta?. Hay que hacer también un poco de 
municipalismo, y tener en cuenta lo que ha pasado durante estos años de 
gobierno del Partido Socialista. La verdad es que se ha hundido en la miseria a 
los Ayuntamientos, no se ha abordado el tema de la financiación local, no se ha 
atendido durante siete años las peticiones que ha hecho la Federación 
Española de Municipios en el sentido de compensar las competencias 
impropias que prestan los Ayuntamientos, o que se aplicaran las mismas reglas 
de estabilidad presupuestaria y de endeudamiento que rigen para el Estado y 
para las Comunidades Autónomas, o que se aumente el porcentaje de las 
entregas a cuenta. Esto no solamente no lo ha hecho el Gobierno, sino que nos 
ha llevado, en lo que a los Ayuntamientos se refiere, a la ruina a parte del resto 
de la Nación.  
 
Supongo que todas estas cosas que les acabo de decir, el que haya una mayor 
participación en las entregas a cuenta, el que se compensen la competencias 
impropias, el que se garanticen los servicios que preste el Ayuntamiento, lo van 
a empezar  a pedir ahora, en cuanto empiece a gobernar el Partido Popular, 
entonces será cuando lo empiecen ustedes a pedir, pero en siete años, no lo 
han hecho. Vamos a analizar con detenimiento, si les parece, esta subida de 
tasas. Veamos una, como la recogida de basuras que es de recepción 
obligatoria y, por tanto, afecta a todos los vecinos. La subida para una vivienda 
es de trece euros, esto es 1,10 euros mensuales por familia, aun así, como les 
he dicho antes, con la subida, según consta en el informe del Interventor, y 
pueden apreciar en el informe técnico económico del servicio de recogida de 
basuras, el déficit del servicio rondará los doscientos mil euros. No entiendo 
como puede deducir el Portavoz del Partido Socialista que no se destina lo que 
se recauda al servicio de basuras. No se recauda suficiente para cubrir el 
servicio de basuras. Pueden ustedes mirar la cuenta. Bien, por hacer un 
esfuerzo ejemplarizante, si hubiéramos subido los impuestos, por ejemplo el 
IPC nada más, me refiero al IPC que ha sido un 3,1%, si hubiéramos subido el 
IPC al IBI y el Impuesto de Vehículos, que también es algo que afecta de forma 
general a todas las familias, casi todo el mundo tiene una propiedad y un 
vehículo, tendríamos que para una vivienda con un valor catastral como la que 
puede tener usted, el Portavoz del Partido Socialista, que ronda los noventa y 
cinco mil euros de valor, nos encontraríamos con que el IPC supondría 
dieciocho con cuarenta y cinco euros al año, más por un vehículo, por no decir 
dos, serían otros cuatro euros, por tanto estaríamos en una subida de veintidós 
euros al año, y como les decimos la tasa se ha subido trece euros al año.   
 



 

 38 

Todos los servicios cuya prestación constituye el hecho imponible de la tasa 
son deficitarios como les he dicho antes. Lo recaudado no cubre el coste del 
servicio. Además, como hemos repetido, y es sabido por todos los Grupos, los 
ingresos de este Ayuntamiento, como los del resto de las Entidades Locales, 
han venido descendiendo en picado desde el año dos mil ocho y, sin duda, 
también lo harán en el próximo año, con lo cual las dificultades de financiación 
serán aún más graves. Y esto, lamentablemente es lo que tienen que hacer 
muchos municipios vecinos, como por ejemplo El Escorial, al que gusta mucho 
de citar el Portavoz del Partido Socialista. El Escorial ha subido este año la tasa 
de basuras un 33%, como le decimos, porque resulta imprescindible hacer 
sostenibles los servicios y prestarlos, por lo menos los que son de competencia 
obligatoria municipal, con unos mínimos estándares de calidad. No obstante 
todo lo anterior, expresamos nuestro compromiso con los más necesitados, y 
por ello, en la tasa de recogida de basuras, a lo que ustedes no han aludido, se 
ha establecido una bonificación del 50%, para aquellas personas, pensionistas 
o parados, que no tengan propiedades ni unos ingresos mínimos.  
 
No pueden decirnos, o espero que no nos digan que recortemos de otro sitio, 
porque esto ya se ha hecho, lo llevamos haciendo desde el año dos mil ocho. 
Les recuerdo que los presupuestos municipales desde el año dos mil ocho se 
han ido reduciendo un 35%, ya hemos acometido todas esas medidas de 
reducción de gasto en aquellas áreas que no afectaban o que menos afectaban 
a los ciudadanos, como pueden ser protocolo, comunicación, fiestas, gastos 
burocráticos, sueldos de los representantes políticos, y desde luego 
seguiremos ahondando en esa línea de austeridad. Yo, tengo que decirles que 
sería muy fácil hacer lo que ha hecho su Partido en municipios de sobra 
conocidos por todos, como Parla, Alcorcón, Aranjuez, Villalba. Es muy fácil 
arruinar a nuestro Ayuntamiento, no pagar a los proveedores, como han hecho 
en los Ayuntamientos en los que ustedes han gobernado. Si quieren, puedo 
recordarles la situación que se encontró el Partido Popular cuando, en el año 
noventa y cinco, llegó a este Gobierno, al Gobierno Municipal, se encontró con 
una “herencia”, un agujero, de más de dos mil millones de las antiguas pesetas. 
No sé si lo que quieren es que nos coma la basura  como al Alcalde de Parla, -
municipio en el que la empresa que gestionaba el servicio dejó de recoger la 
basura el pasado seis de septiembre porque el Ayuntamiento le debe ochenta 
millones de euros, y había incumplido un calendario de pagos, que hipoteca 
dos legislaturas después de la suya, hasta el año dos mil veintitrés, o que 
dejemos de pagar la Seguridad Social, como el Ayuntamiento de Alcorcón, que 
lleva sin pagar las cuotas de los trabajadores del Ayuntamiento desde dos mil 
nueve, y tiene un embargo de la Seguridad Social porque debe diez millones 
de euros por este concepto, o que generemos un agujero como el de Collado 
Villalba donde la deuda por habitante es de seiscientos treinta y nueve euros, 
superior a la media nacional.  
 
Nuestra deuda, al hilo de lo que ustedes decían, de que somos los que más 
recaudamos, no se si han visto también el gasto por habitante, porque 
efectivamente tenemos un gasto por habitante bastante superior a la media, y, 
como les decía, en cuanto a la deuda, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial tiene una deuda de trescientos doce euros por vecino. Esta es la 
deuda del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, y la media nacional es 
de seiscientos dieciséis euros. La deuda del Ayuntamiento de Collado Villalba 
está muy por encima de la media nacional. Esta es la forma que tenemos de 
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hacer las cosas. Por muy dolorosa que pueda ser una subida de tasas, en 
cualquier caso es más justa y más equitativa que una subida de impuestos, que 
no se ha hecho ni siquiera como lo hemos dicho para la actualización del IPC.  
 
Sr. Alcalde: Dentro de que a mí me gustaría no subir las tasas ni los impuestos 
ni nada semejante, lo que sí les digo es que este año es el año, de entre los 
últimos dieciséis,  que más conforme estoy con lo que estoy haciendo, porque 
es un año en el que no vamos a subir los impuestos, ni siquiera el IPC, cuando 
todos los años les hemos subido el IPC. Vamos a subir las tasas. ¿Y por qué 
vamos a subir las tasas? El otro día estuvimos hablando de tasas y de precios 
públicos, porque usted, como alguno de mis Concejales, hace Spinning, y le 
digo Spinning, como Cerámica o como mil cosas, así de claro. ¿Qué hago yo o 
qué hace un jubilado pagando su Spinning? su Spinning o el de mi Concejal, 
eso es lo que está pasando. Las tasas son para cubrir el coste del servicio, si 
no cubrimos el coste del servicio, todos los ciudadanos pagan lo que usan unos 
pocos, y los impuestos gravan a todos. La decisión es no subir los impuestos 
que nos gravan a todos ni el IPC. Le han explicado que su vivienda, solo con 
subirle el IBI pagaría más, si subiéramos el IPC el 3,1%, no ya el 5% que usted 
propone, o sea, que si quisiéramos recaudar mucho más, lo haríamos como 
usted dice, y recaudaríamos más. Puede usted echar la cuenta, porque la 
hemos echado específicamente sobre su vivienda y sobre la mía, y la podemos 
echar sobre la de cualquier ciudadano. Si a usted le subimos el IPC, que usted 
ha propuesto el 5%, paga usted mucho más de lo que está pagando con las 
tasas. Le digo una vivienda de tipo medio, no un adosado como el que tiene 
usted o el que tengo yo. Es el año que más contento estoy. No me gustaría 
subir nada, pero resulta que estamos pagando que un señor haga Spinning, 
estamos pagando que un señor haga Cerámica, estamos pagando que una 
señora haga Tapices, tenga el dinero que tenga, tenga las propiedades que 
tenga, estamos pagando una serie de gastos que no tenemos que pagar 
ninguno de los vecinos. Cada uno debe de pagar las cosas que usa, y no todos 
los vecinos lo que usan unos pocos. Hay cosas tan lamentables como que 
doscientos beneficiarios de la Escuela Infantil, y lo digo claramente, sean objeto 
de una ayuda por parte del Ayuntamiento de ciento veinte mil euros, por 
ejemplo de la Escuela Infantil Trébol. ¿Qué hace una señora viuda pagando de 
sus impuestos ciento veinte mil euros para la Escuela Infantil Trébol, en la que 
hay doscientos niños y que solo da servicio a doscientas familias del pueblo? 
cuando resulta que hay dos escuelas privadas más que con cinco euros más, 
solo con cinco euros más, los demás no tendríamos que aportar nada. Usted lo 
entenderá, pero yo no lo entiendo. Yo entiendo que las doscientas familias que 
llevan al niño a la Escuela Infantil Trébol sufraguen el gasto de su hijo en la 
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Escuela Infantil Trébol, salvo que no lo puedan pagar y vayan con un informe 
de los Servicios Sociales en cuyo caso se les puede becar. 
 
Lo lógico es que si tu tienes el capricho de dar formación a tu hijo, que a mí me 
parece perfectamente lógico, razonable, si tu tienes el capricho o la decisión de 
que tu hijo aprenda clarinete, resulta que el que tu hijo aprenda clarinete, lo 
estamos pagando todos, todos los ciudadanos. Nosotros estamos aportando a 
la Escuela de Música ciento setenta mil euros del dinero de todos los vecinos. 
Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo este 
año es acercar un poco más las tasas al coste. ¿Vamos a seguir perdiendo 
dinero con todo? Sí, con todo lo que hacemos perdemos dinero desde el 
Ayuntamiento, con todo: con el que estudia Cerámica, con el que estudia 
Pintura, con el que estudia Clarinete, Tapices, mil cosas…, con el 
Polideportivo, el déficit del Polideportivo es de un millón doscientos mil euros al 
año. Un millón doscientos mil euros al año pierde el Área de Deportes. ¿Qué 
hacemos los que no hacemos deporte?, que yo a lo mejor si lo uso, pero, ¿qué 
hacen un montón de ciudadanos que no usan el Polideportivo, pagando un 
millón doscientos mil euros? Cuando nosotros de lo que nos tenemos que 
ocupar es del deporte base, eso sí, pero no del Spinning, ni del capricho del 
Aquagym, que son caprichos. Si son por salud, tendrán una justificación 
médica, vale, pero el Área de Deportes pierde un millón doscientos mil euros y 
es lógico que quien la usa sufrague la mayor parte de sus gastos y quien no la 
usa, sufraguen en la menor parte. Por eso le digo que este año estoy más 
contento que nunca, aún con la decisión clara de que no me gustaría subir 
nada, pero no le estoy subiendo los impuestos a los ciudadanos, ni siquiera el 
IPC. Estoy subiendo las tasas y los precios públicos para que quien utiliza los 
servicios, quien utiliza los servicios, los pague, y no quien no los utiliza. Y es 
verdad que hablamos de la tasa de basuras, es verdad, que como dice el 
Interventor, todavía perdemos doscientos mil euros, sólo de la recogida, no de 
la limpieza viaria. Me dirá que en El Escorial cuesta menos aún con la subida, 
pero es que a lo mejor usted no sabe el fondo de la cuestión, y a lo mejor yo se 
lo digo, porque el Interventor sí lo sabe, usted no sabe que aquí, en un 
determinado momento, hubo un Concejal al que yo respeto y quería mucho, 
que conste, y con el que me llevaba “de cine”, que cuando era Concejal del 
servicio y trabajador del servicio, dobló prácticamente los sueldos de veinte de 
los señores de la contrata. Entonces, resulta que un conductor de San Lorenzo 
cobra casi mil euros más que cualquiera de los pueblos de alrededor, porque el 
Concejal era conductor del servicio con un gobierno del PSOE, y subió, y lo 
digo públicamente, consta en Acta, porque ya lo he dicho varias veces en el 
Pleno, y subió, en aquel momento, el Convenio, y resulta que nuestros 
conductores del servicio de limpieza cobran mucho más que los conductores 
de los municipios de alrededor, exactamente me parece que son veinte de los 
empleados del servicio. Entonces, mire, si quiere que hablamos. No es normal 
que un conductor del servicio cobre ochocientos o mil euros más que el de al 
lado. Y eso sucedió, cuando el Concejal era un conductor del servicio. Yo era 
oposición en aquel momento, y lo dije. Por eso lo puedo decir, porque lo dije, y 
lo estuve viviendo. El Escorial, coge y le aporta los camiones al servicio, luego, 
esos aportes de los camiones no los tiene que compensar, nosotros sí. Otra 
cosa es que estemos pensando en utilizar el PRISMA, a lo mejor, para aportar 
camiones al nuevo servicio, cuando lo haya, y a lo mejor de esa manera, 
podemos ver. No me vale la comparación de El Escorial porque le puedo decir 
las mil diferencias que hay, y muchas de las que es responsable el Partido 
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Socialista, y en este caso le digo una muy clara, y como eso es comprobable, 
pues puede usted preguntar a la empresa o a los empleados. Y son veinte 
puestos, veinte puestos de trabajo. Como resulta, que la nueva concesionaria 
tiene que asumir exactamente lo mismo que dice el Convenio y seguir pagando 
esos costes, el coste de esos señores, que es mucho dinero al año, encarece 
el servicio, pero una barbaridad, por una decisión estricta y aprobada por el 
Partido Socialista Obrero Español en este Ayuntamiento. Entonces, mire, a mi 
me gustaría cobrar menos de la basura, y si eso no fuera como es, cobraría 
mucho menos, pero, aún así, subiéndole un café por familia al mes, que es lo 
que estamos subiendo, el informe del Interventor le dice que estamos 
perdiendo doscientos mil euros todavía en la recogida. Entonces, mire, aquí se 
puede ser muy demagógico, y decir: no suba usted los impuestos, no suba 
usted las tasas, ya le digo que los impuestos no suben, ya lo va a ver usted, no 
suben ni el IPC. Van a subir las tasas para que cada uno pague lo que utiliza, y 
se puede hacer mucha demagogia pero esto no es Parla, con un agujero en la 
contrata, ni es Villalba, que le debía tres años a la contrata de basuras y 
jardines, ni es Alcorcón, con una deuda como la que ha heredado, ni es 
cualquier pueblo de los gobernados por el PSOE, ni es Navalcarnero, 
gobernado por PP, que también tiene un agujero con la contrata de mucho 
cuidado; no se piense que le pongo como ejemplo solo pueblos del PSOE.  
 
Mire, no voy a endeudar a los ciudadanos, no lo he hecho en dieciséis años. En 
dieciséis años, hemos tenido dieciséis años de superávit, salvo en el año 
noventa y ocho, que pedimos la tercera parte que El Escorial, le recuerdo y la 
séptima parte que Valdemorillo, y no voy a endeudar al Ayuntamiento. Para mí 
era mucho más fácil: subo el IPC, subo los impuestos y aquí no ha pasado 
nada. Pero es que yo creo que lo que estamos haciendo aquí es de justicia, 
que paguen las cosas los que lo utilizan. No hay que subir los impuestos, y al 
año que viene posiblemente sigamos por este camino, si puedo voy a intentar 
seguir congelando los impuestos y no subir ni siquiera el IPC y subir las tasas. 
Si puedo, al año que viene, voy a intentar seguir haciéndolo así, para que quien 
utilice los servicios sea quien los pague y no la generalidad de los ciudadanos. 
Esto no es Parla, … las contratas cobran a los seis meses, con un confirming 
cobran en un mes… Vamos a intentar no endeudar al Ayuntamiento, y en eso 
estamos. Yo cada cuatro años paso un examen, y el día que me vaya de aquí 
intentaré irme con la cabeza alta, y si quieren que me echen los vecinos, que 
además será responsablemente lo que tengan que hacer, pero yo no voy a 
endeudar a este Ayuntamiento, y ustedes, muy demagógicamente, dirán no 
suba, no suba, y los doscientos empleados municipales que hay aquí, ¿qué 
pasa? Yo tengo un pacto con los Sindicatos de este Ayuntamiento, que me han 
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aprobado lo de los monitores, que me han aprobado la oferta pública de 
empleo, que saben cómo están las cosas, y a los que les he dicho, y solo hay 
en riesgo, de momento, un puesto de este Ayuntamiento, de momento sólo 
estamos discutiendo un puesto o dos, de doscientos y pico trabajadores, y aún 
así estoy haciendo el esfuerzo para que se queden los dos, y es un esfuerzo 
consensuado con los Sindicatos de este Ayuntamiento. El otro día me 
preguntaba un periodista que qué pensaba de los trabajadores municipales, y 
le decía, pues mire: de doscientos que puede haber, ciento ochenta cumple 
con su cometido, si pudiera echar a los otros veinte los echaría mañana, y eso 
es un titular, lo pueden ustedes decir, porque a lo mejor hay veinte que vienen 
aquí a tocarse las narices todo el día, y esto es real, pero la Ley me impide 
quitarlos de en medio, porque si no les mandaría a su casa. Se lo digo así y lo 
saben ellos, pero la generalidad de los trabajadores municipales, es decir, 
ciento ochenta de doscientos, trabajan, cumplen, y son muy buenos 
trabajadores. Como en todos los sitios, hay ovejas negras, como en cualquier 
negocio. El problema es que en cualquier negocio, puedes mandar a su casa a 
un señor, y aquí no. Aquí te le tienes que tragar para toda la vida, pero en 
cualquier caso, yo estoy intentando salvar a los ciento ochenta y a los veinte. 
Sólo tenemos en duda dos, y yo les he dicho a los Sindicatos, voy a intentar 
mantenerles. Si no tengo más remedio, tendré que prescindir de sus servicios, 
pero sólo hay en duda dos, y los de todos los demás servicios los estamos 
manteniendo. Para mí era mucho más fácil quitar la Cerámica y se acabó el 
problema, perdíamos mucho menos dinero, era mucho más fácil, pero no quito 
la Cerámica, lo que hago es que, en la medida de lo posible, el que quiere 
aprender Cerámica cubra el coste del servicio, que es mentira que lo cubra, 
perdemos dinero en todo. Y si eso no es justo, usted dirá que no, pero yo creo 
que eso es justo. Yo admito su crítica o la crítica de todos ustedes. Si usted me 
dijera: además de subir las tasas usted ha subido los impuestos, entonces 
admitiría la crítica, pero cuando yo estoy haciendo un esfuerzo para no subir 
los impuestos a los ciudadanos, ni siquiera el IPC, lo que no voy a hacer es 
perder recaudación y no pagar a los proveedores, por no subir las tasas de 
unos señores determinados que utilizan una serie de servicios ellos mismos. 
Esa es mi visión. En dieciséis años, es la primera vez que de verdad, con todo 
convencimiento, hago lo que creo. La primera vez. Y si puedo, caminaré por 
ahí. Si puedo, y al año que viene tengo que subir las tasas en vez de un tres 
que suba el IPC, un cinco, caminaré por ahí. Si eso me permite congelar los 
impuestos, caminaré por ahí. No voy a gravar a la generalidad de los 
ciudadanos, no quiero, gravo a quien utiliza los servicios. Es razonable. Es 
razonable que quien utilice los servicios, los pague. Contra eso usted tendrá 
otra opinión, todos ustedes tendrán otra opinión, pero créanme, creo en lo que 
estoy haciendo. Estoy dispuesto a defenderlo y estoy dispuesto a explicárselo a 
los vecinos, estoy dispuesto a explicárselo a la señora viuda, que es lo que 
más me ha afectado, y me han oído hablar de ello, porque han venido varias 
viudas, y me han dicho: hijo es que tu has subido la basura, y yo tengo 
cuatrocientos y pico euros de pensión, ¿y qué hago yo?, porque para ti no es 
dinero, pero para mí sí es dinero. Y por eso se ha introducido esa bonificación 
del cincuenta por ciento a cualquier persona que tenga la pensión de viudedad 
y no sea propietaria de una vivienda, lógicamente. Porque si es propietaria de 
una vivienda, tiene una propiedad que puede administrar y que heredan sus 
hijos, y por eso se ha metido esa bonificación, igual que a los parados. 
También, vamos a bonificar a todos los que estén en paro, cobrando el 
subsidio, porque hay muchas veces que el paro, durante los dos años que se 
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cobra, es superior al sueldo de otro que está trabajando. Luego en el momento 
en que venga alguien que diga tengo el subsidio, y estoy pasándolo mal para 
dar de comer a mi familia, le vamos a bonificar con el cincuenta por ciento, y 
además me parece lógico y justo, porque hay que ayudar a quien lo necesita 
en la medida de lo posible, pero lo que no se puede hacer es que unos paguen 
lo que no utilizan y lo que utilizan otros, en la medida de lo posible no. Habrá 
alguno, por ejemplo, que diga, que por qué pagamos la Romería: pues porque 
a la Romería podemos ir todos, unos lo utilizarán y otros no, pero pueden ir 
todos, voluntariamente van todos y disfrutar de ella, todos, pero al Spinning, no. 
Hay gente que me dice: oye no tengo dinero para llevar a mi hijo para hacer 
Kárate, y estoy pagando que vayan otros. Y digo, bueno ¿y qué hacemos?, es 
que no me parece justo que yo esté pagando el Kárate del vecino, me dicen. A 
mí tampoco me parece bien, porque pagamos el Kárate, el Taekwondo, el 
Spinning, la Cerámica, los Tapices, todo, pagamos todo. Pues que lo pague 
quien lo usa.  
 
Es verdad que aún lo vamos a subvencionar.  Sí, pero en la medida de lo 
posible, lo menos posible. Que paguen las cosas quien las usa. Ustedes dirán 
que no, pero yo lo voy a defender delante de todos los vecinos, todas las veces 
que haga falta, y voy a procurar no subir los impuestos. Si puedo en toda la 
legislatura, en toda la legislatura. No sé si seré capaz, porque habrá que ver la 
liquidación presupuestaria de este año, pero si soy capaz, lo haré. Pero las 
tasas les garantizo que tienen que tender a cubrir el coste, y que los 
ciudadanos que no utilizan los servicios, no tienen porqué pagarlos. 
 
Perdonen la explicación tan amplia, pero esta es mi filosofía, y es una cuestión 
que para mí es de justicia, y como es de justicia se la he querido explicar y por 
eso me he extendido. No les voy a limitar el uso de la palabra,  
 
Creo que eso es justo, y es justo porque a quien no puede, le becamos. Desde 
hace años, a todo el que no puede acudir a una actividad de este Ayuntamiento 
y trae un informe de los Servicios Sociales que acredita que no puede acudir, 
se le beca, pero no se le beca con la subida, se le beca hasta con el cien por 
cien en muchos casos. Aquí nadie se va a quedar sin hacer Taekwondo porque 
su padre no lo pueda pagar. Los Servicios Sociales hacen un informe y 
nosotros le ayudamos, para eso estamos todos, para ser solidarios. Pero mire, 
sinceramente, los usos de los servicios que los pague quien los use y creo que 
eso es justo, y si usted no lo ve justo…, pero los impuestos: nada, ni el IPC, 
nada de nada, porque los pagamos todos.  
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Usted propone subir los impuestos, ha dicho que subamos los impuestos un 
3,1% el IBI en concreto, lo acaba de decir, constará en Acta porque lo ha dicho. 
Nosotros no vamos a subir los impuestos ni un 3,1%, ni nada. Bueno, usted 
diga que no, luego lo veremos con la cinta, un 5% ha dicho. En cualquier caso 
puede ser un error, pero lo que sí le digo es que nada. Si puedo, nada. Si 
puedo, al año que viene, nada, y si puedo al siguiente: nada. Porque la 
situación económica no está para asfixiar a los ciudadanos, porque  la situación 
económica no está para que los demás ciudadanos paguemos lo que usan 
unos pocos, y eso es justo y eso es lo que voy a defender. Cuando quiera tiene 
usted la palabra. En cuanto acabemos el punto, vamos a hacer un receso. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Veo que el espíritu zen ya ha acabado, ya vuelve a sus 
fueros. Lo primero que le voy a indicar es que parece que han estado 
investigando mi casa, y cómo es mi casa, no tengo ningún problema, yo les 
invito, tanto a la Sra. Torres como a usted, a que vengan a verla. Siempre 
tienen las puertas abiertas, les podré invitar a un café o a lo que quieran. 
 
Sr. Alcalde: Perdone un momento. Solo hemos mirado el valor catastral de 
algunas casas. 
 
Sra. Torres Sánchez: La suya no. La zona. 
 
Sr. Alcalde: En cualquier caso, la mía no me importa que la miren, al revés, que 
miren mi valor catastral. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Sr. Alcalde, déjeme hablar, es un tema de pura 
educación, solamente. Le sigo diciendo, que hayan estudiado mi casa, mi zona, 
esto parece ya “Gran Hermano”, viendo si yo pago ..., si mi valor catastral es de 
noventa y cinco, y tal. No sé ..., ustedes vayan mirando, igual que el otro día 
miraron las firmas una a una. Como les digo, si quieren ver mi casa, tienen las 
puertas abiertas en cualquier momento, aunque sea con estas tasas que han 
subido y el sueldo que me van a bajar, tendré para invitarles a un café, no se 
preocupe.  
 
Como les he dicho, va a ser difícil, le doy la razón. Va a ser difícil la pedagogía 
que van a tener que hacer, va a ser difícil tener que explicar a los vecinos de 
San Lorenzo de El Escorial que le suben la basura un 15% y no suben el 
impuesto de circulación, va a ser difícil, le va a ser difícil a usted, ya se lo digo, 
va a ser difícil hacer pedagogía para que los vecinos diferencien entre impuesto 
y tasa, va a ser difícil. Les deseo, desde luego, mucha suerte en este intento. 
Nosotros explicaremos, y explicaremos la realidad. Explicaremos que hay una 
subida de los servicios, efectivamente, de los servicios que da este 
Ayuntamiento, pero no es lo mismo. También han ido examinado hábitos, mis 
hábitos deportivos. Efectivamente hago Spinning en este Polideportivo 
Municipal. Me gusta la clase, además, está bien, le tengo que dar mis 
felicidades al Concejal de Deportes. Pero no es lo mismo hacer Spinning o 
hacer golf, como le dije yo el otro día, que hacer las actividades extraescolares 
para nuestros hijos, no es lo mismo. No se puede subir todo lo mismo. Que 
ustedes intenten gravar más al que hace Spinning que otras cosas, lo entiendo, 
tienen nuestro apoyo. Pero lo que no es lo mismo, es que cojan la calculadora 
y suban todo un 15%. Nosotros hemos hecho una labor aquí de intentar limar 
esas tasas, con su apoyo, con esa filosofía zen que han tenido hemos 
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mejorado. A mí no me gusta compararnos con otros municipios, porque los 
ciudadanos de San Lorenzo nos eligieron para este Ayuntamiento, y se ponen 
ustedes a compararnos con Parla. No tengo nada que ver con Parla, ni con 
otros municipios, incluso con El Escorial, al que siempre me gusta ver, porque 
es como un espejo. Pero estamos en este municipio, tenemos que arreglar este 
municipio. Si ustedes se ven con ganas y con fuerzas de ir a otros municipios a 
arreglarles su situación porque saben tanto…, pero el que interesa es este, el 
que hay que arreglar es este, y para el que nos han votado es este. Céntrese 
en este. También les digo que es muy fácil, y ustedes lo hacen y no veo ni el 
mayor atisbo de autocrítica, el echar la culpa siempre al “empedrado”. En este 
caso, el empedrado es el Partido Socialista, que está en el Gobierno, no echan 
la culpa a la Comunidad de Madrid, que la gestionan ustedes, ni a los dieciséis 
años, donde ustedes tienen que empezar a asumir que todo lo que ocurre, 
empieza a ser todo o casi todo por una responsabilidad de su Equipo de 
Gobierno. Ustedes siempre echan la culpa, que si a los funcionarios, que 
algunos no trabajan, que si a los profesores, que cobran mucho, también que si 
no hay financiación, efectivamente, le puedo dar la razón, los Ayuntamientos se 
han convertido en el patito feo de la financiación en este país, en eso le doy la 
razón, para que usted vea, pero lo que no puede hacer siempre es echar la 
culpa a los demás, todos tienen la culpa menos a su gestión, me dan ganas de 
decir, pero bueno ¿tiene la culpa todo el mundo de lo que ocurre en San 
Lorenzo, menos ustedes? Yo creo que tienen parte de culpa. En otras 
ocasiones no. Tienen parte de culpa de haber hecho una cosa, tienen parte de 
culpa de haber creado un “monstruo” llamado “Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial, S.A.”, muy grande, excesivamente grande, que da excesivos 
servicios, ya se lo digo, y en eso podemos debatir largo y tendido. Ese 
“monstruo” necesita comer, y necesita comer mucho, por eso suben las tasas, 
porque necesitan novecientos mil euros más de recaudación a base de los 
ciudadanos de San Lorenzo de El Escorial, para dar de comer al “monstruo”. 
Siéntense, siéntense con alguna de las concesionarias e intenten bajar el 
precio.  
 
Yo, me sorprendo muchísimo. Si lo mira usted, nosotros teníamos aquí, en San 
Lorenzo de El Escorial, cuatrocientos mil euros previstos de IAE. No se ha 
recaudado todo. Ahí es donde hay una forma de financiación. Si ustedes fueran 
capaces de reactivar la economía en San Lorenzo de El Escorial, tendrían una 
forma de financiación a través del IAE. Pero sigo, a uno se le queda cara un 
poco de saber lo que hay que hacer, al oír palabras como: que el que va a 
Clarinete es por un capricho, pues mire, la formación de un hijo no es un 
capricho. Un capricho puede ser el Spinning, puede que sí que sea un 
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capricho, pero usted entra en libre mercado con otras empresas privadas, y ahí 
si que le puedo dar la razón, pero que a un hijo o a una hija les lleve a Piano, a 
Clarinete o que invierta todo lo que pueda en su educación, desde luego, como 
le vuelvo a decir, no es lo mismo, Sr. Alcalde. Usted intenta mezclar todos los 
asuntos, intenta mezclar el Spinning con la Cerámica, intenta mezclar la basura 
con los enterramientos, y no todo es lo mismo, no podemos subir todo lo 
mismo. Hay puntos en los que no debemos subir: la Cultura, la Sanidad y en 
algunos servicios. Por eso yo le digo: estamos en contra de la subida de las 
tasas, si antes he dicho impuestos, se me habrá ido: estamos en desacuerdo 
con una subida abismal de las tasas, porque eso va en detrimento de la 
economía de las familias de San Lorenzo de El Escorial. Otra frase que me ha 
sorprendido es que no admite usted críticas en esto. Pues oiga usted, Sr. 
Alcalde, ha dicho usted que su tarea, después de darnos esta charla, que se 
supone que estamos en campaña electoral y usted lo aprovecha, que su tarea 
de subir las tasas y no subir los impuestos, no tiene crítica. Estamos aquí para 
eso, algunas veces se le olvida, como en otra Comisión Informativa se le olvidó 
al Sr. Cuesta, perdone Sr. Cuesta que le miente, que estamos aquí para criticar 
y para decir las cosas, y para decir lo que no nos parece bien, y usted tiene una 
posición, la que quiera, y nosotros tenemos otra. Yo no le he dicho que su 
posición sea demagógica, aunque en algunos momentos me apetece decir la 
palabra. Pero admita, y dé la razón, que todo lo que planteamos es razonable y 
admita que tenemos un mensaje, no desperdicie ni desprecie el mensaje que 
nosotros estamos lanzando a los ciudadanos de San Lorenzo de El Escorial 
diciendo que usted no admite las críticas.  
 
Me sorprende, de verdad, me sorprende. Yo tengo otra filosofía de 
Ayuntamiento, Sr. Fernández-Quejo, tenemos otra filosofía de Ayuntamiento en 
este Grupo Municipal, tenemos la filosofía de un Ayuntamiento que está para 
los ciudadanos, para favorecer a los ciudadanos. Su filosofía de Ayuntamiento 
es una filosofía, según la cual es una “S.A.”, por ello tiene que incrementar a 
quien lo use. Oiga, no, no Sr. Alcalde, no tiene que incrementar a quien lo use, 
estamos para dar servicios, para ser motor de economía, para dar servicio a los 
ciudadanos que están ahí fuera y que nos reclaman una serie de cuestiones, y 
más ahora en tiempos de crisis. Lo que no es normal es que para cuadrar unas 
cuentas se aproveche de su mayoría, ahora mismo lo vamos a ver, con sus 
votos a favor va a incrementar a los ciudadanos lo que les cobra, porque aquí 
se lo tengo que decir, lo que les cobra por dar una serie de servicios.  
 
Habla usted de Impuestos. Los Impuestos que cobra este Ayuntamiento: el 
Impuesto de Bienes Inmuebles, el Impuesto de Circulación, y los otros tres 
Impuestos más no los sube, claro no los sube, son demasiado altos ya en San 
Lorenzo de El Escorial, son de los más altos, como ya le he manifestado antes, 
de la Comunidad de Madrid. Todo esto viene a decir, que lo que ve usted como 
Ayuntamiento y lo que ve este Grupo como Ayuntamiento, difiere totalmente; 
nosotros tenemos que dar un servicio a los ciudadanos, usted lo ve para 
cuadrar sus cuentas; que todo le salga bien, que todo le vaya bien. Nosotros 
vemos que en tiempos de crisis lo que no podemos permitir es que este 
Ayuntamiento se financie a través de un incremento tan injustificado de las 
tasas. Yo me puedo poner a discutir con usted si el Spinning tiene que ser más 
caro, porque como sigue investigando mis hábitos personales, otro día que me 
apunte a otra cosa se lo comentaré para que también lo tenga en cuenta. 
Podemos estar de acuerdo en que se suba el Spinning o se suba el golf, pero 
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en lo que no estamos de acuerdo es en que se suban otros. Pero ustedes han 
tirado de calculadora y han aplicado a todo el 15%, y es lo que nosotros 
estamos discutiendo. Le hemos presentado una serie de mociones de 
sustitución que, con ese espíritu zen que le ha entrado a primera hora, ha ido 
aprobando. Todo totalmente razonable, y podíamos haber hecho esto de otra 
forma también razonable, pero usted nos echa, no unas charlas, nos echa unos 
mítines que yo creo que ya somos todos mayorcitos, ya sabemos cuáles son 
sus razones; se las respeto totalmente, se las respeto, las ha aprendido de 
alguien, alguien le ha dicho: el mensaje es este, y usted lo ha interiorizado y 
parece que lo ha interiorizado bastante bien, pero no estamos de acuerdo. No 
todo es lo mismo, no es lo mismo el niño que utiliza la clase de Clarinete que el 
señor que utiliza la clase de Golf, no es lo mismo, y este Ayuntamiento no es lo 
mismo. 
 
Sr. Alcalde: Ya le he dicho que tiene razón, que yo le llamo capricho, pero que 
es fundamental para la educación de las personas, y mi hija ha dado Piano, o 
sea que lo tengo claro. Pero con respecto al Spinning y al privado, le digo que 
vino la señora de la Escuela de Música Matisse a verme y me dijo, ¿qué hace 
usted haciéndome la competencia?, porque da Clarinete, Piano, …, y claro, 
resulta que tiene las mismas tarifas, pero ella paga la luz, ha pagado el local, 
paga a los profesores, y el Ayuntamiento no pone un duro, y me preguntaba 
eso, y claro, yo le dije pues tienes razón, qué quieres que te diga, es como el 
Spinning, puedes ir a un gimnasio a hacerlo, y el Clarinete, …, y es verdad, la 
formación que se da en la Escuela de Música es magnífica, y no es una 
cuestión de capricho, no saque usted la palabra capricho, que mi hija ha 
estudiado Piano, y creo que es su formación y su educación, pero le digo que 
vino la directora de Matisse a preguntarme que qué hacía yo con una Escuela 
de Música, que por qué le estaba haciendo la competencia desleal con el 
dinero de todos los vecinos, me lo dijo, y tiene sus razones, igual que el del 
gimnasio, que da Spinning, tienen sus razones, y yo no dije que no, es como si 
yo me pongo a vender tuberías o abro un bar. Mañana abro un bar, y como 
pagan los impuestos los vecinos, pues pongo el café a setenta céntimos. Es 
que esto no es muy lógico. Igual que hago enseñanza musical, también puedo 
poner un bar, o vender tuberías, ¿por qué no lo hago? Las cosas tienen que 
prestarse por quien las presta, y en el caso de que sea un precio público, tiene 
que cubrir el coste del servicio y además no hacer competencia a los de fuera, 
y eso lo dice la propia Ley, y hay sentencias. Usted tendrá su criterio, me 
parece bien, y yo se lo respeto, se lo he dicho con antelación, le respeto todo lo 
que me diga, y además lo admito, y su manera de gestionar será una y la mía 
otra, y yo se lo respeto. Yo no voy a endeudar a este Ayuntamiento, y además 
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voy a intentar que quien utilice las cosas, las pague, y usted tiene otro punto de 
vista distinto, que yo lo respeto. Sr. Escario. 
 
Sr. Escario Bajo: Muy brevemente, un comentario a la intervención de la Sra. 
Torres, que usted ha ratificado. Simplemente matizar que, efectivamente, existe 
una bonificación del cincuenta por ciento en la tasa de recogida de basuras 
para determinados colectivos, para todos aquellos que cumplan determinadas 
condiciones, pero que obviamente no es una concesión graciosa de este 
Ayuntamiento. 
 
Sr. Alcalde: Si usted cree que no es así, lo volvemos a subir. 
 
Sra. Torres Sánchez: No, Sr. Escario, eso no está establecido así, no es una 
bonificación que esté establecida por Ley con carácter general, es una potestad 
de los Ayuntamientos, que muchos no la ejercitan. 
 
Sr. Escario Bajo: Son distintas opiniones. Y por otro lado, es cuestión de 
valores, o no valores; cada uno tiene los suyos. 
 
Sr. Alcalde: Para eso están las becas. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Simplemente, para darle la razón en que no todo es dinero, 
que hay un valor social, y eso es lo que tenemos que valorar, porque decíamos 
que unos los utilizan y otros no. Ahí es donde tenemos que diferenciar, como 
ha dicho el Portavoz del Partido Socialista, no podemos valorar igual todas las 
tasas. El Cementerio seguro que lo utilizamos todos, más tarde o más 
temprano, utilizaremos el Cementerio, y ustedes la tasa la suben el 15%. No 
por ello, vamos a dejar de decir que tenemos que cubrir el precio, porque la 
utilización es la de todos. También es importante la no subida de los 
Impuestos, me parece estupendo que no suban los Impuestos, lo que me 
parece excesivo es la subida de las tasas, y entonces, claro, usted me 
preguntará qué cómo se va a financiar el Ayuntamiento, y lo veo claro. Como 
siempre estamos en el valor social. Nos ha dicho usted: unas veces nos critican 
la utilización de los porcentajes, o de la cantidad del precio que se sube, pero 
luego ustedes hacen lo mismo, es decir, sube cuatro euros no vamos a hablar 
del 15%, pero cuando habla usted de El Escorial, habla de que sube la basura 
el 33%. Quiero decir que todo el mundo utiliza una cosa u otra, y no por ello lo 
vamos a criticar, unos utilizarán los tantos por ciento y otros las cantidades. 
Esos tres o cuatro euros, o uno y medio, es lo que le va a suponer a un 
trabajador tomarse un café. Pero tomarse un café cuándo los salarios están 
congelados, tiene su importancia. Hablamos de Tasas e Impuestos y muchas 
veces nos confundimos, también los ciudadanos se confundirán con estos 
conceptos. Si que me gustaría saber cuánto ingresa el Ayuntamiento por 
Impuestos y cuánto ingresa por Tasas, y así sabremos cuánto va a suponer el 
15% en la cantidad general, simplemente por saberlo, no por otra cosa. Y sin 
duda, lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es plantearse disciplina y 
austeridad, y la disciplina y la austeridad tienen que hacerla en todos los 
momentos. Quiero decir que cuando vayamos a otros planteamientos también 
tendremos que se disciplinados y austeros. No unas veces sí y otras no. 
 
Sr. Alcalde: Yo lo único en que coincido con usted, y ahora le doy la palabra a 
la Concejal para cerrar, es que la cuestión social para nosotros es muy 
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importante, y que el que alguien no pueda estudiar Piano, como ha dicho el Sr. 
Escario. Por ello, si usted encuentra a alguien que haya ido a los Servicios 
Sociales, y haya venido a este Ayuntamiento con un informe de los Servicios 
Sociales nosotros no le hemos becado, le ruego que me lo diga. En dieciséis 
años, no en uno, en dieciséis, que yo sepa, todo lo que ha venido aquí 
informado por los Servicios Sociales y ha dicho que no puede pagar, se le ha 
becado, incluso con el cien por cien, y en eso coincidimos. Coincido con usted 
y con el Sr. Escario.  
 
Sra. Torres Sánchez: No me voy a reiterar. Solo una precisión respecto a la 
mención que ha hecho a El Escorial, yo no he criticado a El Escorial por subir 
un 33% la Tasa de Basura, al contrario, he dicho que es un ejercicio de 
responsabilidad que hay que hacer para poder tener unos servicios sostenibles. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, perdone, yo no le digo que lo haya criticado, yo lo que le 
he dicho, es que cuando hemos utilizado nosotros el tanto por ciento, nos dice 
que no utilicemos el tanto por ciento. 
 
Sra. Torres Sánchez: Yo he utilizado las dos cosas, el 15% y el ejemplo de 
cuánto supone ese 15%, he utilizado el porcentaje y la cantidad. Le ha dicho el 
Portavoz del Partido Socialista que esto suponía una recaudación de 
novecientos mil euros, no es cierto, estaríamos en torno a los setecientos mil 
euros, que tampoco va a ser así, porque evidentemente no se va a mantener el 
mismo nivel de recaudación ni el mismo nivel de actividades, simplemente por 
la crisis, no por la subida. 
 
Sr. Alcalde: Bien, pues entiendo que el tema está debatido, vamos a votar el 
punto y vamos a hacer un receso de veinte minutos. 
 
Tras lo cual, el Pleno Municipal, con el voto favorable de los representantes del 
Grupo Popular (9),votando en contra los representantes de los Grupos 
Socialista (5), Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española 
(1), por consiguiente por mayoría, acuerda:  
 
1.- Aprobar provisionalmente las modificaciones de las Ordenanzas Fiscales 
reguladoras de Tasas municipales en los términos que constan en el anexo I. 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública, por espacio de treinta 
días, mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, al objeto de que los interesados legitimados a que se refiere el 
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artículo 18 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinar 
el expediente y formular las alegaciones que estimen pertinentes. 
 
3.- Publicar anuncios de exposición pública del expediente en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la 
Comunidad.  
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones, serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución y 
la adopción del acuerdo de aprobación definitiva del texto de la ordenanza 
modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición 
publica, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la 
ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos 
que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
ANEXO I 

   
TASA POR LOS DOCUMENTOS QUE EXPIDAN O DE QUE 

ENTIENDAN LA ADMINISTRACIÓN O LAS AUTORIDADES MUNICIPALES. 
 
Se actualiza el art. 4 de la siguiente forma: 
 
Artículo 4. La tarifa a aplicar por tramitación completa será la siguiente: 
 
A) Derechos de expedición 
1. Certificaciones de documentos correspondientes a períodos anteriores, 
por cada 5 años .............................. ................................................................................ 5,79 € 
2. Certificaciones de documentos en un período superior a 25 años ..... ............ ......... 32,92 € 
Por cada 10 años que excedan de los veinticinco................ .......................................... 6,06 € 
3. Certificaciones de emplazamientos de fincas y valor del metro cuadrado.... .......... . 13,56 € 
4. Certificaciones en materia urbanística.............. ........................................................ 25,28 € 
5. Certificaciones en materia económica.................. .................................................... 25,28 € 
6. Certificaciones de acuerdos municipales, por cada folio............... .............. ............... 3,03 € 
7. Certificaciones visadas por el Sr Alcalde o Concejal Delegado, además.............. ..... 1,45 € 
8. Bastanteo de poderes ante el Ayuntamiento.................... ........................................ 35,95 € 
9. Copias de documentos, por folio: 
- Blanco y negro A4.............................................. ........................................................... 0,27 € 
- Color A4........................................................... ............................................................. 2,23 € 
- Blanco y negro A3............................................. ............................................................ 0,39 € 
- Color.............................................................................................................................. 4,48 € 
10.Copias de Planos: 
- A3........................................... ....................................................................................... 4,91 € 
- A2.............................................. .................................................................................... 5,48 € 
- A1............................................... ................................................................................... 6,05 € 
- A0...................................................................... ............................................................ 8,94 € 
- En soporte digital tipo CD o DVD. ............................................................................. 17,61 € 
11.Los avances de liquidación del impuesto de plusvalía............................................. 14,88 € 
12.Los avances de liquidación de otras exacciones................ ..................................... 10,39 € 
13.Acreditaciones catastrales emitidas por el Punto de Información Catastral: 
-Certificación gráfica y descriptiva................................................................................. 25,28 € 
-Certificación descriptiva............................................ ................................................... 13,56 € 
-Certificación referencia catastral................................. ................................................... 6,13 € 
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(Solo en el supuesto de que no corresponda satisfacer deuda tributaria alguna) 
14.Compulsa de documentos............................ ................... .......................................... 3,68 € 
15.Emisión de informe policial local sobre accidentes de tráfico y otras actuaciones (la 
expedición a instancias de particulares interesados de copias de atestados /informes policiales, 
consultas, ordenación y señalización de tráfico, actuaciones en materia de Seguridad Vial, 
otras actuaciones policiales, siniestros o accidentes de tráfico a efectos de cobertura de 
seguros)........................................................................................................................... 46,09 € 
16.Informes y estudios autorizados realizados por las diferentes áreas a instancia de parte: 
-Por técnico superior y hora.................................................... ...................................... 46,09 € 
-Por técnico medio y hora............................... ..................... ......................................... 32,92 € 
-Por administrativo y hora.............................. ...................... ......................................... 26,34 € 
 
B) Reintegro de documentos 
1. Las declaraciones a efectos tributarios.......... .................. .......................................... 1,45 € 
2. Solicitud de licencia de obras menores......... .................. ........................................... 1,45 € 
3. Solicitud de licencia de obras mayores .......... ................. .......................................... 6,06 € 
4. Solicitud licencia de apertura........................ ..................... ......................................... 3,03 € 
5. Licencias de apertura establecimientos............................. ....................................... 10,39 € 
6. Licencias de vehículos de servicio público.......... ................. ...................................... 6,06 € 
7. Expedición de duplicados................................... ................... ..................................... 3,03 € 
 

TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

ADMINISTRATIVAS DE AUTOTAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER. 
 
Se actualiza el art. 6 de la siguiente forma:  
 
Artículo 6. La tarifa a aplicar por cada licencia será la siguiente: 
1. Concesión, expedición, registro y canon de utilización de licencias: 
-Por cada licencia: de la clase B. Única....................................... ............ ...... .........4.109,53 € 
2. Uso y explotación de licencias: 
-Por cada licencia al año: de la clase B. Única. Revisión anual............. ............... ....... 61,35 € 
3. Sustitución de vehículos 
- Por cada licencia: de la clase B. Única............................................ ............ .............. 61,35 € 
4. Autorización de la transmisión de las licencias y su canon de utilización... .. .......4.109,53 € 
5. Por la expedición de duplicados de licencias y permisos de conducir........... ........... 61,35 € 
6. Concesión autorización para el ejercicio de la profesión.......... ..............................  410,95 € 
 
El apartado B será su período de cobro el mismo que el del impuesto municipal de vehículos de 
tracción mecánica. 
 
TASAS SOBRE LICENCIAS URBANÍSTICAS. 
 
Se actualiza el titulo o denominación de la tasa de la siguiente forma : 
 

Tasa sobre Prestación de Servicios Urbanísticos.  
 
Se actualiza el art. 6 de la siguiente forma : 
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Artículo 6. Conforme a la clasificación de actuaciones que se indican en el artículo 3 las bases 
y tarifas de aplicación serán las siguientes: 
 
1 Hecho imponible en actuaciones urbanísticas. 

1.1 Para planes parciales, planes especiales, planes de sectorización, parcelaciones, etc., 
la base será la superficie en metros cuadrados contenida en la delimitación. 
Tarifa:.................................... ............................................................................. 0,08 € /m2 
1.2 Estudios de Detalle. 
Base: La edificabilidad total del área en metros cuadrados. Tarifa:....... .... ....... 0,12 € /m2 
 
1.3 Señalamiento de alineaciones. 

Base: Longitud de alineación por fachada independiente. 

Tarifa: -por cada alineación hasta 10 metros de fachada:........................................ 48,43 € 
-Por cada metro o fracción que exceda de los 10 primeros:................................ 0,92 € /ml 
1.4 Consultas y cédulas urbanísticas. 
Base: La unidad de consulta. Tarifa:................................... ................. .................. 48,43 € 
1.5 Agregaciones y  segregaciones. 
Base: superficie de la finca matriz. Tarifa mínima hasta 1.500 m2....................... 380,46 € 
Por cada metro cuadrado o fracción que exceda de los 1.500 m2 primeros, .......0,26 €/m2. 

 
2. Hecho imponible definido en el artículo 3 de obras mayores, menores, derribos, etc. 
Base: con carácter general se tomará como base de la presente exacción el coste real de la 
obra o construcción. 
Cuando se requiera el proyecto dicho coste real será fijado provisionalmente por el Servicio de 
Arquitectura Municipal a la vista del presupuesto visado por el Colegio Oficial correspondiente, 
(pudiendo ser superior al mismo). La base definitiva la fijará el Servicio al término de las obras 
tras la inspección de la obra realmente ejecutada. En dicho momento, en los casos en que se 
haya exigido proyecto, se presentará la liquidación final visada por el colegio correspondiente. 
 
Hasta 601,01 € de presupuesto ..................................................................................... 58,44 € . 
A partir de 601,01 € , se aplicará un tipo del 2 por 100 al exceso de dicha cantidad. 
 
3. Hecho imponible de apertura de zanjas, calicatas, calas y cualquier remoción del pavimento 
o aceras. 
-Por cada apertura de cala o zanja ............................................................................. 635,58 € . 
-Deberá depositarse una fianza en metálico de ..................................................... 1.408,98 € . 
 
4. Hecho imponible de primera utilización de edificios y modificación del uso de los mismos. 
Base: Será el coste real y efectivo de la vivienda, local o instalación según la liquidación final 
de obra.  
El tipo será el 1,5% de la liquidación final de obra. 
 
5. Hecho imponible de modificación de licencias. 
Se tarifarán conforme al concepto correspondiente por diferencia entre la base modificada y 
primitiva, siempre que se produzca incremento positivo sin que haya lugar a reducción de 
derechos. 
 
6. Obras por acometidas y tomas a las redes de aguas: 
-Concesión de 20 mm.............................................. ..................................................... 97,44 € 
-Concesión de 25 mm................................................ ................................................ 235,58  € 
-Concesión de 32 mm................................................ ................................................ 374,23  € 
-Concesión de 40 mm........................................... ...................................................... 468,71 € 
-Concesión de 50 mm............................................ ..................................................... 611,04 € 
-Concesión de 63 mm..................................... ............................................................ 750,92 € 
 
A partir de los 63 mm. el exceso se tarifará por el resto de una unidad de enganche de 32 mm. 
La cuota será satisfecha por el solicitante. 
 
Se modifica el art. 4 de la siguiente forma : 
 
Artículo 4. Se concederá exención en el pago de la tasa a los titulares del hecho imponible que 
como consecuencia de la rehabilitación del inmueble, obtenga los beneficios o subvenciones 
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establecidas por la Oficina Comarcal para la Rehabilitación de Edificios, los pormenores de 
este beneficio se especificaran en el convenio que al objeto se establezca con el Ayuntamiento. 
 
Con independencia de la anterior, no se concederán más exenciones o bonificaciones que las 
expresamente previstas en las Leyes o las derivadas de la aplicación de los tratados 
internacionales. 
 

APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS. 
 
Se actualiza el art. 4 de la siguiente forma:  
 
Artículo 4. Los tipos de gravamen y cuotas a aplicar serían los siguientes: 
1. Actividades Inocuas  

a) Superficie hasta 100 m2.....................................................................................510,50 € 
b) Superficie de 101 a 200 m2 ...............................................................................867,85 € 
c) Superficie de 201 a 300 m2............................................................................ 1.174,15 € 
d) Superficie de 301 en adelante se aplicarán los tipos de las actividades calificadas. 
 

2. Actividades calificadas (molestas, insalubres, nocivas o peligrosas) y/ o sometidas a 
Evaluación Ambiental conforme Ley 2/2002.  
Se obtendrá la cuota multiplicando la base de gravamen por los siguientes índices: 

a) Hasta 50 m2 ...................................................................................................... 561,55 €  
b) Exceso de 50 a 100 m2, €/m2..............................................................................12,25 € 
c) Exceso de 101 a 300 me2, €/ m2.........................................................................10,21 € 
d) Exceso de 301 hasta 500 m2, €/ m2......................................................................8,68 € 
e) Exceso de 500 hasta 2000 m2, €/m2.....................................................................6,13 € 
f) Más de 2000 m2, €/m2............................................................................................4,08 € 
 

3. Establecimientos con cuota fija: 
a) Establecimientos de Banca y Entidades de Crédito y ahorro........................... 4.084,00 € 
b) Concesión de licencias de apertura de piscinas comunitarias........................... 1.950,69 € 
c) Tramitación de documentación sanitaria para la reapertura anual de piscinas  
comunitarias (  públicas o privadas):..................................................................      195,01 € 
 

4. Depósitos de fluidos combustibles: 

a)Hasta 3000 litros:..................................................................................395,69 €/depósito. 
b)De 3001 litros hasta 10000 litros:........................................................ 659,87 €/depósito. 
c) Más de 10000 litros:............................................ ........................    1.319,63 €/depósito. 

 
5. Garajes y aparcamientos colectivos al servicio de comunidades de propietarios o de 
explotación comercial o industrial: por cada plaza de aparcamiento para vehículos de cuatro o 
más ruedas....................................................................................................................197,96€. 
 
6. Centros de transformación de energía eléctrica pertenecientes a compañías suministradoras 
de energía eléctrica. 

a) Hasta 2000 KVA de potencia instalada:.............................................................659,87 € 
b) Por el exceso de 2000 KVA se incrementará la tarifa anterior por cada 100 KVA o fracción 
de exceso en ....................................................................................                         ...26,42 €. 
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7. Instalaciones varias: se obtendrá la cuota aplicando un 5% al importe del presupuesto de 
ejecución, con un mínimo a pagar de..........................................................................  390,02 € 
 
8. Ampliación de licencia concedida: cuando la nueva licencia autorice la ampliación o 
modificación de una licencia de actividades e instalaciones previamente concedida, la cuota a 
abonar se determinará de forma que se indica en los apartados anteriores aplicando 
únicamente la cuota a la superficie o elemento a ampliar. 
 
9. Traspasos y cambios de titularidad: en los traspasos y cambios de titularidad, los tipos de 
gravamen a aplicar serán reducidos en un 50% de los apartados anteriores; siempre que no se 
realicen obras, mejoras del local o modificaciones de las instalaciones, siendo, en todo caso, la 
tarifa mínima ...............................................................................................................  390,02 €. 
TASA SOBRE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO. 
 
Se actualiza el  art. 6 de la siguiente forma:  
 
Artículo 6. La base liquidable vendrá constituida: 
 
1. Para la prestación del servicio de vigilancia de alcantarillado, por la suma de los dos 
siguientes conceptos: 
a)Cuota de servicio, la cual se hallará aplicando al valor catastral de cada inmueble, excepto 
solares, el tipo impositivo del .....................................................................................0.0476 %. 
b)Cuota de consumo o volumen de agua suministrada por la/s entidad/es gestora/s del servicio 
de distribución; las cuotas se obtendrán aplicando las siguientes tarifas al consumo efectuado 
por el sujeto pasivo en cada uno de los períodos facturados, los cuales corresponderán a 31 de 
marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. 
Tarifa sobre consumo para uso doméstico, unidad....................................... .. ..........0'38 €/ m³ 
Tarifa sobre consumo para uso industrial., unidad............................... ... ................. 0'63 €/ m³ 

 
2. Por la contratación del suministro de alcantarillado, bien se haga directamente a la red 
general o bien a través de alcantarillados particulares que desagüen a la red general, se 
abonará por una sola vez y por cada acometida las siguientes cantidades: 
• Inmuebles, viviendas unifamiliares o locales de cualquier naturaleza......... ............. 131,69 € 
• Inmuebles hasta diez viviendas o locales.................................................... ............. 329,23 € 
• Inmuebles desde diez a veinticinco viviendas o locales............................ . .............. 658,46 € 
• Inmuebles de más de veinticinco viviendas o locales.............................. ................. 856,00 € 
 

TASA POR RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS. 
 

Se actualiza de la siguiente forma : 
 

Tasa Sobre Recogida, Tratamiento y Eliminación de Residuos Sólidos Urbanos y Asimilables a 
Éstos, Utilización del Vertedero Municipal y Otros Servicios de Limpieza 

 
FUNDAMENTO Y RÉGIMEN 
 
Artículo 1. La presente Ordenanza dictada al amparo del artículo 106 de la Ley 7/1985 de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y de los artículos 11 al 19 sobre imposición y 
ordenación de los Tributos Locales, y más concretamente los artículos 20 al 27, sobre Tasas 
del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece una tasa que gravará la recogida, 
tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos y asimilables a éstos, utilización del 
vertedero municipal y otros servicios de limpieza 

HECHO IMPONIBLE 

 
Artículo 2.  
 
I. Tasa por el Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Asimilables.  
El hecho imponible viene determinado por la prestación del servicio de recogida de residuos 
sólidos urbanos y materiales asimilables de viviendas, alojamientos y locales o 
establecimientos donde se ejerzan actividades industriales, comerciales, profesionales, 
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artísticas y de servicios, tanto si se realiza por gestión municipal directa, como a través, 
concesión o empresa municipal. 
 
El servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y asimilables será de recepción obligatoria 
para aquellas zonas o calles donde se preste y su organización y funcionamiento se 
subordinará a las normas que dicte el Ayuntamiento para su reglamentación. 
 
II. Tasa por el Servicio de Tratamiento y Eliminación de Residuos Sólidos Urbanos 
Constituye el hecho imponible el servicio de eliminación de residuos urbanos, tanto si se 
realizan por gestión municipal directa, como a través de consorcio, concesión, empresa 
municipal, o administración publica supramunicipal o autonómica  
 
El servicio de eliminación de basuras domiciliarias y residuos sólidos será de recepción 
obligatoria para aquellas zonas o calles donde se preste y su organización y funcionamiento se 
subordinará a las normas que dicte el Ayuntamiento para su reglamentación. 
 
III. Tasa por Utilización del Vertedero Municipal 
Constituye el hecho imponible de la tasa, la utilización de los vertederos municipales de 
residuos inertes y restos vegetales para el depósito de aquéllos cuya recogida no realice el 
Ayuntamiento.  
Es de carácter obligatorio la prestación y recepción de estos servicios cuya organización y 
funcionamiento se subordinará a las normas dictadas por el Ayuntamiento para reglamentarlo. 
 
IV. Tasas por Otros Servicios de Limpieza, prestaciones de carácter voluntario. 
Constituye el hecho imponible la prestación de los servicios de recogida, conducción, 
transporte, abocamiento, manipulación y eliminación de los residuos sólidos urbanos y 
asimilables a estos de origen domiciliario, industriales o comercial que por sus características 
de composición, volumen o peso requieran la utilización de medios o trabajos específicos; 
recogida de muebles y trastos domésticos, recogida, transporte y eliminación de tierras y ruinas 
y prestación de servicios especiales de limpieza en la vía pública consecuentes al uso de 
terrazas u otros. 
La utilización de los servicios referidos en este artículo tendrá carácter subsidiario. 
Consecuentemente, los particulares y las empresas podrán hacer directamente por su cuenta 
las mencionadas actividades de acuerdo con las normas de policía que sean aplicables, y 
siempre que se hubiese solicitado y obtenido la autorización del servicio municipal de limpieza 
en los casos que sean procedentes. 
Cuando por negligencia del obligado, los servicios municipales ejecuten subsidiariamente 
cualquier servicio o actividad recogidos por esta ordenanza, los trabajos son a cargo del 
obligado y se aplicarán las tarifas señaladas para la prestación de carácter voluntario. 
 

OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR 
 

Artículo 3. 
1. La obligación de contribuir nace desde el momento en que se preste el servicio dada la 
naturaleza de recepción obligatoria del mismo que tal prestación tiene lugar cuando este 
establecido y en funcionamiento el servicio municipal de recogida de basuras domiciliarias en 
las calles o lugares donde figuren domiciliados los contribuyentes sujetos a la tasa. 
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2. Por excepción de lo establecido en el párrafo anterior, cuando se trate de prestaciones de 
carácter voluntario realizadas a petición de parte, la obligación de contribuir se producirá al 
autorizarse la prestación del servicio o con la ejecución subsidiaria. 
SUJETO PASIVO 
 
Artículo 4. 
 
1.- Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y 
jurídicas,  así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, 
que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías 
públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de  concesionario, usufructuario, 
propietario, habitacionista, arrendatario o, incluso de precario. 
 
2.- Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el concesionario, 
usufructuario o propietario de las viviendas o locales, por este orden, que podrá repercutir, en 
su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio. 
 
3. Tratándose de la prestación de servicios de carácter voluntario serán sujetos pasivos 
obligados al cumplimiento de las prestaciones tributarias las personas o entidades 
peticionarias, bien como contribuyentes o como sustitutos de los mismos. 

 
BASE IMPONIBLE 

 
Artículo 5. La base imponible se determina atendiendo, diversamente, a la naturaleza y 
características de los lugares o espacios ocupados por los contribuyentes y de las materias o 
productos objeto de recogida de acuerdo con lo indicado en las propias tarifas de esta 
Ordenanza y en las definiciones que, a los solos efectos de determinación de dicha base, 
figuran a continuación: 
 
Viviendas: Domicilios de carácter familiar o considerados con ese mismo uso y destino en el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
Para la determinación del número de viviendas afectas en cada inmueble de carácter 
multifamiliar, se atenderá, a lo definido en la escritura de División Horizontal del inmueble, y 
cuando el numero de viviendas reales en el inmueble fuese superior al descrito en la División 
Horizontal se tomará el real. 
 
Jardines y patios: Se entiende por tal la superficie libre de parcela no ocupada por edificación, 
cualquiera que sea el grado y tipo de vegetación. 
 
Alojamientos: Lugares de convivencia colectiva no familiar entre los que se considerarán 
incluidos los hoteles y pensiones de más de diez plazas, estancias sanatoriales u hospitalarias, 
colegios, residencias y demás centros de naturaleza análoga. 
 
Hospitales y Laboratorios: Además de esos centros se considerarán incluidos en esta 
denominación, pero solo por lo que a materias contaminadas, corrosivas o peligrosas se 
refiere, las clínicas, sanatorios, centros de experimentación o cualesquiera otros en los que el 
riesgo de contaminación requiere adoptar especiales garantías higiénicas o profilácticas para el 
servicio de recogida de vertido. 
 
Locales, establecimientos y centros oficiales: Entendiendo por aquellos los que ejercen 
actividades de industria, comercio, servicios y otras no comprendidas en las anteriores 
definiciones. 
Para determinar el número de locales o establecimientos de un edificio se utilizarán criterios 
análogos a los del “número de viviendas” de este mismo artículo. 
 
Eliminación de residuos urbanos, tendrá la consideración de base imponible el importe total 
resultante de la prestación de este Servicio, puesto de manifiesto durante el ejercicio anterior al 
de la imposición.  
La Base imponible para el ejercicio 2012 se fija en 21.960,97 €  que se corresponde, 
directamente con la Tasa liquidada, por este concepto, la Comunidad de Madrid.  
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TARIFA 
Artículo 6. La cuantía de las cuotas se determinará con arreglo a las prevenciones de este 
artículo, en razón de los importes fijados en los correspondientes números de los siguientes 
epígrafes: 
 
EPÍGRAFE A) PRESTACIÓN GENERAL Y OBLIGATORIA 
 
Número 1: 

- Por cada vivienda, al año...................... .......................................................................... 90,17 € 
- Por cada  jardín, hasta 50 m2 al año..... ............... ................................... ......................42,27 € 
- Por cada  jardín, de 51 a 100 m2 al año..... ............... .............................. ......................50,72 € 
- Por cada  jardín, de 101 a 250 m2 al año................ ....................................................... 76,97 € 
- Por cada  jardín, de 251 a 400 m2 al año..................... ................................................ 109,95 € 
- Por cada  jardín, de 401 a 1.000 m2 al año................... ............................ .................. 151,30 € 
- Por cada  jardín de 1.001 a 1.500 m2 al año................. ........................... ................... 189,90 € 
- Por cada 500 m2 más o fracción de los últimos 1.500 m2 se incrementará la cuota en  
.50,00 € 

 
Número 2: Tomando como unidad de medida el litro de residuo depositado y revisado 
periódicamente por los servicios de Inspección y considerando como cuota mínima la indicada 
para cada epígrafe, se aplicarán las siguientes tarifas por litro: 
 
a) Todos los locales, excepto donde se expendan artículos alimentarios, al año, incluidos 
oficinas, despachos profesionales, consultas, etc (cuota mínima anual 122,70 €):...... ....1,42 € 
b) Aquellos donde se expendan artículos de alimentación, excepto supermercados con 
superficie catastral superior a 249 metros cuadrados,  al año (cuota mín anual 184,50 €) 
...................   1,77 € 
c) Bares, tabernas, cafeterías, pubs, clubs, y salas de fiesta, al año,  
(cuota mínima anual 447,85€). .......................... …...........................................................     2,30 € 
d) Restaurantes, al año (cuota mínima anual 613,50 €).....................................................  2,66 € 
e) Centros de enseñanza sin comedor y con comedor al año(cuota mín. anual  613,50 €)  
......2,48 € 
f) Alojamientos, hoteles, pensiones, residencias, al año (cuota mín. anual 613,50 €).....   
.......2,66 € 
g) Establecimientos industriales, al año (cuota mínima anual 447,85 €)....  
.............................2,52 € 
h) Centros oficiales diversos, al año (cuota mínima anual 447,85 €).................................  4,43 € 
i) Supermercados cuya superficie catastral, excluida la destinada a aparcamiento, se encuentre  
.....................................................entre 250 y 750 metros cuadrados, cuota anual. ......... .... 2.550 € 
..................................................... entre 751 a 1000 m2, cuota anual..................................... 6.000 € 
......................................................más de  1000 m2, cuota anual......................................   12.000 € 
Por cada 500 m2 más o fracción de los últimos 1.000 m2 se incrementará la cuota en  
..................    1.500,00 € 
 
Número 3: La tarifa por eliminación de residuos será el resultado de aplicar el coeficiente de 
incremento 0,01635 sobre el importe resultante de los números 1 ó 2 anteriores, este 
coeficiente se obtendrá cada año como resultado de dividir, el importe total de las tarifas de los 
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números 1 y 2 del padrón del ejercicio anterior, entre la base imponible por este concepto 
señalada en el artículo anterior .   
La cuota total se obtendrá de la suma de ambas tarifas.  
 
EPÍGRAFE B) PRESTACIÓN VOLUNTARIA 
 
Tomando como unidad de medida el litro de residuo depositado y revisado periódicamente por 
los Servicios de Inspección y considerando como unidad mínima aplicable el cubo de 80 litros, 
se aplicarán las siguientes tarifas por litro: 
 
Hospitales y centros sanitarios. 
Hospitales y centros sanitarios con periodicidad diaria, al año................................... ...............7,90 € 
 
El resto de las prestaciones de carácter voluntario se cuantificaran por horas o fracciones de 
hora, de trabajo personal, empleado en el servicio o prestación voluntaria con carácter 
subsidiario, y aprobado por el Concejal Delegado. 
Todo ello sin perjuicio de las posibles sanciones que se devenguen del incumplimiento de lo 
dispuesto en la Ordenanza Reguladora. 
 
Hora o fracción de trabajo ........................................................................................................ 
35,00 €  
 
Número 2: Utilización de vertederos:  
a) Por cada vehículo de hasta 1.000 kg......................... ................................................. ..........4,43 € 
b) Por cada vehículo de 1.001. a 5000 kg......................................... ................... .....................7,22 € 
c) Por cada vehículo de más de 5000 kg......................... ................................... .................... 17,70 € 
 

DEVENGO Y NORMAS DE GESTIÓN 
 

Artículo 7. 
1. Las cuotas por prestación de servicios de carácter general y obligatorio comprenderán, 
comúnmente, al año natural, y serán irreducibles; no obstante, se podrán prorratear por 
trimestres naturales completos, atendiendo al momento en que se hubiera iniciado la obligación 
de contribuir.  
2. La tasa se entenderá devengada el día uno de enero de cada año, salvo que la obligación de 
contribuir naciese con posterioridad, en cuyo caso se entenderá  producido el devengo en el 
momento de nacer dicha obligación (concesión de licencia de primera ocupación o certificado 
final de obra emitido por el director de la misma).  
3. Si corresponden a servicios que han de prestarse sin periodicidad, comprenderán 
exclusivamente el acto aislado a que se refieran. 

4. Una vez declarado el cese de una de las actividades incluidas en el epígrafe A.2. del artículo 
8 por el sujeto pasivo, éste tributará en el ejercicio siguiente al de la declaración por la menor 
de las cuotas mínimas correspondientes a dicho epígrafe y grupo.  Los sujetos pasivos estarán 
obligados a presentar las declaraciones de alta, baja o modificación de la actividad a efectos 
del padrón de basuras. En caso de  reiniciarse la actividad sin la obtención de la 
correspondiente licencia de apertura y funcionamiento, la tasa de basura de las actividades 
incluidas en el número 2 del epígrafe A se girará por la tarifa de aplicación  durante todo el 
tiempo que se hubiera aplicado la cuota mínima por cese de la actividad. 
 
Artículo 8. 
1. Las cuotas por prestación de servicios de carácter voluntario se devengarán en el mismo 
momento de autorizarse la prestación, y serán irreducibles. Comprenderán los actos aislados a 
que se refieren, o la sucesión de ellos durante el período que la Ordenanza indique. 
2. Cuando correspondan a actos cuya prestación se suceda con periodicidad se realizará el 
cobro mediante recibo derivado del Padrón, contemplándose la posibilidad, al inicio del 
devengo, de fraccionarlo en dos semestres. De no obtenerse el cobro de estas cuotas en 
periodo voluntario, se interrumpirá automáticamente la prestación del servicio hasta justificar 
encontrarse al corriente de pago, y sin perjuicio de ello se proseguirá el procedimiento 
cobratorio de todas las cuotas devengadas. En los demás casos las cuotas se liquidarán y 
harán efectivas previamente a la prestación real del servicio. 
3. Las prestaciones voluntarias de carácter periódico, se entenderán instadas para el año o 
temporada siguiente y  sucesivos, mientras no se presente petición en contrario. 
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Artículo 9. Podrá concertarse el pago de la tasa por la recogida de basuras domiciliarias con los 
usuarios de los barrios, poblados, colonias y bloques o edificaciones constituidas por un 
número considerable de viviendas, siempre que una representación o entidad reconocida se 
haga cargo y responda de la distribución y cobranza, y especialmente si acepta para la 
recogida horas marginales para el recorrido de los itinerarios por los camiones colectores. 
 
Artículo 10. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados, cualquier 
variación de las bases imponibles figuradas en los Padrones, se llevarán a cabo en estos las 
modificaciones correspondientes. Que surtirán efectos a partir del período de cobranza 
siguiente a la fecha de variación. 
 

BENEFICIOS FISCALES 
 
Artículo 11.  
 
1.-De acuerdo con lo dispuesto en el art. 24.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, gozarán de una bonificación del 50% en la cuota de la Tasa de Recogida de Basura,  
los pensionistas no propietarios respecto de su vivienda habitual, cuyos ingresos anuales no 
superen el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) durante el año natural 
anterior a aquel en que haya de producirse la bonificación. En caso de que el número de 
personas empadronadas en la vivienda sean dos la cantidad que no debe superarse para 
gozar de la bonificación es el IPREM multiplicado por 1,4. Si el número de personas 
empadronadas es superior  a dos, la cantidad que no debe superarse es el IPREM multiplicado 
por 1,7 y, si los  empadronados son más de cuatro personas, no debe superarse la cantidad 
que resulta de multiplicar el IPREM por  2.2.  
 
La misma bonificación del 50% de la cuota será de aplicación a los sujetos pasivos no 
propietarios de la vivienda en situación legal de desempleo siempre que todos los miembros de 
la unidad familiar empadronados en la vivienda estén  percibiendo subsidio o pensión no 
contributiva de desempleo, o carezcan de ingresos. 
  
A efectos del cómputo de los ingresos anuales de las personas empadronadas en el inmueble 
se considerarán todos los rendimientos íntegros, del trabajo, subsidios, del capital mobiliario, y 
los de actividades económicas, respectos al ejercicio anterior al de la solicitud, y deberá ser 
acreditado mediante certificación  emitida por la Agencia Tributaria, Servicio Público de Empleo 
o Tesorería General de la Seguridad Social  
 
Requisitos: 
 
a) El solicitante, en calidad arrendatario, usufructuario,  o habitacionista  de la vivienda, así 
como el resto de las personas que se encuentran empadronadas en la misma, y sobre la que 
se solicita la bonificación, no podrán ser propietarios de inmuebles. Su acreditación se 
efectuara mediante certificación catastral emitida por el PIC. 
 
b) Que la vivienda para la que se solicita la bonificación, no supere los 100.000 € de valor 
catastral. En el supuesto de que la vivienda no tuviese valor catastral individualizado, se 
deducirá del que corresponda a la finca proporcionado por superficies.  
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c) Que los solicitantes empadronados en la vivienda, así como el inmueble sobre el que se 
solicita la bonificación, se encuentren al corriente  de pago en los tributos municipales.   
 
d) Los solicitantes de la bonificación en calidad de arrendatarios, deberán acreditar en su caso 
el pago de la Tasa al propietario. Se acreditará con copia del contrato de arrendamiento, en el 
que conste que la tasa de basura de vivienda será repercutida al inquilino.  
Para poder obtener dicha bonificación, ésta deberá solicitarse dentro de los dos primeros 
meses del año en el que deba surtir efectos, junto con la documentación acreditativa del 
cumplimiento de las condiciones para su otorgamiento. 
 
La bonificación, una vez concedida, tendrá validez durante dos años para los pensionistas y 
uno para los preceptores de subsidio, siempre y cuando no se modifiquen las circunstancias 
que concurrían en el momento de su concesión, cualquier variación que deba suponer la 
pérdida de la bonificación concedida  deberá comunicarse al Ayuntamiento dentro de los dos 
primeros meses del año en que deba dejar de surtir efectos.  
 
2.- Gozarán de una bonificación del 100% de la cuota correspondiente a las prestaciones por 
recogida de basura de jardín,  aquellos que se encuentren solados en su totalidad y sin 
vegetación enraizada en el terreno.  
Para poder obtener dicha bonificación, ésta deberá solicitarse dentro de los dos primeros 
meses del año en el que deba surtir efectos por primera vez, en todo caso, los empleados 
municipales a la vista del inmueble elaborarán un informe sobre la procedencia de la 
bonificación.   
 
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 
 
Artículo 12. En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como 
en las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicará la Ley General 
Tributaria. 
 
TASA POR OTORGAMIENTO DE MATRIMONIO CIVIL. 

 
Se modifica el apartado de BASE-TARIFA  de la siguiente forma:  

 
Constituirá las bases de la presente tasa, el acto administrativo del otorgamiento de matrimonio 
civil y la celebración . 

a) Tarifa total será el resultado de la suma de las bases procedentes de los apartados 1.y 
2. 

 
      1.- BASE POR TRAMITACIÓN EXPEDIENTE. .....................................................246,57 € 
         - BASE POR TRAMITACIÓN EXPEDIENTE EMPADRONADOS ................        60,58 € 
 
      2.- BASE POR CELEBRACIÓN .............................................................................363,99 € 
         - BASE POR CELEBRACIÓN EMPADRONADOS .........................................      89,42 € 
 
b) Para tributar por la bases de empadronados, el sujeto  pasivo deberán estar inscrito en el 
padrón municipal de habitantes de San Lorenzo de El Escorial con una antigüedad mínima, a la 
fecha de la solicitud, de un año. 
c) Cuando los sujetos pasivos soliciten con carácter de urgencia el otorgamiento por 
matrimonio, entendiendo con carácter de urgencia menos de quince días de anticipación, la 
tarifa se incrementará en un 50 por 100. 
d) Cuando el acto ó celebración del matrimonio civil se efectúe fuera del edificio consistorial 
(Ayuntamiento), la tarifa se incrementará en un 40 por 100. 
e) Los sujetos pasivos, no empadronados, que celebren el “convite nupcial” en un 
establecimiento ubicado en el termino municipal, disfrutarán de una bonificación de 100 €.  
Para disfrutar de esta bonificación, los mismos deberán  acreditar, mediante contrato previo 
con el establecimiento, que el convite contará con más de 20 comensales.  
 

TASA POR UTILIZACIONES PRIVATIVAS Y 
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL. 
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Se modifican los apartado 3A y  3C), del art. 3 de la siguiente forma : 
 
3. Las tarifas de la tasa serán las siguientes: 
TARIFA 
 
A) Ocupación o aprovechamiento del dominio público con Mercancías, Materiales de 
Construcción y Escombros u otros. 
 
1.-Ocupación de terrenos con mercancías, y materiales de construcción.................... 1,21 
€/m2/día 
2.-Casetas de Obras ..................................................................................................... 1,21 
€/m2/día 
3.-Instalación de Grúas de Obra................................................................................... 1,21 
€/m2/día 
4.-Solicitud de corte de calle, al día............................................................................. 161,29 € 
5.-Reserva de espacio y señalización municipal al día................................................ 134,45 € 
Cuando la ocupación supere el plan normal aprobado, se incrementarán las cuotas en los 
siguientes porcentajes: 
-Un mes de exceso: ................... 50 por 100. 
-Dos meses de exceso: ............ 100 por 100. 
-Tres meses de exceso:...........  200 por 100. 
-Períodos superiores: ............... 500 por 100. 
 
El porcentaje de aumento se tendrá en cuenta referido exclusivamente al período de exceso 
sobre el plazo normal aprobado. 
La liquidación será mensual. Se considera que el importe de las cuotas no excede del valor del 
aprovechamiento. 
El importe mínimo a satisfacer será de................................................................................... 47,07 €. 
 
C) Ocupación del dominio público con terrazas, mesas y sillas u ocupación del dominio público 
con espacios susceptibles de este fin. 
 
Primero. La cuantía del precio regulado por estos conceptos será la fijada en las tarifas 
contenidas en el apartado siguiente, atendiendo a la superficie ocupada por los 
aprovechamientos expresados en metros cuadrados. 
 
Segundo. Las calles o parajes de este Municipio se dividen, a efectos de la presente ordenanza 
fiscal en dos zonas: 
 

1. Zona Especial, Anexo 1  
2. Resto Municipio. 

 
En función de la distinción anterior, se establece la siguiente: 

Incluidas en la Zona Especial (m2 ocupado) ...................................................... 66,34 € 
Incluidas en el Resto del Municipio (m2 ocupado)........... .................................. 51,66 € 
 

Las fracciones de metro cuadrado, se tomarán como metro cuadrado completo. 
La cuota resultante, tendrá carácter anual. 
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TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE ENTRADA DE 
VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS DE VÍA PUBLICA PARA 
APARCAMIENTO EXCLUSIVO, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER 
CLASE. 
 
Se modifica el art. 6 de la siguiente forma:  
 
Artículo 6. 
 
a) Por cada metro lineal o fracción de la longitud definida en el apartado a) del artículo anterior 
(entrada o paso de vehículos y reserva de espacio o vado) al año: 
1. Para establecimientos industriales o comerciales............................ .................. ...... 50,00 € 
2. Si se trata de garajes de uso individual......................................................... ............ 22,38 € 
3. Garajes de comunidades hasta 20 plazas.................................. ................. ............. 33,13 € 
4. Garajes de comunidades de 21 a 50 plazas.............................. ................. .............. 48,09 € 
5. Garajes de comunidades de más de 50 plazas........................ ................ ................ 63,24 € 
6. Si se trata de garajes públicos,  sin consideración a los metros lineales,  
por plaza y año ................................................ ............................................................ ..10,00 € 
 
b) Por cada metro lineal o fracción de la longitud definida en el apartado b) del artículo anterior 
al año........................................................... ................................................... ...............17,79 € 
 
c) Por cada metro lineal o fracción de la longitud definida en el apartado c) del artículo anterior 
y día................................................................................................................. ................ 2,54 € 
 
TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL POR PUESTOS, 
BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS, O ATRACCIONES SITUADAS EN  
TERRENOS DE USO PUBLICO, RODAJE CINEMATOGRÁFICO Y PUBLICIDAD EN REVISTA 
MUNICIPAL. 
 
Se modifica el apartado 2 del art. 3 de la siguiente forma:  
 
Artículo 3. 
 
2. Las tarifas de la tasa serán las siguientes: 
 
Epígrafe 1. 
 
• Los que se dediquen a la venta de churros, buñuelos, barquillos, caramelos, helados, 
horchatas, limonada, etc. (día/m²)................................................................................ ............ 
83,89 € 
 
Epígrafe 2. 
 
• Venta ambulante en ferias de más de un día de duración, durante los días que duren las 
ferias 
(día/m²)................................................................................. .................... ...................... 9,20 € 
• Venta ambulante ocasional. (día/m2)...........................................................................12,27 € 
 
Epígrafe 3. 
 
• Rodaje cinematográfico, por cada día ............ ......................................................... 736,19 € 
• Cualquier otro tipo de rodaje, exposición o grabación por los medios audiovisuales 
tradicionales o de nuevos formatos que en un futuro pudieran producirse, por cada día..
.................................................................................................................... ................. 217,29 € 
• Por ocupación de la vía pública, además de lo anterior, con toda clase de vehículos y 
materiales  
(día/m²)............................................................................... ............................................. 3,03 € 
 
Epígrafe 4. Venta ambulante de carácter itinerante o sin ubicación concreta, de artículos como 
globos, gorros, luminosos, etc. 
• En ferias de más de un día de duración, por día y vendedor....... ............................ 184,05 € 
• Venta ambulante ocasional, por día y vendedor.................................... ................... 245,40 € 
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Epígrafe 5. Atracciones y barracas del ferial, la cuota se determinará considerando y valorando 
los siguientes conceptos: ubicación del ferial, duración de las fiestas, medios que aporta el 
Ayuntamiento (suministros de energía eléctrica, agua, etc.), tipo de actividad o atracción, 
distinguiendo si es mecánica o no lo es, público a quien está dirigida la actividad (mayores o 
menores), aforo de la actividad o atracción y superficie ocupada por ésta. 
 
Epígrafe 6.  
Queda derogado  
 
TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL EN LOS 
MERCADOS MUNICIPALES. 
 
Se modifica el art. 3 de la siguiente forma:  
 
Artículo 3.  
La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada por las tarifas contenidas en el 
apartado siguiente: 
 

Por la ocupación de cada uno de los puestos del: 
• Mercado “Del Carmen” se abonará mensualmente: .......... .... ............................. 23,25 € 
• Mercadillo ambulante del parque de “Terreros” u otros, por la ocupación de cada 2 metros 
o fracción al mes:....................................................................... ......... ................... 21,55 € 

 
DERECHOS Y TASAS POR LA CONCESIÓN DE UNIDADES Y PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES EN EL CEMENTERIO 
MUNICIPAL DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. 
 
Se modifica el art. 5 de la siguiente forma:  
 
Artículo 5. 
1 ARRENDAMIENTOS TEMPORALES 
1.1 Arrendamiento de nicho por 5 años..................................................................... 1.226,99 € 
1.2 Nuevas unidades arrendamiento de nicho por cinco años....................................1.435,57 € 
 
2 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 
2.1 Columbarios................................................................................... .....................1.877,29 € 
2.2 Osarios................................................................................................. ............... 1.190,18 € 
2.3 Nichos ........................................................................ ........................................ 3.337,40€ 
2.4 Nuevas unidades nicho....................................................................................... 3.545,99 € 
2.5 Sepultura de 2 cuerpos........................................................................................ 5.429,42 € 
2.6 Sepultura de 4 cuerpos........................................................................................ 9.607,31 € 
2.7 Terreno para panteones (m²)............................................................................... 2.993,85 € 
 
3 INCINERACIONES 
3.1 Incineración de cuerpos o restos............................................................................   577,27 € 
 
4 SERVICIO DE TANATORIO 
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4.1 Ocupación de sala por servicio o día de ocupación...............................................   483,28 € 
 
5 CUOTAS DE MANTENIMIENTO 
5.1 Columbario...............................................................................................................   20,85 € 
5.2 Osario ......................................................................................................................   20,85 € 
5.3 Nicho .......................................................................................................................    53,99 € 
5.4 Sepultura...................................................................................................................   61,35 € 
5.5 Panteón familiar........................................................................................................   83,44 € 
5.6 Terreno para panteón no edificado.......................................................................... 138,65 € 
 
6 INHUMACIONES 
6.1 De cadáveres en nicho............................................................................................ 216,50 € 
6.2 De cadáveres en sepultura...................................................................................... 242,45 € 
6.3 De cadáveres en panteón........................................................................................ 259,69 € 
6.4 De restos en columbario...........................................................................................  25,94 € 
6.5 De restos en osario...................................................................................................  60,59 € 
6.6 De restos en nicho....................................................................................................  86,53 € 
6.7 De restos en sepultura............................................................................................ 129,85 € 
6.8 De restos en panteón.........................................  .....................................................155,79 € 
Las inhumaciones de empadronados con antigüedad superior a un año tributaran por 
aplicación de un coeficiente del 0,8956 sobre las tarifas de este apartado.   
 
7 EXHUMACIONES 
7.1 De cadáveres en nicho............................................................................................ 303,02 € 
7.2 De cadáveres en sepultura...................................................................................... 346,35 € 
7.3 De cadáveres en panteón........................................................................................ 386,16 € 
7.4 De restos en columbario...........................................................................................  43,32 € 
7.5 De restos en osario..................................................................................................   86,53 € 
7.6 De restos en nicho.................................................................................................... 121,15 € 
7.7 De restos en sepultura............................................................................................  147,24 € 
7.8 De restos en panteón..............................................................................................  173,04 € 
 
8 OTROS SERVICIOS 
8.1 Reducción de restos............................................................................................... 173,04 € 
8.2 Traslado de cuerpos en el cementerio.................................................................... 129,85 € 
8.3 Traslado de cuerpos de otro cementerio................................................................ 173,04 € 
8.4 Traslado de restos en el cementerio........................................................................ 69,26 € 
8.5 Traslado de restos de otro cementerio....................................................................103,90 € 
8.6 Depósito de cadáveres en cámara (día o fracción)................................................ 216,50 € 
8.7 Utilización de sala para embalsamamiento............................................................ 216,50 € 
8.8 Autopsia no judicial en sala.................................................................................... 216,50€ 
 
9 LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
9.1 Licencia para construcción de panteones..................................................................... 10% 
 
TASA SOBRE LA GESTION DEL ARBOLADO PRIVADO EN SUELO URBANO. 
 
Se modifica el art. 7 de la siguiente forma:  
 
Artículo 7. 
 
Conforme a la clasificación de actuaciones que se indican en el artículo 3, las Bases 
Imponibles o Tarifas de aplicación serán las siguientes: 
 
1.- Estudio dendrométrico, alteraciones, afecciones, diagnóstico y evaluación para solicitud de 
Gestión del Arbolado Privado en Suelo Urbano de un árbol. Tarifa:....................... 113´46 € 
 
2.- Estudio dendrométrico, alteraciones, afecciones, diagnóstico y evaluación para solicitud de 
Gestión del Arbolado Privado en Suelo Urbano de dos a cinco árboles. Tarifa:........185´08 € 
 
3.- Estudio dendrométrico, alteraciones, afecciones, diagnóstico y evaluación para solicitud de 
Gestión del Arbolado Privado en Suelo Urbano de seis a diez árboles. Tarifa:.......... 256,70 € 
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4.- Estudio dendrométrico, alteraciones, afecciones, diagnóstico y evaluación para solicitud de 
Gestión del Arbolado Privado en Suelo Urbano once a veinte árboles. Tarifa:............ 328´33 € 
 
5.- Estudio dendrométrico, alteraciones, afecciones, diagnóstico y evaluación para solicitud de 
Gestión del Arbolado Privado en Suelo Urbano par secciones entre veintiuno y cincuenta 
árboles. 
Tarifa:.............................................................................................................................399´63 € 
Implementándose 71,62 € por cada diez árboles que superen los cincuenta. 
 

ORDENANZA REGULADORA POR UTILIZACION PRIVATIVA Y 
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL SUBSUELO. 

 
Se modifica el apartado 2 del art. 3 de la siguiente forma:  
 
Artículo 3. 
1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza, será la fijada en las Tarifas contenidas en 
el apartado 2 siguiente. 
 
2. Las tarifas de la tasa serán las siguientes:  
 
2.1 Para usos domésticos:  

a) Depósitos subterráneos de gases licuados del petróleo............ .. ................... 763,81 € 
b) Depósitos subterráneos de gasóleo y combustible.................... .. ................... 460,92 € 
c) Depósitos subterráneos de líquidos inocuos o no peligrosos en general metro cuadrado / 
año de superficie en planta: .................................................................................... 19,75 € 
 

2.2 Para usos empresariales , industriales o comerciales la tarifa se incrementará en un 50%. 
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE POLICÍA LOCAL QUE SE REFIERAN, AFECTEN O BENEFICIEN DE MODO 
PARTICULAR A LOS SUJETOS PASIVOS. 
 
Se modifica el art. 5 de la siguiente forma : 
 
Artículo 5. La cuota tributaria se fijará de acuerdo con las siguientes tarifas: 
 
Días lectivos de 08,00 a 22,00 horas: 
- Hora de trabajo de Cabo.................................... ..... ........................ .......................... 39,51 € 
- Hora de trabajo de Agente...................................... ..... ................... .......................... 32,92 € 
Días lectivos de 22,00 a 08,00 horas: 
- Hora de trabajo de Cabo.......................................... .... ................... .......................... 46,09 € 
- Hora de trabajo de Agente..................................... .... ..................... .......................... 39,51 € 
Días festivos de 08,00 a 22,00 horas: 
 
- Hora de trabajo de Cabo.................................... ..... ........................ .......................... 46,09 € 
- Hora de trabajo de Agente.................................. .... ........................ .......................... 39,51 € 
Días festivos de 22,00 a 08,00 horas: 
- Hora de trabajo de Cabo.................................. ..... .......................... .......................... 52,67 € 
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- Hora de trabajo de Agente.............................. .................................. .......................... 46,09€ 
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS DERECHOS Y TASAS POR LA RETIRADA E 

INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS EN LA VIA PUBLICA Y SU DEPOSITO. 
 

Se modifica el artículo 5 de la siguiente forma :  
 
La cuota tributaria se determinará en función de la aplicación del siguiente cuadro de tarifas: 

 
INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS: 

 
VEHÍCULOS HASTA 3.500 Kg. 

CONCEPTO: INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS EUROS 
Solicitud/activación/iniciación del servicio.  
Se solicita y activa el servicio, (o se inician los trabajos), pero no se 
completan, por la presencia del responsable del vehículo u otra 
circunstancia 

60 € 

Servicio completado. 
Inmovilización y posterior levantamiento de la misma 

115 € 

 
VEHÍCULOS DE MAS DE 3.500 Kg 

CONCEPTO: INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS EUROS 
Solicitud/activación/iniciación del servicio.  
Se solicita y activa el servicio, (o se inician los trabajos), pero no se 
completan, por la presencia del responsable del vehículo u otra 
circunstancia 

115 € 

Servicio completado. 
Inmovilización y posterior levantamiento de la misma 

230 € 

 
RETIRADA DE VEHÍCULOS: 
 

VEHÍCULOS HASTA 3.500 Kg. 
CONCEPTO: RETIRADA DE VEHÍCULOS EUROS 

Solicitud/activación/iniciación del servicio.  
Se solicita y activa el servicio, (o se inician los trabajos), pero no se 
completan, por la presencia del responsable del vehículo u otra 
circunstancia. 

80 € 

Servicio completado. 
Retirada y posterior entrega del vehículo, o carga completa del vehículo 
aunque no se hubiere retirado del lugar. 

160€ 

Transporte suplementario  
(Del depósito inicial a otros depósitos municipales) 

70 € 

 
VEHÍCULOS DESDE 3.500  A 5.000 Kg. 

CONCEPTO: RETIRADA DE VEHÍCULOS EUROS 
Solicitud/activación/iniciación del servicio.  
Se solicita y activa el servicio, (o se inician los trabajos), pero no se 
completan, por la presencia del responsable del vehículo u otra 
circunstancia. 

175 € 

Servicio completado. 
Retirada y posterior entrega del vehículo, o carga completa del vehículo 
aunque no se hubiere retirado del lugar. 

345 € 

Transporte suplementario  
(Del depósito inicial a otros depósitos municipales) 

290 € 

 
VEHÍCULOS DE MÁS DE 5.000 Kg 

CONCEPTO: RETIRADA DE VEHÍCULOS EUROS 
Solicitud/activación/iniciación del servicio.  
Se solicita y activa el servicio, (o se inician los trabajos), pero no se 
completan, por la presencia del responsable del vehículo u otra 
circunstancia. 

175 € 

Servicio completado. 345 € 
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Retirada y posterior entrega del vehículo, o carga completa del vehículo 
aunque no se hubiere retirado del lugar. 

Más 60 € por 
tonelada 

Transporte suplementario  
(Del depósito inicial a otros depósitos municipales) 

290 € 
Más 60 € por 

tonelada 
 
La anterior tarifa se completará con las cuotas correspondientes al depósito de los vehículos en 
los términos dispuestos en esta ordenanza, así como al transporte suplementario que requiere 
el posterior traslado de dichos vehículos a otros recintos que hubieren de establecerse dentro 
del casco urbano. Este transporte podrá efectuarse cuando resulten insuficientes los locales en 
que han sido depositados y no antes de las 48 horas de su recogida. 
Asimismo, se complementará con las cuotas correspondientes el traslado de dichos vehículos 
a otros recintos que hubieren de establecerse en sectores periféricos cuando resulten 
insuficientes los locales destinados a depósitos dentro del casco urbano. 
 
DEPÓSITO DE VEHÍCULOS: 
  

VEHÍCULOS HASTA 3.500 Kg  
CONCEPTO: DEPÓSITO DE VEHÍCULOS EUROS 

Entrada vehículo en el depósito. 
Por cada día o fracción de día que permanezca el vehículo en el 
depósito, A PARTIR  DEL DÍA SIGUIENTE A SU ENTRADA. 

15 € 

 
VEHÍCULOS DESDE 3.500 HASTA 5.000 Kg 

CONCEPTO: DEPÓSITO DE VEHÍCULOS EUROS 
Entrada vehículo en el depósito. 
Por cada día o fracción de día que permanezca el vehículo en el 
depósito, A PARTIR  DEL DÍA SIGUIENTE A SU ENTRADA. 

25 € 

 
VEHÍCULOS DE MÁS DE 5.000 Kg.  

CONCEPTO: DEPÓSITO DE VEHÍCULOS EUROS 
Entrada vehículo en el depósito. 
Por cada día o fracción de día que permanezca el vehículo en el 
depósito, A PARTIR  DEL DÍA SIGUIENTE A SU ENTRADA. 

60 € 

 
 
 

ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE CONTROL DE  LIMITACIÓN Y 
ORDENACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN DETERMINADAS VIAS DE 

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. 
 

 
 Artículo 6. Se modifican las cuantías del citado artículo,  el cual queda como a continuación se 
transcribe:  
 
1. Residentes 
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Zona Comercial    (Horario de pago: de 9,00 h. a 15:00 h.) de lunes a sábado  

Zona Turística   (Horario de pago: de 9,30 h. a 19:00 h.)  de lunes a sábado  

Tarifas:                              Tiempo Mínimo                1 Hora                  Tiempo Máximo    

         a. Tiempo                      30 minutos                                                   120 minutos 

         b. Tarifa                        0,472 euros                 0, 745 euros              1,491 euros 

 

 

2.- No Residentes 

 
Zona Comercial (Horario de pago: de 9:00 h. a 15:00 h.) de lunes a sábado 
 
Tarifas:                              Tiempo Mínimo                1 Hora               Tiempo Máximo    

         a. Tiempo                       30 minutos                                              120 minutos 

         b. Tarifa                         1,155 euros                 1,732 euros        3,465 euros 

Zona Turística   (Horario de pago: de 9,30 h. a 19:00 h.)  todos los días  

 Tarifas:                              Tiempo Mínimo                1 Hora               Tiempo Máximo    

         a. Tiempo                       30 minutos                                               ilimitado 

         b. Tarifa                         1,155 euros                 2,13 euros              

 
 
Procederá redondeo de las tarifas establecidas para su compatibilidad con las 
unidades monetarias vigentes.  

 
 

ORDENANZA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS CUOTAS TRIBUTARIAS 
DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 
 
Se actualiza la redacción del art. 8, de la siguiente forma:  
 
Artículo 8. Beneficios fiscales : 
 
I. Estarán exentos del impuesto: 
 

A. Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y entidades 
locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana. 

B. Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, 
agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en 
España, que sean súbditos de los respectivos países, externamente 
identificados ya a condición de reciprocidad en su extensión y grado. 
Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u 
oficina en España y de sus funcionarios o miembros con estatuto 
diplomático. 
C. Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en 
tratados o convenios internacionales. 
D. Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la 
asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos. 
E. Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la 
letra A del anexo II de Reglamento General de Vehículos, aprobado por 
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. 
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Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se 
mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por 
personas con discapacidad como a los destinados a su transporte. 
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán 
aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un 
vehículo simultáneamente. 
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con 
minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 
33 por 100, sin necesidad de adaptación del vehículo. 
F. Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al 
servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad 
que exceda de nueva plazas, incluida la del conductor. 
G. Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de 
Cartilla de Inspección Agrícola.  
 

II. Bonificaciones: 
 

H) Los vehículos históricos, o aquellos que tengan una antigüedad mínima 
de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación, gozarán 
de una bonificación del 100 por 100 en la cuota del impuesto. Caso de no 
conocerse dicha fecha, se tomará como tal la de su primera matriculación o, 
en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de 
fabricar. 

I) Los vehículos que no utilicen carburantes fósiles disfrutarán de una 
bonificación del 75% de la cuota incrementada del impuesto. Esta 
bonificación tendrá carácter rogado y se concederá, en su caso, 
expresamente, a los sujetos pasivos que lo soliciten, debiendo aportar con 
la solicitud la ficha técnica del vehículo que acredite el tipo de combustible 
utilizado. 
 

III. Para la aplicación de las exenciones y bonificaciones a que se refieren los 
párrafos (E,G,H y J) de este artículo, los interesados deberán instar su 
concesión indicando las características del vehículo, su matrícula y la causa del 
beneficio. Declarada la exención o bonificación por la Administración Municipal, 
se expedirá un documento que acredite su concesión. En todo caso, estos 
beneficios fiscales, tendrán efectos tributarios en el devengo del ejercicio 
posterior al de solicitud de su concesión. 
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Para el disfrute de la bonificación establecida en el apartado H) será 
imprescindible que el titular del vehículo se encuentre empadronado en San 
Lorenzo de El Escorial, con una antigüedad superior a 4 años. 
 
Para poder obtener la exención a que se refiere el párrafo E) los interesados 
deberán instar su concesión indicando las características del vehículo, su 
matrícula y la causa del beneficio y acreditar, mediante la presentación de la 
documentación en que consten, la realidad de lo alegado. La notificación en la 
que se resuelva la concesión de la exención servirá de documento acreditativo 
de su existencia. Junto con la petición de exención, los interesados deberán 
adjuntar la siguiente documentación: 
 
a) Vehículos conducidos por personas con discapacidad: 

• Certificado oficial acreditativo del grado y clase de minusvalía expedido 
por el Organismo competente de la Comunidad de Madrid. 
• Fotocopia del permiso de conducción . 
• Fotocopia del permiso de circulación del vehículo. 

• Fotocopia de la Póliza del seguro del vehículo en la que figure el solicitante 
como conductor habitual, la vigencia de esta se acreditará, con fotocopia del 
recibo actual y en caso de que la antigüedad de la póliza supere un año, 
certificado de la Compañía aseguradora que indique la validez de los datos 
contenidos en la póliza.     

• Fotocopia del D.N.I. 
• Declaración de uso exclusivo del vehículo para el transporte del 
beneficiario de la exención. 

b) Vehículos destinados al transporte de minusválidos. 
• Certificado minusvalía expedido por el Organismo competente de la 
Comunidad de Madrid, en el que conste el grado y la clase de discapacidad 
padecida así como si el minusválido tiene dificultades graves de movilidad 
que le impidan la utilización del transporte público colectivo. 
• Fotocopia del permiso de circulación del vehículo. 
• Fotocopia del D.N.I. del minusválido. 
• Declaración de uso exclusivo del vehículo para el transporte del 
beneficiario de la exención.  
 

Se interrumpe la sesión siendo las trece horas y veinticinco minutos. 
Se reanuda la sesión siendo las trece horas y cincuenta minutos. 

 
 
4º.- RATIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN DE JORNADA Y RETR IBUCIONES 
DE MONITORES DE DEPORTES Y PROFESORES DE LA CASA DE  
CULTURA Y ESCUELA DE MÚSICA .- Se da cuenta de que la Comisión de 
Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto favorable de los representantes del 
Grupo Popular (6), votando en contra los representantes de los Grupos 
Socialista (2), Izquierda Unida-Los Verdes (1) y Alternativa Municipal Española 
(1), por consiguiente por mayoría, ha dictaminado favorablemente el 
expediente y propuesto al Pleno Municipal la ratificación del acuerdo adoptado 
por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 11 de octubre de 
2011. 
 
Al dictamen emitido por la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, se ha 
presentado la siguiente enmienda por parte del Grupo Socialista: 
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“Ante la presentación por parte del equipo de Gobierno del Partido 
Popular de una moción en la que se bajan los sueldos, que están 
percibiendo los monitores de deporte, los profesores de la casa de la 
cultura y de la escuela de música, el PSOE entiende que se trata de una 
medida injustificada y arbitraria. Aun estando en un momento de crisis 
global económica, y puesto que este ayuntamiento ha tenido superávit 
tal y como anunció la  concejala de hacienda en la edición del pasado 
Vier+nes, del Faro de el Guadarrama del día 4 d e  noviembre, la 
concejala Susana Barquilla Reina, del Grupo Municipal Socialista, 
presenta al Pleno de la Corporación la siguiente Moción de sustitución: 
 
No ratificar la bajada retribuciones de monitores de deportes, profesores 
de la Casa de la Cultura y Escuela de Música, y ahorrar al consistorio 
estos emolumentos (51.500€ aprox.) destituyendo de forma fulminanre al 
coordinador de infraestructuras,  suministros y servicios urbanos don 
Manuel Batres Pérez ,cuyos emolumentos ascienden a 34.272€ + 
seguridad social, casi el importe total que se pretende ahorrar con la 
medida presentada por este equipo de gobierno, y que limita el poder 
adquisitivo de sus  ciudadanos.  
 
Con esta medida no se perjudicaría a ningún trabajador de este nuestro 
Ayuntamiento.” 

 
Intervenciones: 
 
Sr. De Gregorio Cubos: No voy a extenderme mucho en el punto ya que 
nuestra enmienda es muy sencilla. 
 
En los últimos meses, hemos recibido noticias de que  treinta y tres 
trabajadores de este Ayuntamiento van a ver disminuidas sus prestaciones 
económicas. Nosotros no estamos de acuerdo en que la crisis la paguen los 
trabajadores de este Ayuntamiento, y más cuando la Sra. Concejala en el 
artículo de El Faro del pasado día 4, expresa taxativamente que la situación 
económica de este Ayuntamiento es de superávit, no lo entendemos, no 
entendemos que en la prensa salga una cosa y luego las cuentas digan otra, 
sobre todo cuando Vds. están intentando justificar que vamos a bajar las 
percepciones de estas personas porque son deficitarios los sectores en los que 
trabajan, en este caso los Deportes, la Cultura y la Escuela de Música. 
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Efectivamente, volvemos a hablar del modelo. De su modelo y del modelo que 
nosotros proponemos. Del modelo que Vds. llevaron  en su campaña electoral 
y del modelo que nosotros proponemos, dos modelos completamente 
diferentes. Su modelo se basa en que el que tiene pague. Nuestro modelo se 
basa en que hay cosas como son la Cultura, o la Música en este caso, que no 
tienen por qué tener superávit, tienen que ser no deficitarias pero al menos no 
tienen que pagar los trabajadores su mala gestión, se lo digo así de claro. 
 
Vds. están dispuestos a hacer un ahorro de unos 51.000 euros, si no me 
equivoco, más o menos, lo que pueden hacer es prescindir fácilmente del Sr. 
Batres que ha sido contratado en este Ayuntamiento como cargo de confianza, 
si sumamos las percepciones que tiene el Sr. Batres que son más de 34.000 
más su Seguridad Social, más otro tipo de gastos nos daría esta cantidad, 
simplemente, no es un ejercicio de demagogia Sra. Torres, Sres. del equipo de 
Gobierno; simplemente se trata de que si Vds. quieren ahorrar empiecen a 
ahorrar donde es lo lógico y lo elemental, es decir, en aquellos puestos que no 
eran necesarios, y Vds. porque se han puesto de acuerdo consigo mismos han 
decidido poner, no es una cuestión de demagogia, se lo repito, es una cuestión  
que todo el mundo entenderá, si hay que empezar a reducir lo primero que 
tiene que hacer es salir este Equipo de Gobierno y contar la dura realidad que 
está teniendo este Ayuntamiento. La dura realidad se la puedo decir, se lo dije 
por los medios de comunicación, lo que pasa es que Vd. la negó. Le digo, por 
ejemplo hemos hablado de tasas, le digo,  en la liquidación de 2010 dice que 
se deben de basuras, solo ese año 1.738.405,44 euros, habiendo pagado solo 
537.460,20 de los 2.334.000 presupuestados. Pero, sin embargo, se habían 
recaudado 1.189.901,58 euros por ese concepto. Es decir que 652.441,38 
euros los ha dedicado a otra cosa. Esto se puede aplicar a otros conceptos.  
 
¿Qué estamos criticando?. Estamos criticando la gestión económica que Vds. 
hacen en este Ayuntamiento. No entendemos por qué a unos trabajadores se 
les tiene que bajar el sueldo de una forma arbitraria, sí lo entendemos desde el 
punto de vista político, porque Vds. lo que están buscando es la privatización 
de aquellos pequeños reductos que quedan de trabajo público, como es la 
Escuela de Música para ver si viene una empresa como ha pasado, no por 
decirles otra cosa ni compararlos con otro pueblo, simplemente porque ha 
pasado en El Escorial. Se lo pongo como ejemplo, en El Escorial había una 
escuela pública que funcionaba perfectamente con unos niveles de calidad, 
como lo que tenemos aquí y me refiero al informe del Director de la Escuela de 
Música donde habla de su gran calidad y en su propio programa electoral lo 
pone, habla de la gran calidad de esta Escuela de Música, de la cual Vds. se 
sienten orgullosos, por lo menos yo sí, este Partido Socialista se siente 
orgulloso, y sin embargo, con una mano dice que se sienten orgullos y con la 
otra mano lo que hacen es apretar las tuercas a los trabajadores en aras a una 
privatización. Pasa lo mismo con la Casa de Cultura con unos niveles de 
calidad bastante altos y lo que están intentando es subir por una parte las tasas 
y por otra parte bajar a los trabajadores, no entendemos esa situación, sí 
entendemos que están buscando una  privatización  de la Casa de la Cultura. 
 
Y ya falta el último reducto, que son los profesores que quedaban en Deportes, 
los pocos profesores que siguen dando clases, que además a unos precios que 
a este Ayuntamiento no le van a sacar de rico, pero claro Vd. me dirá que no es 
por dinero porque lo ha dicho en los periódicos, o sea que no es una excusa, lo 
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que pretenden es que se vayan hartos  y desmotivados de su trabajo. Hay un 
reducto de estos trabajadores que nos lo han comentado con la máxima 
discreción, eso hay que decirlo, que lo hacen con la máxima discreción, no sé 
por qué, nos han comentado que no se van a ir, no se van a achantar ante 
esto, ante una bajada indiscriminada, no se van a ir, van a continuar en su 
puesto de trabajo defendiéndolo, aunque sean unas percepciones muy 
pequeñas por eso les sigo diciendo, si Vds. están dispuestos  y desde aquí le 
abro la mano, si Vds., están dispuestos, no demagógicamente, a ver las 
cuentas de este Ayuntamiento, y si este Ayuntamiento necesita realmente, 
pues eso, bajar un poco los gastos e intentar apretarnos el cinturón en algo, 
pueden contar con nuestro equipo pero eso sí, con varias cuestiones, la 
primera la saben muy bien, y es que el Sr. Batres desaparezca, le fulminen en 
este mismo acto, (perdone Sr. Cuesta, que le fulminen de su puesto de trabajo, 
no quiero más que la salud para el Sr. Batres), segundo, como le decía, 
también que en un momento dado las percepciones del Equipo de Gobierno 
puedan ser bajadas, los ciudadanos no entienden como Vds. pueden tener 
esas percepciones económicas y decir que la cosa y el Ayuntamiento está mal, 
y a continuación mantengan una serie de servicios con empleados que son 
exconcejales de este Ayuntamiento, en  ese mismo momento si Vds. empiezan 
a ser racionales en  lo que es la percepción de la política nosotros nos 
sentaremos con Vds. a ver como están las cuentas, pero no es de recibo que 
pretendan bajar a 33 trabajadores de este Ayuntamiento con una mano y con  
la otra sigan dando al Sr. Batres un sueldo que en nuestra opinión no es de 
recibo. Nosotros hemos votado en contra. Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde:  ¿Más intervenciones?. Si es posible las dos cosas en conjunto y 
luego votamos por separado, (dirigiéndose al Sr. Escario).  
 
Sr. Escario Bajo: En cuando a la moción, voy a ser muy breve, estoy de 
acuerdo con el fondo de la moción, no estoy de acuerdo con las tres o cuatro 
palabras de “destituyendo de forma fulminante”, pero si hay que suprimir el 
puesto no tengo problema por que me parece acertada la medida en estos 
momentos, estoy de acuerdo si modificamos esas palabras, eso en cuanto a la 
moción, la apoyaría con esa modificación si es posible. 
 
En cuanto al punto en sí, nosotros, el grupo municipal tiene presentada desde 
el 17 de octubre una moción sobre la política cultural del Equipo de Gobierno 
de este Ayuntamiento, que imagino irá al Pleno ordinario, sirviendo la 
exposición de motivos de esa moción como argumentario y defensa de nuestra 
negativa a  la modificación que se dictamina en estos momentos, es, como he 
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dicho antes una cuestión, insisto que ahí es difícil que nos pongamos de 
acuerdo, en otras cosas sí, ya que es una cuestión de valores o no valores. Lo 
que aquí se propone es equilibrar las cuentas de estas actividades de una 
forma que imagino es dura de decidir pero fácil de ejecutar, es decir, subo los 
precios públicos porque puedo hacerlo,  tengo competencia para realizarlo al 
margen de las escuelas privadas y bajo el mayor gasto que tienen estas 
actividades que es la nómina de los profesores, monitores deportivos y 
profesores de la Casa de Cultura y de la Escuela de Música, y en todo caso lo 
que se pretende es una rebaja generalizada o a la calle, lo cual, pues hombre, 
no viene, creo, en el manual del perfecto negociador, en todo caso no es 
edificante, obviamente para hacer eso no es necesario ser Concejal del Equipo 
de Gobierno, incluso nosotros Concejales proscritos y que normalmente lo que 
hacemos es saquear las cuentas del Ayuntamiento somos capaces de hacerlo, 
lo que realmente es difícil es tomar la decisión pero la ejecución es sencilla. 
Consideramos que hay otros centros de gastos en  este Ayuntamiento, en este 
caso el que se ha señalado en cuanto al cargo de confianza que se ha 
incorporado  a él hace escasos meses, en otro momento quizá tuviera la misma 
justificación, pero en este momento económicamente no es factible y no creo 
que nadie lo pueda discutir, y estoy de acuerdo también con el Sr. De Gregorio 
en cuanto que yo creo que es el momento  en que después de mirar tantos 
centros de gasto, tantos ajustes, quizá fuera el momento en que el Equipo de 
Gobierno comenzara a estudiar el ajuste del centro de gasto que supone, y 
detraer de  esas retribuciones, una cantidad que seguramente podría venir a 
equilibrar determinadas cuentas como son las actividades que se realizan  en  
el Polideportivo, en la Escuela de Música y en la Casa de Cultura, por lo tanto 
mientas estos estudios, estos análisis no se hagan, y ya digo por una cuestión 
de valores, nuestro voto y nuestra oposición a este dictamen está clara. 
 
Sr. Alcalde: yo creo que subestima la capacidad de negociación de este 
Ayuntamiento, de este Equipo de Gobierno, porque está aprobado por los 
Sindicatos, o sea que no es  
 
Sr. Escario Bajo: bueno aprobados… 
 
Sr. Alcalde: En una junta paritaria. 
 
Sr. Escario Bajo: No, no, si será todo lo paritaria que quieras pero claro si tú 
dices…… 
 
Sr. Alcalde: Podían haber votado en contra y lo habíamos hecho igual. 
 
Sr. Escario Bajo: Si tu dices ... 
 
Sr. Alcalde: Podrían haber votado en contra y lo habríamos hecho igual. 
 
Sr. Escario Bajo: Yo entiendo que la situación de la gente que acepta esto es 
por que… 
 
Sr. Alcalde: No, no, si yo te hablo de los Sindicatos del  Ayuntamiento, no de 
los monitores. 
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Sr. Ibáñez Zarco: Yo quería empezar ahí, porque  después de leer las Actas 
que nos han incluido Vds. y lo que dicen los sindicatos precisamente, la 
propuesta es fácil, a nosotros nos hicieron una propuesta así no hace mucho 
tiempo, o a la calle o te bajas el sueldo, lógicamente todo el mundo elige 
bajarse el sueldo, vamos casi todos, hay alguno que no, pero lo demás queda 
suficientemente claro, entonces  con lo que les han propuesto no les queda 
más remedio que negociar la bajada, pero esto viene unido al hilo de la subida 
de las tasas, entonces se suben las tasas, bajarán los alumnos y se hará 
necesario prescindir de algunos profesores, con lo cual es la pescadilla que se 
muerde la cola y una solución  interminable, que vamos, ahora subimos un 
15%  pues habrá gente que no pueda, pero vamos, el que sea un lujo como el 
Spinning como decíamos antes, seguro que no irá a Spinning y el profesor se 
irá a la calle. Bueno, después de hablar un poquito de este tema y de ver cómo 
se ha hecho, yo veo un fallo, veo un fallo jurídico que creo que el trabajador 
que lo recurra todavía va a haber un problema en este caso si alguno lo lleva a 
Magistratura, porque me ha dado la impresión de que a pesar de estar muy 
bien hecho y de que se han seguido todos los pasos, veo ahí una cosita que 
todavía puede darles algún problema y si algún trabajador no se conforma con 
ello seguirá como hasta ahora, creo que hay alguna pega, pero está, como le 
digo, bien ilustrado y bien planteado. 
 
En cuanto al planteamiento del Partido Socialista estoy completamente de 
acuerdo, me parece que es un tema que ha venido y ha dejado mucho ruido en 
el pueblo, esto lo tenemos que unir a toda la historia  que hemos tenido con el 
cargo de confianza, y es muy difícil plantear la creación del cargo de confianza 
y unirlo al problema de cómo bajamos el sueldo a los trabajadores, desde luego 
sintomático, de acuerdo con  el Sr. Escario de que tenemos que buscar un  
planteamiento si la situación económica es muy difícil e igual que nos han 
bajado a nosotros, creo que debiéramos plantearnos que todos cobrásemos 
exclusivamente los Plenos y las asistencias que hay, con lo cual se ahorraría 
muchísimo dinero al Ayuntamiento, aunque diga que a veces cobramos más 
que sus Concejales, y cuando digo “sus” utilizo sus palabras, por tanto yo creo 
que sería una búsqueda de solución por ese camino que creo que es el más 
fácil de llegar a los ciudadanos y creo que al que se presenta a las elecciones 
le daría más réditos, creo que es así, es mi opinión, creo que ha cogido la 
postura dura, también hay que plantearlo. Por tanto, yo en este caso pienso 
como mis compañeros de la oposición que estoy en contra de sus 
planteamiento, y sobre todo intentar darles un poquito de perspectiva a los 
trabajadores municipales que si es verdad que con lo que estamos haciendo 
ahora, con lo que  se va a aprobar ahora en el Pleno, va a suponer esa 
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pescadilla que se muerde la cola y que a la larga se acabará prescindiendo de 
estos trabajadores.  
 
Sr. Alcalde: Dos precisiones solo. Una, a mí lo que diga el monitor de 
baloncesto me parece excelente, y se lo respeto, y digo el monitor de 
baloncesto, como puedo decir otros más, y aunque Vd. no lo quiera decir se lo 
digo yo, porque yo me entero de todo lo que pasa aquí. O sea, que esté Vd. 
tranquilo que yo sé quién le cuenta las cosas, pero en cualquier caso no tenga 
Vd. problema que no hay en principio ningún interés en privatizar la Escuela de 
Música, eso que conste en Acta, en principio ningún interés, nosotros estamos 
orgullosos de la escuela de música, orgullosos de su funcionamiento, de las 
clases que se prestan ahí y de la formación que se imparte y no hay ninguna 
intención, se meditó en su día cuando la privatizó El Escorial, y tomamos la 
decisión de que la íbamos a mantener como estamos, lo único que queremos 
es que se compensen los gastos con los ingresos pero no hay ningún tipo de 
iniciativa para eso. 
 
Sr. Cobo Serrano: Yo quería puntualizar algunas cosas sobre las 
intervenciones respecto a su moción, en primer lugar hay algo que se repite 
muy a menudo y que no por repetirse es verdad, y es la palabra privatización,  
me parece una falta de responsabilidad usar una palabra que no es cierta, creo 
que deberíais buscar lo que significa privatizar y lo que significa externalizar, 
porque creo que no tienen claro las diferencias entre las dos. Privatizar es 
vender un servicio y no parece que esté claro, porque aquí en San Lorenzo de 
El Escorial desde que está el Partido Popular jamás se ha privatizado nada, lo 
que significa privatizar, que no es lo mismo que externalizar, así que les ruego 
que busquen en un diccionario la diferencia entre privatizar y externalizar. Por 
otro lado, como ha dicho el Sr. Alcalde, es cierto que no tenemos ninguna 
intención en un principio, de privatizar ni externalizar ninguna de estas áreas, 
aunque no queda descartado sine die como no lo está en ningún Ayuntamiento, 
como no lo ha estado en Parla, que ha tenido, -sí es que Parla da mucho juego, 
como el cargo de confianza-, que ha tenido externalizado el 90 por 100 de sus 
actividades o Collado Villalba que tiene externalizadas todas las actividades de 
su Polideportivo o prácticamente todas, es decir, que no es una cosa que nos 
estemos inventando el Partido Popular. Lo mismo le digo a Izquierda Unida, es 
que es algo menos, pero poco a poco, las formas más actuales de gestión de 
servicios públicos, tienden a esa externalización de los mismos y es algo que 
todos los partidos políticos tienen asumido como tal, y no es nada extraño, y no 
empeora los servicios, no tiene por qué, puede ser que en algunos casos 
quede el servicio peor, dependiendo de la empresa concesionaria pero no es 
necesariamente peor el servicio. Por otro lado, en cuanto a la reducción a costa 
del cargo de confianza que ya digo que es muy manido y que va a dar mucho 
de sí, a ver si lo pueden usar toda la legislatura y con esos 34.000 euros 
logramos, toma nota la Concejal de Hacienda, y nos quitamos todo el problema 
presupuestario, sería una maravilla, seríamos un Ayuntamiento que habría 
solucionado todos los problemas económicos con 34.000 euros, el resto de los 
cargos que Vds., llaman de confianza o que les quieren hacer llegar a ese 
mismo perfil, están hechos con la Ley de Contratos del Estado, cumplen con la 
Ley de Contratos del Estado y se ha contratado gente o empresas, con las 
condiciones más ventajosas para el Ayuntamiento, igual que el PSOE cuando 
gobernaba aquí tenía un letrado de su confianza que luego más tarde fue 
candidato del PSOE a Alcalde, lo del despido eso que se ha comentado 
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también de que se ha puesto sobre la mesa que o se aceptan estas 
condiciones o el despido, por cierto también el Ayuntamiento de Parla que les 
dijo a sus trabajadores que se bajaban el 7% o despedían a 66 trabajadores, 
no ha sido exactamente así, puede ser que pueda llegar a ser así, se puede 
llegar al despido del trabajador si el servicio no es sostenible, incluso ha habido 
casos, yo cuando me he reunido con los monitores de deportes, que solicitaban 
el aumento superior de las tasas a lo que nosotros proponíamos y les intenté 
hacer reflexionar de que eso sí podría llevar a corto plazo a que tuviéramos que 
despedirles por falta de alumnos, se intenta llegar a un  equilibrio, no se 
pretende, no nos beneficia para nada hacer desaparecer las actividades, lo que 
hay que hacer es que esas actividades sean sostenibles simplemente. Por qué 
los monitores, bueno, porque se ha intentado reducir en muchas cuestiones y 
se ha llegado a los monitores, y en cuanto a  una cosa que suena a chiste 
aunque no tiene ninguna gracia, es lo referido a que solo cobremos las 
asistencias a los Plenos, pues hombre, pues si Vd. estuviera las mismas horas 
que nosotros y con la misma responsabilidad, pues a lo mejor lo podríamos 
hablar, ya que la actividad de un Concejal del Equipo de Gobierno no se limita 
a venir a las reuniones, entonces no me parece serio ese planteamiento y no lo 
hay en ningún sitio, no es serio, nosotros tenemos una responsabilidad, una 
dedicación bastante superior en la práctica a la de cualquier Concejal de la 
oposición en cualquier sitio, y por supuesto no hablemos de la responsabilidad, 
por lo que no es serio ese planteamiento. 
 
En cuanto al punto en sí, como a mí también me gusta hablar de cosas que 
den juego, pues a ver si cuando se habla de este tema de la reducción de los 
cargos de confianza pues llama a su amigo Fraile y le dice que quite los 26 
cargos de confianza y el millón de euros que cuestan, que ese millón de euros 
que cuestan sí que solucionarían los problemas económicos que tiene el 
Ayuntamiento de Parla que son muchos porque no paga a las contratas ni a los 
trabajadores porque va a despedir a 66. En cuanto al punto en sí, dentro del 
constante análisis que el Equipo de Gobierno viene realizando en cada 
departamento y en cada actividad para ver los costes de los mismos y la 
sostenibilidad  de ellos, se ha procedido a reestructurar varios servicios para la 
optimización de los recursos, y en este estudio se observó que había una 
situación que venía dándose desde hace mucho tiempo y que suponía un 
agravio comparativo dentro de la plantilla municipal, existía un desequilibrio 
salarial entre los monitores y profesores respecto al resto de los trabajadores 
de su mismo nivel y categoría profesional, teniendo salarios muy superiores 
proporcionalmente a su jornada laboral, lo que suponía en la práctica una 
injusticia, dándose casos por ejemplo de que un profesor de pintura del grupo 
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A2 por  una jornada de 16,5 horas es decir del 40,28% de la jornada normal de 
36 horas semanales su sueldo fuera de 1.087,66 euros, lo que equivaldría a 
2.373,25  euros mensuales si trabajara la jornada completa, cuando un  
compañero suyo del Ayuntamiento de la misma categoría profesional estaría en 
los 2.138,50, o que un monitor deportivo de baloncesto o de fútbol de nivel C2 
que es el nivel de capacitación de bachiller, con una jornada laboral de 14 
semanales equivalente al 36,11% de una jornada completa de 36 horas ganara 
719,69 y que si trabajara la jornada completa su salario estaría en 1.993,11 
euros, cuando un compañero suyo del mismo nivel y la misma categoría gana 
1.629,24 euros al mes, además de estos se ha realizado una reorganización 
del horario laboral de estos profesores y monitores ajustando su horario al que 
realmente necesitaba el servicio, todo ello ha supuesto una reducción salarial 
media del 11,28%, En resumen, los reajustes realizados suponen tomar como 
base para la determinación de los salarios en función de las horas en contrato 
la siguiente referencia, profesores de la Casa de Cultura y Escuela de Música, 
salario medio con jornada completa 2.138,50 euros/mes, monitores de 
deportes, salario medio con jornada completa 1.629,24 euros al mes, salarios 
que son discutibles. Todo el mundo podría ganar más, pero creo que son 
dignos, esta reestructuración y modificación que en ningún caso es fácil de 
tomar, se ha realizado tras varias reuniones con los representantes sindicales 
de los trabajadores, que como pueden ver en la documentación que se les ha 
adjuntado están de acuerdo con las medidas, como no podía ser de otra forma, 
aunque solo fuese por equidad y justicia con el resto de la plantilla municipal, 
en cualquier caso el Equipo de Gobierno municipal, en la situación económica 
actual tiene intención de luchar por la conservación de todos los puestos de 
trabajo de personal municipal pero a la vez por responsabilidad política tiene 
que lograr la viabilidad y sostenibilidad económica del presupuesto municipal, 
que impide endeudar a todos los vecinos para que en el futuro antes o después 
debieran todos hacerse cargo de un déficit que pesara como una losa, 
obligando a la desaparición de la mayoría de los servicios o a la mala calidad 
de los mismos, sumada a la subida necesaria de los impuestos generales que 
sirven para su sostenimiento. 
 
Sr. Alcalde: Otro turno de intervenciones, breve. Sr. Portavoz del Partido 
Socialista. 
 
Sr,. De Gregorio: Brevemente, haga Vd. una reflexión Sr. Cobo, cuánto nos 
ahorramos con el recorte de 33 personas de cultura, de música, de deportes, 
51.000 euros , sigue siendo lo que nos vale el Sr. Batres, no se lo voy a decir 
más, salga Vd. a la calle y se lo cuenta, se lo dice a los vecinos, le mira a los 
ojos como estábamos el otro día hablando y les dice, vamos a reducir el sueldo 
a 33 trabajadores de este Ayuntamiento que pueden cobrar más o menos que 
pueden echar más horas o menos, pero Vd. sabe que cuando se trabaja menos 
se cobra un poquito más, por una serie de cuestiones, vamos a hacerlo y lo 
que vamos a hacer es muy sencillo, se lo vamos a bajar a estos señores pero 
vamos a seguir teniendo al Sr. Batres; y no es un asunto de demagogia, no es 
como lo suyo con Parla, que si le digo la verdad he estado una vez en mi vida 
en Parla, pero es que Vds. lo traen mucho voy a ir a ver como está Parla, de 
verdad, a mí me eligieron en este Ayuntamiento, mire Vd. que yo también me 
podría ir a otros Ayuntamientos que Vds. gobiernan y decir lo mismo, pero eso 
si me parece un ejercicio, no voy a decir de demagogia, me parece un ejercicio 
de sacar balones fuera, porque estamos en San Lorenzo de El Escorial, no sé 
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si se acuerda, esto es San Lorenzo de El Escorial, Vds. parece que de todo, ya 
se lo he dicho en otro punto,  que  de todo la culpa la tienen otros, si no es el 
Gobierno del Partido socialista, es Parla, y si no es Parla es otro pueblo, y si no 
es otro, y si no, incluso la Comunidad de Madrid, todos menos Vds., que son 
quienes gestionan este Ayuntamiento, si Vd. tiene la valentía o la no valentía 
de decirles a 33 trabajadores de este Ayuntamiento que les va a bajar el sueldo 
no empiece con Parla, sea valiente vaya y dígaselo, y diga por qué lo busca, 
por qué busca bajar el sueldo a 33 trabajadores por 51.000 euros, díganos la 
verdad, no pasa nada Sr. Cobo, lo de Parla es una muletilla que Vds. han 
utilizado, lo que yo les digo es que no se pueden hacer gastos superfluos y 
luego reducir el sueldo a unos trabajadores, nada más, es muy razonable; si su 
argumento cuando se sienta en la mesa de negociación, con la nómina del Sr. 
Alcalde, supongo que el sr. Alcalde también se sentará en esa mesa y les 
enseña su nómina de 71.000 euros les dirá miren Vds. yo cobro 71.000 euros y 
yo les estoy bajando el sueldo a Vds. 100, 200 euros, hágalo con valentía si no 
pasa nada, si políticamente la valentía está muy de moda, no por su candidato, 
está claro que no se atreve a decir lo que va a hacer, y de las preguntas como 
Vd., se lo digo al Sr. Cobo porque me parece injusto, sea valiente y diga la 
verdad, que quiere privatizarlo, Vd. dice externalizar, yo digo privatizar, lo 
buscaré en un diccionario, lo buscaré donde Vd. quiera, pero sigue siendo 
privatizar que es pasar la labor de una cosa a otra, lo otro es vender que 
también Vds, han vendido patrimonio de este Ayuntamiento, que ese es otro 
rollo, otro día entraremos en ese juicio, hoy toca aquí que Vds, pretenden que 
estos trabajadores se desmotiven, sea valiente dígalo y desde luego siéntese 
en una mesa y dígale esta es mi nómina, voy a bajarles a Vds. su sueldo y 
encima tengo un señor que ese señor, el Sr. Batres está puesto a dedo, de 
forma digital y ese señor va a ganar esto, sea valiente, se lo aconsejo. 
 
Sr. Alcalde: Bueno dos cosas. Una, que llevo años intentando hacer esto, lo 
pone aquí. No tiene nada que ver con el Sr. Batres, ni incluso con la situación 
económica. Llevo cinco, seis o siete años intentando que los propios sindicatos 
regulen esto, porque me parece un agravio comparativo entre unos y otros, y lo 
pone aquí, y lo pone en el Acta, que en este tema llevo años pidiendo a los 
Representantes Sindicales, años, pero así como ocho, pidiéndoles que 
arreglen el problema y que si no lo iba a arreglar yo. Y olvídese de la crisis y 
olvídese de todo, esto es una discriminación de unos trabajadores con otros y 
llevo años diciéndolo, años y mi nómina por supuesto que la ven todos los 
funcionarios que quieran, se la pasarán unos a otros, si usted no se preocupe, 
si yo me he bajado un 21%, estoy en el cobro del año 2004 y yo no tengo 
ningún problema y la expongo y se lo dije el otro día al periodista y lo que usted 
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quiera. Estoy totalmente satisfecho con mi nómina y cuando he tomado la 
decisión de bajármela, me la he bajado yo y cuando ha habido que intentar 
ayudar a este Ayuntamiento, he sido yo el que ha dicho: el 21%.  Todavía no 
he visto a nadie, a parte de mi Equipo de Gobierno, que voluntariamente diga 
“hay que ayudar”, no he visto a nadie. Lo normal es que cogieran y que dijeran 
todos oye hay que ayudar vamos a bajarnos un poco todos, a lo mejor es 
bueno, no, no, yo sí lo he hecho y mi Equipo de Gobierno también, los demás 
no. Bueno el Sr. Vara especialmente porque hay Plenos que ni cobra. El Sr. 
Vara especialmente, los demás nada. 
 
Sr. Escario Bajo: Brevemente y si me lo permiten primero una broma, le 
garantizo que en el próximo Comité Regional voy a pedir por favor a Pepe 
Masa que dimita porque ya me tiene frito. 
 
Sr. Alcalde: Ha colgado allí una camiseta verde, la ha visto 
 
Sr. Escario Bajo: Pues se lo voy a pedir ya como favor personal y de todas 
maneras hacer también notar que aunque Rivas tiene aspectos muy positivos, 
el espejo en el que le gusta mirarse a nuestra Asamblea no es precisamente 
Rivas, sino otro pueblo más pequeño y más al sur. De todas maneras 
simplemente comentar que yo entiendo que los Sindicatos y los trabajadores 
estuvieran de acuerdo, hombre pues… claro ante intervenciones: “a 
continuación interviene D. José Luis Fernández Quejo indica, que no va a 
continuar con este tema, que dado que no hay colaboración por parte de los 
Representantes Sindicales, por el Equipo de Gobierno se van a tomar medidas 
más drásticas, consistentes en quitar todas las actividades y servicios no 
obligatorios que sean deficitarios y proceder al despido del personal de estas 
actividades y servicios con su correspondiente indemnización.” Hombre claro, 
solo faltaba. A partir de ahí  se ofrece la posible solución de negociar, es decir, 
yo te casco y después te doy, ya sabemos. Pues entonces claro que va a estar 
de acuerdo, obviamente es difícil no estar de acuerdo. Lo demás sería repetir.  
Pero insisto el espejo en el que nos miramos sería Marinaleda, más al sur. 
 
Sr. Alcalde: Es razonable que lo que no se cubra, se quite. Nosotros lo 
seguimos manteniendo, perdemos dinero en todas las actividades y las 
seguimos manteniendo pero lo razonable no es eso, lo razonable es que lo que 
no se cubra se quite. Incluso mantenemos becas a personas con dinero que 
por circunstancias especiales tenemos un tratamiento especial y lo seguimos 
haciendo.  ¿Entiende? Pero nosotros aunque no se cubra lo seguimos 
haciendo. Mantenemos las actividades, pero lo lógico no es eso. Lo lógico 
como usted dice y como dije yo ese día es que lo que no se cubra, para que no 
les cueste dinero a los ciudadanos, como la Pintura, o el Spinning o lo que sea, 
pues no se haga. Así de claro y más si hay gente que da clase de Pintura en 
este pueblo, y más si hay gimnasios que dan Spinning. Los ciudadanos no 
están para pagar eso y eso es lo que yo transmito a los Sindicatos y se lo digo, 
si no las quitaré y las aguanto como puedo y sigo perdiendo dinero con ellas, 
porque este Ayuntamiento sigue perdiendo dinero con ellas y las sigo 
aguantando. O sea que todo eso que dice usted lo estamos haciendo al 
contrario. ¿Lo estamos haciendo bien? No se, pero seguimos aguantando las 
actividades perdiendo dinero. Y seguimos pagando todos una cosa que no 
usamos. 
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Sr. Escario Bajo: pero las cosas se planteamos y se puede llegar a acuerdos. 
 
Sr. Alcalde: Es muy probable, es muy probable, porque si yo le digo hace 
pocos días he estado con un representante de IU muy serio, del País Vasco y 
del PNV y toda la revisión de todas las actividades municipales y de todos los 
servicios públicos, han conseguido una financiación del 92 %. Del 92 % de 
financiación en un acuerdo PNV-IU, principalmente IU, porque IU le justificaba 
al Sr. del PNV y así me lo estuvo contando el de IU y el del PNV, que no es 
lógico que la gente que puede pagar, no pague lo que utilice y lo paguen otros 
que no lo pueden pagar. O sea que es posible que hubiéramos llegado a un 
acuerdo por eso el otro día le decía yo que no me cuadraba la exposición de su 
compañera, los que usen las cosas las deben de pagar. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bueno es que no estamos de acuerdo, quiero decir que no 
estamos de acuerdo cuando dicen que van a pagar….es el discurso que 
llevamos durante cuatro días seguidos contándonos la misma historia, durante 
20 minutos, que yo lo entiendo, luego dice que si hablo yo del cargo de 
confianza, pero claro aquí cuando no hay público, como yo digo, cada uno 
cuenta lo que quiere. Quiero decir que con el cargo de confianza voy a seguir 
toda la legislatura, tienen mi palabra de honor que cuatro años van a tener a 
este Concejal si aguanto, dando la matraca diaria. 
 
Sr. Alcalde: Y yo estaré cuatro años diciendo lo que usted hace aquí. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No,no, ya lo se. 
 
Sr. Alcalde: O sea que vamos a estar cuatro años enfrentados uno al otro 
diciendo lo que usted trabaja y lo que hace el cargo de confianza. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Por eso digo, ahora sigo con usted.  
 
Sr. Alcalde: Porque ese tiene gente que le echa hora. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No me interrumpa Sr. Alcalde, Segundo, vamos a ver, ahora 
hablo con usted, lo que trabajan ustedes y lo que trabajamos nosotros.  Creo 
que el portavoz del PP cuando hablamos hace tiempo, decíamos que el 
concejal le dedicaba el tiempo que consideraba que debía dedicarle y que iba 
en cada uno de ellos lo que le dedicaba. Creo que llegamos a un 
entendimiento, eso era lo normal, pero vamos, si usted me dice eso y el sr. 
Alcalde me dice que vengo cinco minutos quiere decir que solo, no, no, le estoy 
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contando lo que me dijo el sr. Alcalde ayer, a ver si es que no lo vamos a decir, 
cinco minutos al día, entonces solo podemos contar el tiempo que pasamos en 
el Ayuntamiento. Si contamos solo lo que trabajamos en el Ayuntamiento, el día 
que yo le vea a usted en una carrera, usted no está trabajando, el día que el Sr. 
Concejal de Cultura está fuera del Ayuntamiento no trabaja, y cuando el Sr. 
Alcalde está tomando un café enfrente pues no trabajamos. No, yo no tengo 
esa consideración, creo que ustedes están trabajando. Ustedes no,  porque 
ustedes son los únicos, por lo que  me van diciendo, el Alcalde me lo dejó muy 
claro: cinco minutos pasa usted en el Ayuntamiento. Hombre yo intento 
preparar cosas, no en los cinco minutos, en mi casa, cuando salgo, etc, etc. Ya 
se que ustedes solo lo hacen aquí por eso le dedican tanto tiempo a estar aquí. 
 
Sr. Alcalde: Ojalá! 
 
Sr. Zarco Ibáñez: De verdad me siento ofendido con lo que va contando usted, 
y se tirará cuatro años diciendo que voy cinco minutos diarios, pero no le diga 
al pobre señor que está en la puerta de entrada que me controla… 
 
Sr. Alcalde: Eso es mentira. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Lo ha dicho usted el otro día. 
 
Sr. Alcalde: Es mentira, yo he dicho que le ve todo el mundo, eso es mentira. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Me va a dejar usted seguir hablando. 
 
Sr. Alcalde: Vale, pero no mienta. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, es que no estoy mintiendo, está mintiendo usted. 
 
Sr. Alcalde: Yo no le he dicho a nadie que le controle a usted. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, que yo no he dicho que usted diga que me controle, 
si no que se lo dicen ellos. 
 
Sr. Alcalde: A mi ellos no me dicen nada 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, usted lo verá en el Pleno, la próxima vez cuando vea 
la transcripción. Que lo escuche. 
 
Sr. Alcalde: Le he dicho que todo el mundo es testigo de lo que usted entra 
aquí ... 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Que lo escuche. Sr. alcalde escúchese como lo ha dicho. 
 
Sr. Alcalde: Mientras usted siga con el rollo que tiene toda la legislatura voy a 
seguir diciendo la verdad sobre su trabajo y el día que usted quiera que nos 
sentemos usted y yo y comamos y lleguemos a un acuerdo tranquilito, ¿eh? 
ese día pactaremos, igual que se lo dije al concejal de IU. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Yo no como con usted para llegar a un acuerdo tranquilito 
sobre algo que tiene que ser aquí donde se hable. 
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Sr. Alcalde: Pues siga usted mintiendo. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Me parece muy bien que usted me conmine a que vaya a 
comer con usted para llegar a un acuerdo. 
 
Sr. Alcalde: Que no le conmino. Usted sí miente y yo no. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Perdone está mintiendo usted y ahora hablaremos de lo que 
está usted diciendo. 
 
Sr. Alcalde: Yo digo lo que usted viene aquí y es verdad, y usted dirá lo que 
quiera pero está usted mintiendo 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Me puede dejar hablar 
 
Sr. Alcalde: Bueno no está mintiendo, está inventándose la verdad. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bueno voy a seguir contando esta historia de esta casa que 
evidentemente dirige usted sin saber cómo dirigirla. Sí, a lo mejor estoy 
mintiendo. Siguiendo con esta historia creo que no valoran ustedes 
suficientemente a la gente que también trabaja en el Ayuntamiento, se lo digo 
simplemente, y cuando nos han ofrecido trabajar y hemos intentado trabajar 
luego se queda un poquito de lado, pero no tiene más importancia que lo que 
pueda decir aquí, que no hay público, que podrían decir otras cosas que 
ustedes ya saben, por lo tanto no tengo que extenderme, eso lo podría decir Sr. 
Alcalde cuando hay público y quiero que me oigan, pero es que no me tiene 
que oír nadie más, si ustedes ya saben como están las cosas, pero bueno por 
si le sirve de interés que sepa de qué va a ir durante cuatro años este pesado 
Concejal que le ha tocado convivir con usted. 
 
Sr. Alcalde: Pues si le sirve de interés que sepa de que va a ir este Alcalde. No 
sé el Equipo de Gobierno, pero este Alcalde seguro, que sepa usted de que va 
a ir, lo mismo que me ha dicho usted, pues lo mismo le digo, que sepa de qué 
va a ir este Alcalde 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Es que no sé lo que me quiere decir. 
 
Sr. Alcalde: Yo tampoco se lo que me ha querido decir usted, si le repito lo que 
me ha dicho. 
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Sr. Zarco Ibáñez: No, no, yo le estoy diciendo que voy a seguir con el mismo 
tema. 
 
Sr. Alcalde: Y yo, y yo. Pues eso, que sepa de que va a ir este Alcalde. Voy a 
seguir con el mismo tema. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No se cual es. 
 
Sr. Alcalde: Usted es una persona encantadora con un puesto que sobra aquí. 
Que usted es Falange y yo estoy aguantando aquí a Falange. Y lo estoy 
diciendo por todo el pueblo, y lo digo para que conste en Acta, FALANGE. Es el 
municipio más retrogrado de España. Que tengo un Concejal de Falange que 
me viene a la toma de posesión con la camisa azul y ruego que conste en Acta. 
Es absurdo que este Ayuntamiento tenga un concejal de Falange, pero si esto 
es ya lo último que pasa en España y usted ha venido aquí con la camisa azul 
a tomar posesión y lo digo para que conste en Acta y por eso, como es usted 
Falange, y es retrógrado y sus ideas no son las que yo tengo y además, no 
porque no las comparta, que las comparto, hasta las del PSOE y creo que 
usted no es ni democrático, voy a intentar acabar con que esté usted aquí, 
igual que usted está intentando acabar con que yo esté. Me parece que este 
Ayuntamiento no debe tener la indignidad de tener un Concejal de Falange 
aquí, y ruego que conste en Acta. Para mi es una indignidad como pueblo, 
tener un Concejal de Falange. De una cosa que sucedió hace 50 años que ya 
ni existe, que no existe en ningún sitio, ¿de acuerdo? Eso lo digo así y como 
consta en el Orden del día del Acta, se lo transmite usted a quien quiera, a los 
que personalmente admiro y quiero, ¿vale? Porque mi hermano, por ejemplo, 
ha sido de Falange, yo no, en  mi vida pero mis hermanos sí, y usted lo sabe, 
pero yo no. Y mi hermano puede tener sus ideas, todo el mundo tiene sus 
ideas, pero son retrógradas. Entonces me parece absurdo. A usted le han 
votado los ciudadanos, yo lo acepto, estoy encantado de que esté aquí, pero 
para mí es una vergüenza para este Ayuntamiento. Y me  puedo expresar. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: eso es lo que piensa el Alcalde. 
 
Sr. Alcalde: Esa es mi opinión subjetiva, es una opinión personal. Que conste 
en Acta que es personal. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Del Alcalde, vamos. 
 
Sr. Alcalde: No, no, del Alcalde no. De José Luis Fernández Quejo, y no la 
retiro. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Usted está hablando como Alcalde de San Lorenzo en este 
momento. 
 
Sr. Alcalde: Y no la retiro, entiendo que es un deshonor para este Ayuntamiento 
tener un Concejal de Falange que se ha camuflado bajo las siglas de 
Alternativa Municipal Española para estar aquí y que no es capaz ni de dar la 
cara, porque si yo hubiera sido de Falange me presentaría como Falange 
Española de las JONS. Y yo entiendo mucho de eso, mucho. De Falange 
mucho, y no he sido nunca, y de Fuerza Nueva también, y nunca he sido, 
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¿vale? Nunca, pero entiendo mucho de eso ¿eh? por mi familia, por mis 
hermanos, por mis primos, por Gonzalo, y por muchos, y no creo que usted 
deba estar aquí ocultándose detrás de unas siglas cuando es de Falange. Me 
parece una aberración que usted haga esto, me parece que eso no es digno de 
un Falangista y usted lo hace, se esconde. Se esconde bajo unas siglas y lo 
digo así de claro y los ciudadanos tienen que conocer quién es usted y por eso 
lo digo y constará en Acta. Que conozca quien es usted y detrás de qué se 
esconde. Yo no me escondería, si fuera Falangista no me escondería nunca 
detrás de unas siglas, nunca. Me parece indigno y lo digo claramente, y por eso 
consta en Acta. Y  todo esto como usted dice, que por eso ha venido, voy a 
estar pregonándolo cuatro años, porque usted va a estar pregonando durante 
cuatro años lo que usted crea oportuno y mi Equipo de Gobierno hará lo que 
quiera, porque esto es personal, pero yo lo digo 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Disculpe, podemos tomar un receso de 3 minutos para 
tomar un poco de aire y no seguir por este camino? 
 
Sr. Alcalde: Lo que hay que hacer es que cierre el Concejal y votar, y ya está. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, yo por alusiones. 
 
Sr. Alcalde: Usted por alusiones tiene la palabra. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, si yo no tengo la falta de educación que tiene usted, si yo 
voy a hablar tranquilamente, no os preocupéis que yo no voy a utilizar esa 
terminología al uso que conoce todo el pueblo. 
 
Sr. Alcalde: 16 años. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, si los vecinos le votan, si yo no discuto, aparenta más 
pero… 
 
Sr. Alcalde: 16 años aquí de Alcalde. Claro que me conocen, por eso me votan 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Ah eso sí. Puede usted usar la terminología…sí ha quedado 
claro delante de sus Concejales que supongo que se avergonzarán igual que el 
resto, vamos, si hay alguno de ellos que me dice que no se avergüenza de lo 
que acaba de decir usted, queda calificado para mi, no tengo ningún problema 
 
Sr. Alcalde: Califique usted a quien quiera. 
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Sr. Zarco Ibáñez: No, no, si  no tengo ninguna historia. Incluso a cualquiera que 
sea demócrata, que usted dice que yo no lo soy, le hubiese parecido un insulto 
lo que acaba usted de decir, a cualquiera. Yo no se lo que ellos pensarán, pero 
si alguno de ellos me expone alguna vez que comparten las ideas que tiene 
usted pues queda absolutamente catalogado y nada más y el que quiera que 
se lo diga, pero como lo ha dicho usted de una forma personal, pues 
consideraré que ellos como Partido pues no es así. Después seguiré diciendo 
lo que tenga que decir, que para eso me han elegido los cuatrocientos y pico 
votos que me han dado y yo se lo seguiré diciendo durante cuatro años que 
pasaré aquí con usted si sigue estos cuatro años y que conste que cualquier 
cosa de la que se hable y que se diga en este Ayuntamiento, yo haré partícipes 
a los ciudadanos como debe ser, y espero que todo eso que ha dicho usted 
pues tengamos conocimiento todo el pueblo. Si todo el pueblo sabe quien soy. 
Yo no se si alguien de IU o del Partido Socialista sabría, los del PP ya lo doy 
por supuesto, que yo era o no era Falangista, eso lo está diciendo usted. Ese 
es su verdadero problema. No tiene otro. Y sobre el color de las camisas, ya se 
el criterio que tiene usted de decoro en el vestir. La próxima vez nos dice como 
debemos venir, gris marengo, azul, amarillo…pero vamos, usted venga como 
considere más oportuno. Se lo digo, si lo que quería era ofenderme no me ha 
ofendido. Lo único que ha dejado claro delante de todos, estas 17,18, 20 
personas es lo que es usted. Nada más 
 
Sr. Alcalde: Pues lo que soy yo es lo que se ha reflejado ahí. ¿Vale? Y que 
quede bien claro, y no he dicho ni más ni menos que si yo fuera de Falange yo 
no me escondería nunca. Nunca. 
 
Sra. Palomo Cermeño: puedo intervenir ... 
 
Sr. Alcalde: Pues es que si no es por alusiones, no. 
 
Sra. Palomo Cermeño: Yo lo he pasado mal escuchando esto. Me parece 
deplorable, me ha parecido ofensivo. O sea, yo creo que hay que intentar 
siempre rebatir con argumentos. Yo creo que no se puede hablar de ninguno 
de los Concejales de esta manera. 
 
Sr. Alcalde: Yo no he hablado de un Concejal, yo digo que su Partido engaña a 
los ciudadanos y lo digo claramente y que conste en Acta y se han escondido 
detrás de unas siglas, con una camisa azul y yo que sé de Falange, no porque 
haya sido de Falange, que nunca lo he sido, eso es vergonzoso para un 
Falangista. Y lo digo. 
 
Sra. Palomo Cermeño: Pero vamos a ver, es que un día le toca a uno y otro día 
nos va a tocar a otro, entonces yo creo que estas cosas no deberían darse. 
 
Sr. Alcalde: Cada uno que apechugue. 
 
Sra. Palomo Cermeño: Me parece deplorable. 
 
Sra. Nogal González: Pero por lo menos lo están diciendo aquí delante de todo 
el mundo, para que conste en Acta, pero aquí hay otras personas que han 
hablado personalmente de mí a mis espaldas… 
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Sr. Alcalde: Y de todos nosotros a nuestras espaldas y yo siempre voy de cara, 
ese es el problema que tenemos muchos. 
 
Sr. Cobo Serrano: Voy por partes, Sr. De Gregorio, creo que tiene un problema 
de conceptos muy serio. Lo que significa demagogia es decir una cosa y hacer 
otra, es decir que no se baja el sueldo y cuando se gobierna bajar el 5% de 
todos los funcionarios del Estado. Eso si es bajar el sueldo pero bien, porque 
no ha habido ningún Gobierno que se haya atrevido a hacer algo así, excepto 
el del Partido Socialista. Igual con la mentira de la privatización, no se trata de 
lo que uno cree o no. Es lo que es o no es, y esto no es privatizar, es que por 
mucho que siga, una mentira no se hace verdad y es que no es privatizar, diga 
la palabra real, claro lo que pasa es que no suena tan mal, verdad? 
Externalizar, no privatizar. Yo en cuanto a los trabajadores y respecto a la 
privatización, por supuesto a los que conozco más de cerca, que son los de 
deportes y estoy seguro, y  he oído a mi compañero el Concejal de Cultura, nos 
sentimos muy orgullosos de la labor que realizan todos los trabajadores de 
nuestros departamentos y que ahora vamos a proceder a bajar el sueldo, yo lo 
he dicho siempre y no estoy usando la demagogia, lo he dicho siempre, detrás 
y delante de ellos, yo estoy tremendamente orgulloso y satisfecho con la labor 
y el trabajo que realizan, para mi son extraordinarios profesionales que jamás 
en los años que llevo aquí, me han creado un solo problema y me siento muy 
orgulloso de ello. Pero eso no tiene nada que ver con la situación económica 
en la que estamos o con aplicar algo que nosotros consideramos que era 
justicia salarial entre unos trabajadores y otros. Respecto a la intervención de 
IU, en ningún caso cuando pongo el ejemplo de Rivas, pretendo machacar 
sobre ese ejemplo, quiero intentar hacer ver que a lo mejor muchas veces, 
bueno a lo mejor no, seguro,  es muy fácil dar una opinión cuando no se 
gobierna,  pero cuando se gobierna realmente en el tema de la externalización 
no hacemos unos unas cosas diferentes a otros y que realmente es algo que 
se hace porque se cree.., cuando lo hace todo el mundo o todos los Partidos 
será por algo y no simplemente por dar negocio a la empresa privada, que eso 
sí que es muy demagógico. Con respecto a la intervención del Sr. Zarco en 
ningún momento yo pretendía despreciar el trabajo de la labor de la oposición, 
nada más lejos, porque creo que la oposición es una parte absolutamente 
fundamental de la democracia, sin la oposición la democracia no funcionaría, 
es imposible. Cada representante, trabajarán unos más, otros menos, pero 
creo que el trabajo que la oposición realiza es muy importante y en ningún 
momento he intentado depreciarlo. Lo que he intentado argumentar ha sido a 
raíz de, lo que sí yo considero, es un cierto menosprecio a nuestra labor y es 



 

 88 

intentar a través de la igualdad salarial, igualar la responsabilidad y la 
dedicación que nosotros en la práctica tenemos y eso es así y es la verdad. La 
práctica es así, nosotros tenemos muchísima dedicación, a lo mejor sí es 
demagogia decir 24 horas al día pero casi, yo podría contar anécdotas 
realmente curiosas, y bueno va en el cargo y en el sueldo y es normal y natural 
pero hombre, igualar esa dedicación o esa responsabilidad a través del salario 
es lo que yo creo que no es nada justo y no por eso desprecio en absoluto la 
labor que la oposición aquí o en cualquier Ayuntamiento o en cualquier 
organismo realiza. Nada más 
 
Sr. Alcalde: ¿Votos a favor de la enmienda? 
 
Sr. escario Bajo: nosotros estamos de acuerdo con la enmienda, si se elimina 
la palabra fulminante. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: vale quitamos las palabras fulminante, cese fulminante 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Dejaremos un poquito más de tiempo para que lo 
reflexionen. Lo quitamos 
 
Tras lo cual, se vota la enmienda presentada por el Grupo Socialista que queda 
desestimada con el voto favorable  a la misma de los representantes de los 
Grupos Socialista (5), Izquierda Unida-Los Verdes (2), y Grupo Alternativa 
Municipal Española (1) y el voto en contra de la enmienda de los 
representantes del Grupo Popular (9). 
 
Seguidamente, el Pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable de los 
miembros del Grupo Popular (9),  y el voto en contra de los miembros de los 
Grupos Socialista (5), Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal 
Española (1), por consiguiente por mayoría absoluta del número de miembros 
que componen la Corporación, se acuerda: 
 
1.- Ratificar siguiente acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en 
sesión celebrada el día once de octubre de dos mil once: 
 

“3º.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE PERSONAL 
SOBRE REESTRUCTURACIÓN DE JORNADA Y SALARIOS DE 
PERSONAL DE MONITORES DEPORTIVOS Y DE PROFESORES DE 
LA CASA DE CULTURA Y ESCUELA DE MÚSICA. Se da cuenta  del 
expediente instruido a que se refiere este punto. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución formulada por el Sr. 
Concejal de Personal. 
 
Figura en el expediente el siguiente informe del Sr. Interventor general: 
 
Por el Sr. Interventor se informa lo siguiente: 
 
“En relación a la petición formulada por el Equipo de Gobierno, referida 
al Estado de Gastos e Ingresos de las Áreas de Deportes, Cultura y 
Escuela de Música del ejercicio 2010, esta Intervención de Fondos les 
indica lo siguiente: 
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1.- Que el pasado día  27 de Septiembre del 2011, ha sido aprobada 
definitivamente la Cuenta General para el ejercicio 2010.  
 
2.- Que en los Estados y Cuentas figura entre la documentación que 
componen la misma, la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2010. 
 
3.- Que examinada la Liquidación del Presupuesto figuran en ella las 
Unidades Orgánicas: “50 Polideportivo Municipal, “75 Casa de Cultura “y  
“79 Escuela de Música.” 
 
4.-  Que una vez cerrado el ejercicio, los mencionados Programas 
arrojan en su conjunto el siguiente detalle de gastos e ingresos: 
 

A)  Programa 50 “POLIDEPORTIVO MUNICIPAL” 
 
     .GASTOS:ObligacionesReconocidas 01.01.10 al 
31.12.10...1.855.741,07€ 
     .INGRESOS: Recaudación Líquida al 31.12.10: 
             .Actividades ................................ 556.515,10 € 
              .Piscina ...................................296.478,84 € ...........   852.993,94 
€ 
          ---------
-------     DÉFICIT DEL 
PROGRAMA........................................................1.002.747,13 € 

 
Una primera interpretación de este dato podría darnos una apreciación 
errónea del mismo, por cuanto en el Polideportivo Municipal se 
desarrollan numerosas actividades, muchas de ellas de difícil evaluación 
y cuantificación, pero que entendemos que no tienen porque repercutir 
sus costos en el general del Programa y por consiguiente en el de las 
Escuelas Deportivas. 
 
Es decir no arrojarían este déficit presupuestario señalado 
anteriormente. 
 
Para ello se debería hacer un estudio muy detallado de los Costes 
imputables, tanto los Directos, como los Indirectos y los Generales, y 
además sobre aquellas actividades sujetas a Precios Públicos. 
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Hacemos esta salvedad porque esa cifra de un millón presupuestario se 
minoraría de forma diversa o proporcional, obteniendo de esa manera 
las Escuelas Deportivas un resultado más acorde con su costo y 
funcionamiento.   
Podemos hacer referencia a los datos facilitados por el Area de 
Deportes, que cuantifican el déficit en 100.900,00 € por temporada, lo 
cual es más acorde con la realidad de estas Actividades. 
 

B) Programa 75 “CASA DE CULTURA” 
 

     .GASTOS: Obligaciones Reconocidas 01.01.10 al 31.12.10..  
363.818,43 € 
     .INGRESOS: Recaudación Líquida al 31.12.10....................    
137.872,68 € 
                            ------------
-------  
      DÉFICIT DEL PROGRAMA .................................................   
225.945,75 € 
 
No obstante este es un dato presupuestario sujeto a otras 
interpretaciones, ya que engloban diversas actividades de la Casa de 
Cultura. Por ello si nos centramos en las Actividades de los Talleres, 
entendemos que una imputación de los Gastos Corrientes e Inversiones 
del 45 por 100 sobre los mismos sería una asignación aceptable, 
excepto lógicamente en el Gasto del Personal de los profesores, a los 
que  deberíamos imputar el 100 por 100 correspondiente. 
 
Es decir el desglose de los gastos quedaría de la siguiente manera: 
 
CAPITULO I Gastos de Personal: 
 
-Profesores. 139.551,83 € imputamos 100%...... 139.551,83 € 
-Resto Personal 151.938,23 imput.45% .........   68.372,21 € 
 
CAPITULOS 2 Y 6 
72.328,37 €  imputamos el 45% .....................  32.547,77 €  
       ----------------   
Total Gastos Imputables Talleres ..................  240.471,81 € 
Deducción Ingresos ......................................   137.872,68 € 
            ---------------------  

DÉFICIT PROGRAMA 75 POR ESTAS ACTIVI...  102.599,13 € 
 
Aplicando esta interpretación, también entendida así por otras áreas 
implicadas, el déficit del Programa 75 “Casa de Cultura” sería de unos 
100.000,00€ aproximadamente. 
 

C) Programa 79 “ESCUELA DE MUSICA” 
 

     .GASTOS: Obligaciones Reconocidas 01.01.10 al 31.12.10... 474.281,10 € 
     .INGRESOS:  

-Recaudación Líquida al 31.12.10...............240.736,97 € 
-Subvención Comunidad de Madrid……   .  74.597,24 €.     315.334,21 €             

                              -------------------  
       DÉFICIT DEL PROGRAMA 79...................................... 158.946,89 € 
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Por otro lado debemos señalar que no hacemos mención en ninguno de 
los tres Programas a las AMORTIZACIONES del Inmovilizado Material 
correspondiente.  
 
Tampoco se han tenido en cuenta en estas Imputaciones que 
corresponden a las Actividades concretas, la parte de Gastos Generales 
del Ayuntamiento, que al cooperar en la realización de las Actividades 
deberán ser imputables en alguna proporción. Estos Gastos Generales 
repercutibles en alguna prorrata son, entre otros, los correspondientes a 
los Servicios de Personal, Secretaría Gral. Intervención y Tesorería; así 
como los Gastos Financieros. 
 
De todo ello se concluye que estas tres Unidades Orgánicas 
mencionadas son deficitarias para el Ayuntamiento y que se deben 
revisar, ahora y en el futuro, los cálculos económicos para que no tengan 
un déficit excesivo que graven la estabilidad económica del 
Ayuntamiento. 
  
Estas son las indicaciones que realiza la Intervención de Fondos, que 
podrán ser contrastadas y ampliadas por informes de otros expertos en 
la materia, con lo que el Organo Competente decidirá respetando la 
legalidad vigente, para con las Administraciones Locales.” 
 
A la vista de lo anterior, la Junta de Gobierno Local acuerda por 
unanimidad aprobar la siguiente resolución: 
 
“Con motivo de una situación deficitaria en las actividades que se 
realizan en el área de deportes, así como en el de Cultura y Escuela de 
Música, durante varios ejercicios económicos, y teniendo en cuenta la 
situación del personal que desempeña sus funciones en dichas 
actividades (monitores deportivos y profesores de la Casa de Cultura y 
Escuela de Música), consistente en tener retribuciones superiores a 
personal de categoría similar a su grupo, o categoría, equiparable, desde 
el Equipo de Gobierno se ha procedido a comunicar a la Representación 
de los Trabajadores de este M.I. Ayuntamiento el planteamiento de 
proceder a una reducción salarial por equiparación, como se indicó con 
anterioridad, con categorías similares: 
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- En el caso de los monitores de deportes con el auxiliar 
administrativo/a del área de deportes (equiparables 
ambos a grupos C2 funcionarial). 

- En el caso de los profesores de la Casa de Cultura y 
Escuela de Música a la categoría de maestro/a de 
garantía social (equiparable a grupo A2 funcionarial. 

 
Los motivos para llevar a efecto esta cuestión, en el área de deportes, 
son los siguientes: 
 
Las escuelas deportivas municipales de fútbol, fútbol-sala, baloncesto, 
atletismo, voleibol y gimnasia para personas mayores, y que el 
Ayuntamiento gestiona directamente, mueven aproximadamente 280 
alumnos, en grupos de entre 10 y 15 personas, dirigidos por un monitor, 
siendo un total de 9 los monitores. 
 
Los gastos por temporada de estas escuelas deportivas suponen, por un 
lado, el 90% de la nómina de los monitores, es decir 81.900,00€ (90% de 
91.000,00€) más unos 3.000,00€ en gastos de material y equipaciones, 
haciendo todo ello un total de 84.900,00€. 
 
Por otro lado, los ingresos serían de unos 29.000,00€ en cuotas, unos 
14.000,00€ del abono anual y unos 7.000,00€ correspondientes a la 
parte proporcional de la subvención de deporte infantil, haciendo un total 
de 50.000,00€. 
 
Si a los ingresos le restamos los gastos, el resultado es un déficit cada 
temporada de 34.000€, a lo que habría que añadir la parte proporcional 
de gastos generales de energía, limpieza, comunicación y 
mantenimiento de la instalación que podrían estimarse en unos 
76.000,00€. En total el déficit resultante de las escuelas deportivas 
municipales señaladas supone 100.900,00€ cada temporada. 
 
La reducción del salario de los monitores de las escuelas deportivas 
equiparándoles a los de su categoría profesional dentro del 
Ayuntamiento, es decir, nivel C2, supondría una reducción de gastos de 
17.400,00€ (90% de la reducción total, que sería de 19.400,00) por 
temporada, siendo aún el déficit directo de estas escuelas de 
17.500,00€, que sumado a los gastos indirectos quedaría en 93.500,00€ 
por temporada. 
 
Al mismo tiempo que se comunicó también, en el caso de las actividades 
de la Casa de Cultura y Escuela de Música, la adaptación y, por tanto en 
la mayoría de los casos reducción, de la jornada laboral a la jornada 
lectiva más un tiempo, que posteriormente se indicará, para tutorías y 
coordinación. 
 
Los motivos para llevar a efecto esta reducción, en las  áreas de Casa 
de Cultura y Escuela de Música, son los siguientes: 
 
Los talleres realizados en la Casa de Cultura  se imparten por  nueve 
profesores y han contado con un total aproximado de 350 alumnos. Los 
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gastos directos  del profesorado durante el ejercicio 2010 han ascendido 
a 140.000 €,  más 4.200 € de modelo y 1.900 € de material y 
reparaciones. Los costes indirectos de las instalaciones y gastos 
generales e indirectos  (limpieza, energía, comunicación, mantenimiento, 
conserjes, coordinador, personal administrativo) se cuantifican en la 
cantidad de 93.000 € 
 
Los ingresos por cuotas durante el año 2010 han sido de 129.500 €. 
 
El déficit de estas actividades, por tanto,  puede estimarse en 110.000 €. 
 
La reducción del salario, equiparándoles a los de su categoría 
profesional dentro del Ayuntamiento, y de la jornada laboral de los 
profesores de la Casa de Cultura, supondrá  una reducción de gastos de 
16.600 €, siendo aún el déficit  de estas actividades de  93.400,00 €. 
 
La Escuela de Música cuenta con un total de 18 profesores y unos 647 
alumnos aproximadamente. El gasto total de la misma ha sido en el año 
2010 de 485.669 €; los ingresos por cuotas 237.580 € y la aportación de 
la Comunidad de Madrid de 74.597 €. El déficit pues de la misma es de 
173.492 €.  
 
La reducción del salario, equiparándoles a los de su categoría 
profesional dentro del Ayuntamiento, y de la jornada laboral de los 
profesores de la Escuela de Música, supondrá  una reducción de gastos 
de 17.500 €, siendo aún el déficit  de estas actividades de 156.0000 €. 
 
Para el año 2011, la aportación de la Comunidad Autónoma de Madrid, 
según el Convenio, se ha visto  reducida a 57.255 € (un 23%). 
 
En relación con el tema, por el Técnico del Departamento de Personal se 
informa lo siguiente:  

“Tras comunicación de la Concejalía de Personal del inicio del 
procedimiento de reducción de salario, y jornada (en algunos casos), a 
los monitores deportivos y profesores de la Casa de Cultura y Escuela 
de Música, por el Equipo de Gobierno y la Representación Sindical se ha 
entendido que se producía una modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo de un número importante de empleados públicos, 
por lo que se ha procedido a llevar a efecto los trámites que señala el 



 

 94 

artículo 41 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. 

Por el Equipo de Gobierno se procedió a convocar a los Representantes 
Sindicales, y con fecha 21 de septiembre de 2011 se llevó a efecto 
reunión de Mesa de Negociación conjunta, en la que se expuso esta 
cuestión, y en la que tras de plantearse la cuestión por el Equipo de 
Gobierno, la Representación Sindical comunicó su decisión de estudiar 
el tema y dar una contestación en una próxima reunión.  

Con fecha 5 de octubre de 2011 se produce una nueva reunión con la 
representación sindical, quienes presentaron un escrito de una reunión 
conjunta del comité de empresa y de la junta de personal. 
 
En esta reunión, tras tratar nuevamente sobre el tema, y debatir escrito 
presentado por el Comité de Personal (que consta en el expediente) se 
finalizó con una respuesta favorable del Presidente del Comité de 
Personal a la propuesta del Equipo de Gobierno. (Según consta en acta) 
 
Siguiendo con la exposición del procedimiento, se entiende que, una vez 
se adopte por la Junta de Gobierno la decisión sobre el tema, se 
deberán seguir los trámites expuestos en el artículo 41 del Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, por lo que se 
deberá comunicar de forma fehaciente, a todos los afectados, la 
modificación que se haya producido en sus condiciones de trabajo con 
una antelación mínima de treinta días a la fecha de su efectividad, así 
como también deberá comunicarse a la representación sindical del 
personal laboral de este M.I. Ayuntamiento.” 
 
Pues bien teniendo en cuenta todas las circunstancias ya expuestas, así 
como las que se reflejan en las actas, anexas, la Junta de Gobierno 
Local, competente para la resolución de esta propuesta, de conformidad 
con la delegación otorgada por el Sr. Alcalde mediante Resolución de 
fecha 13 de junio de 2011 (BOCAM de 3 de agosto de 2011), resuelve: 

 
1º.- La reducción salarial, y en su caso, de jornada, de los empleados 
públicos, que a continuación se relacionan, a partir del día 1 de 
diciembre de 2011, en la siguiente cuantía: 
 

- Leandro Antolí Romillo.- Su jornada pasaría de 15,5 horas 
semanales actuales a 14 horas semanales, y su salario 
(incluida la reducción de jornada) pasaría de 1.021,68€ 
brutos mensuales a 831,64€ brutos mensuales, más la 
antigüedad que tenga consolidada. 

- Mercedes Benito Duperier.- Su jornada pasaría de 16,5 
horas semanales actuales a 14,5 horas semanales, y su 
salario (incluida la reducción de jornada) pasaría de 
1.087,66€ brutos mensuales a 861,34€ brutos mensuales, 
más la antigüedad que tenga consolidada. 
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- Álvaro Gómez-Selles Antoranz.- Su jornada se 
mantendría en 11 horas semanales, y su salario pasaría 
de 725,03€ brutos mensuales a 653,43, más la 
antigüedad que tenga consolidada. 

- Mercedes Moro Jimeno.- Su jornada pasaría de 21 horas 
semanales actuales a 19,5 horas semanales, y su salario 
(incluida la reducción de jornada) pasaría de 1.384,32€ 
brutos mensuales a 1.158,35€ brutos mensuales, más la 
antigüedad que tenga consolidada. 

- Mª. Luisa Núñez Salazar-Alonso.- Su jornada se 
mantendría en 14,5 horas semanales, y su salario pasaría 
de 955,71€ brutos mensuales a 861,34,más la antigüedad 
que tenga consolidada. 

- Derek Blake Sparkes.- Su jornada se mantendría en 6 
horas semanales, y su salario pasaría de 393,96€ brutos 
mensuales a 356,42. 

- María Expósito Santiso.- Su jornada se mantendría en 3 
horas semanales, y su salario pasaría de 197,69€ brutos 
mensuales a 178,21. 

- Marta Prats Calleja.- Su jornada se mantendría en 8,5 
horas semanales, y su salario pasaría de 560,09€ brutos 
mensuales a 504,92. 

- José Mª. González Martínez.- Su jornada se mantendría 
en 9 horas semanales, y su salario pasaría de 498,28€ 
brutos mensuales a 407,31, más la antigüedad que tenga 
consolidada. 

- Antonio Julio Oquillas Pérez.- Su jornada se mantendría 
en 9 horas semanales, y su salario pasaría de 498,28€ 
brutos mensuales a 407,31, más la antigüedad que tenga 
consolidada. 

- Miguel Ángel Tejedor Navarro.- Su jornada se mantendría 
en 9 horas semanales, y su salario pasaría de 498,28€ 
brutos mensuales a 407,31, más la antigüedad que tenga 
consolidada. 

- Ignacio Rodríguez Choya.- Su jornada se mantendría en 
16 horas semanales, y su salario pasaría de 884,94€ 
brutos mensuales a 724,11, más la antigüedad que tenga 
consolidada. 
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- Raúl González Sánchez.- Su jornada se mantendría en 8 
horas semanales, y su salario pasaría de 442,87€ brutos 
mensuales a 362,05. 

- Javier Martín Rascón.- Su jornada se mantendría en 11 
horas semanales, y su salario pasaría de 607,90€ brutos 
mensuales a 497,82. 

- Francisco Javier Quesada Martín.- Su jornada se 
mantendría en 13 horas semanales, y su salario pasaría 
de 719,69€ brutos mensuales a 588,34. 

- Darío Sánchez de la Calle.- Su jornada se mantendría en 
11 horas semanales, y su salario pasaría de 607,90€ 
brutos mensuales a 497,82. 

- Grzegorz Staniewski.- Su jornada se mantendría en 9 
horas semanales, y su salario pasaría de 498,28€ brutos 
mensuales a 407,31. 

- Silvia Castellanos Niederhauser.- Su jornada pasaría de 
20 horas semanales actuales a 19 horas semanales, y su 
salario (incluida la reducción de jornada) pasaría de 
1.208,28€ brutos mensuales a 1.128,65€ brutos 
mensuales, más la antigüedad que tenga consolidada. 

- Luis Miguel García Gutiérrez.- Su jornada pasaría de 17 
horas semanales actuales a 16 horas semanales, y su 
salario (incluida la reducción de jornada) pasaría de 
1.027,10€ brutos mensuales a 950,44€ brutos mensuales, 
más la antigüedad que tenga consolidada. 

- David Jarabo Piqueras.- Su jornada pasaría de 21 horas 
semanales actuales a 20 horas semanales, y su salario 
(incluida la reducción de jornada) pasaría de 1.268,75€ 
brutos mensuales a 1.188,06€ brutos mensuales, más la 
antigüedad que tenga consolidada. 

- Jesús Manuel Jurico Saenz.- Su jornada pasaría de 14,5 
horas semanales actuales a 13,5 horas semanales, y su 
salario (incluida la reducción de jornada) pasaría de 
875,92€ brutos mensuales a 801,94€ brutos mensuales, 
más la antigüedad que tenga consolidada. 

- Almudena Mielgo Nieto.- Su jornada pasaría de 18,5 
horas semanales actuales a 17,5 horas semanales, y su 
salario (incluida la reducción de jornada) pasaría de 
1.117,58€ brutos mensuales a 1.039,55€ brutos 
mensuales.  

-  Miriam Molina Obispo.- Su jornada pasaría de 15,5 horas 
semanales actuales a 15 horas semanales, y su salario 
(incluida la reducción de jornada) pasaría de 936,39€ 
brutos mensuales a 891,04€ brutos mensuales, más la 
antigüedad que tenga consolidada. 

- Miguel Ángel Moreno Casanova.- Su jornada pasaría de 
16 horas semanales actuales a 15 horas semanales, y su 
salario (incluida la reducción de jornada) pasaría de 
966,63€ brutos mensuales a 891,04€ brutos mensuales, 
más la antigüedad que tenga consolidada. 

- Juan Portilla Franco.- Su jornada pasaría de 19,5 horas 
semanales actuales a 18,5 horas semanales, y su salario 
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(incluida la reducción de jornada) pasaría de 1.176,75€ 
brutos mensuales a 1.098,95€ brutos mensuales.  

- Clara Rodríguez Corral.- Su jornada pasaría de 24 horas 
semanales actuales a 23 horas semanales, y su salario 
(incluida la reducción de jornada) pasaría de 1.448,64€ 
brutos mensuales a 1.366,26€ brutos mensuales, más la 
antigüedad que tenga consolidada. 

- Inés Rodríguez Delgado.- Su jornada pasaría de 10,5 
horas semanales actuales a 10 horas semanales, y su 
salario (incluida la reducción de jornada) pasaría de 
632,96€ brutos mensuales a 594,03€ brutos mensuales, 
más la antigüedad que tenga consolidada. 

- Vicente José Sabater.- Su jornada pasaría de 13,5 horas 
semanales actuales a 12,5 horas semanales, y su salario 
(incluida la reducción de jornada) pasaría de 815,67€ 
brutos mensuales a 742,53€ brutos mensuales, más la 
antigüedad que tenga consolidada. 

- Laura Salinas Rodríguez.- Su jornada pasaría de 11,5 
horas semanales actuales a 11 horas semanales, y su 
salario (incluida la reducción de jornada) pasaría de 
694,74€ brutos mensuales a 653,42€ brutos mensuales.  

- Raúl Trincado Dayne.- Su jornada se mantendría en 5,5 
horas semanales, y su salario pasaría de 332,36€ brutos 
mensuales a 326,72. 

- Javier Cabero Piris.- Su jornada se mantendría en 9,5 
horas semanales, y su salario pasaría de 574,02€ brutos 
mensuales a 564,33. 

- Sandra Domínguez Pintado.- Su jornada pasaría de 18 
horas semanales actuales a 17 horas semanales, y su 
salario (incluida la reducción de jornada) pasaría de 
1.087,57€ brutos mensuales a 1.009,85€ brutos 
mensuales.  

 
2º.- Notifíquese el correspondiente acuerdo, de forma individualizada, a 
cada una de las personas indicadas. 
 
3º.- Notifíquese el presente acuerdo a los Representantes Sindicales de 
este M.I. Ayuntamiento. 
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4º.- Notifíquese el presente acuerdo a los Servicios Económicos de este 
M.I. Ayuntamiento, así como al Departamento de Personal para su 
aplicación a partir del día 1 de diciembre de 2011. 
 
5º.- Facultar al Alcalde Presidente, D. José Luis Fernández-Quejo del 
Pozo, o a quien legalmente le sustituya en el ejercicio del cargo, tan 
ampliamente como en Derecho se requiera, para que en ejecución del 
presente acuerdo, otorgue la correspondiente modificación de los 
contratos en las condiciones que se proponen, a partir de la fecha del 1 
de diciembre de 2011.” 

 
2º.- Notifíquese el correspondiente acuerdo, de forma individualizada, a cada 
una de las personas indicadas a los efectos establecidos en el artículo 41.3 del 
Estatuto de los Trabajadores. 
 
3º.- Notifíquese el presente acuerdo a los Representantes Sindicales de este 
M.I. Ayuntamiento. 

 
4º.- Notifíquese el presente acuerdo a los Servicios Económicos de este M.I. 
Ayuntamiento, así como al Departamento de Personal para su aplicación una 
vez cumplimentados los trámites procedentes para su ejecución. 

 
5º.- Facultar al Alcalde-Presidente, tan ampliamente como en Derecho se 
requiera, para que dicte las resoluciones y otorgue los documentos que sean 
necesarios para la aplicación de este acuerdo, una vez cumplimentados los 
trámites procedentes para su ejecución”. 
 
 
5º.- EXPEDIENTE DE SOLICITUD LÍNEA ICO PARA CANCELA CIÓN DE 
DEUDAS CON EMPRESAS Y AUTÓNOMOS .- Se da cuenta de que la 
Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto favorable de los 
representantes del Grupo   Popular (6), absteniéndose los representantes de 
los Grupos Socialista (2), Izquierda Unida-Los Verdes (1) y Alternativa 
Municipal Española (1), por consiguiente por mayoría, ha dictaminado 
favorablemente el expediente y propuesto al Pleno Municipal su aprobación. 
 
Al dictamen de la Comisión se ha presentado la siguiente Enmienda por el 
Grupo Socialista: 
 

“Motivación: 
 
Aunque desde el Ayuntamiento de San Lorenzo se filtre noticias a la 
prensa sobre la excelente salud de sus cuentas entendemos que esto es 
una prueba más de la mala gestión desarrollada por el Partido Popular. 
 
Nos encontramos ante la solicitud de una línea ICO al 6,5 para pagar a 
proveedores. En sí mismo es pagar intereses desorbitados por algo que 
ya se ha gastado. 
 
No es consecuente que se aplique el límite del 25% de la participación 
de la entidad local en los tributos del estado (PTE) establecido para 
2011, si no que se busque únicamente pagar de forma rápida a nuestros 
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pequeños empresarios y autónomos y de rondón se pague a grandes 
empresas. 
 
Más aún el caso es sangrante y cuando lo que se está haciendo es 
beneficiar a  empresas contratistas de nuestra localidad como es el caso 
de FCC; les estamos pagando las mensualidades, es decir gasto 
corriente del 2010. Estamos endeudándonos para pagar algo que ya 
está en presupuesto. 
 
Detrás de las filosofía de este ICO está beneficiar a los ayuntamientos 
para pagar a pequeños empresas y autónomos, es más prevalecen 
éstas sobre las grandes empresas. 
 
Por todo ello el Grupo Municipal Socialista, presenta al Pleno de la 
Corporación la siguiente Moción de sustitución: 
 
Solicitar a línea ICO la cantidad de 319.074,96 es decir el 49 % de lo que 
propone el Partido Popular para pagar a empresas y autónomos y no 
meter en esta cuantía a empresas como FCC, SGC Aqualia y Citelum 
que son grandes empresas.” 

 
Intervenciones: 
 
Sr. Alcalde: Hay una enmienda también que plantea el PSOE, que dice que se 
reduzca el tanto por ciento de lo que propone el Partido Popular  
 
Sra. Ajates Rodríguez: Bueno la enmienda no la voy a leer porque la tenemos 
todos. Al mirar la información que nos han facilitado sobre las empresas a las 
que se les debe dinero, algunas de ellas por lo que vemos desde el 2009, a 
pesar de que la Sra. Torres nos dijo que las deudas eran solamente desde …o 
sea que se tardaba 162 días en pagar, estamos viendo que hay alguna incluso 
de hace tres años. Al ver esto, hemos visto que hay muchas partidas a 
empresas privadas, GSC, Aqualia, Citelum, que suponen la mitad del importe 
del préstamo ICO que se quiere solicitar. Entonces nuestra enmienda es, 
estamos por supuesto a favor de que se pague a las pequeñas empresas a las 
que se les debe, muchas de ellas de nuestra localidad, incluso compañeros 
nuestros, pero lo que sí que queremos es que se solicite el préstamo solo por 
la parte que cubre los gastos a estas empresas, que sería la cantidad que 
indica aquí de 319.074,96 euros, ya que pagar un  6,5%  de interés del doble, 
son bastantes gastos, gestiona bastantes gastos. Por eso hemos puesto esta 
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enmienda que supongo que ustedes entenderán, porque aquí estamos 
pagando partidas de FCC, que son sus mensualidades, que esto ya está 
reflejado en los presupuestos. 
 
Sr. Alcalde: Sr. Escario 
 
Sr. Escario Bajo: Exclusivamente, la enmienda no la votaremos a favor… 
 
Sr. Alcalde: Vamos a hablar de las dos cosas a la vez 
 
Sr. Escario Bajo: ¿De las dos a la vez? La enmienda no la voy a votar a favor, 
porque no voy a votar a favor del punto porque ya comenté el otro día en la 
Comisión Informativa, que no estoy de acuerdo en endeudarse para pagar 
deudas, no es un buen camino. Eso lo sabe todo el mundo. La cuestión y lo 
que tenemos que saber es que si nosotros cuando hacemos esto es porque 
tenemos un problema financiero o tenemos problemas económicos, que todos 
sabemos que es algo radicalmente diferente. Si tenemos un problema 
financiero es algo normal, natural, lo afrontamos ya con una operación de 
tesorería habitualmente que nos sirve para cuadrar periodos de gastos e 
ingresos diferentes. Ahora, si los problemas son económicos como a lo mejor 
podía deducirse de la necesidad de reducir determinados gastos, aumentar 
determinadas tasas, precios públicos y otro tipo de ingresos, pues a lo mejor 
eso son problemas económicos que no se van a solucionar con soluciones 
financieras. Por lo tanto, entendiendo, y desde un punto de vista personal, 
aceptando como es lógico que hay autónomos, pequeños empresarios que 
tienen que cobrar, pienso que desde el Equipo de Gobierno, doy por hecho 
quizá que sí se hayan buscado otro tipo de soluciones, no se si incluso a lo 
mejor, yo no lo he estudiado porque no tengo todos los datos, pero 
seguramente la Sra. Concejal es posible que si lo haya hecho, en cuanto a 
incrementar la operación de tesorería en 500.000 euros, podría hacerse y 
utilizarlo en ese sentido. Insisto, no he hecho los números, si usted los ha 
hecho y ve que no es posible, se lo acepto. En todo caso, no soy favorable ni 
siquiera profesionalmente, a endeudarme para pagar deudas, porque lo único 
que lleva es a un final de asfixia financiera, aunque en nuestro caso, lo conozco 
y no hace falta que usted me lo diga, que esa situación está lejos, pero 
tampoco tenemos porqué ir acercándonos paulatinamente. Si hay otra solución, 
insisto, y a lo mejor es buscarla en la reducción de otro tipo de gastos, no voy a 
decir cuales, porque ya lo he dicho antes, todos sabemos a los que me refiero, 
obviamente no estoy de acuerdo en suscribir esta póliza y menos a un 6,5% 
por supuesto, que no digo que sea el precio de mercado pero no deja de ser 
muy caro. Por lo tanto nuestro voto será negativo y obviamente también a la 
moción, aunque esta reduzca a la mitad su importe nominal. Muchas gracias 
 
Sr. Alcalde: Sr. Portavoz de A.M.E. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Me parece perfecto lo que acabas de decir y estoy 
completamente de acuerdo contigo, creo que tenemos que tomar primero las 
soluciones que sobre gastos hemos hablado antes, se podría reducir la petición 
del préstamo que estamos viendo si buscásemos las soluciones oportunas. 
Hemos hablado antes de unos gastos que se podrían restringir y por tanto nos 
costaría menos intereses. En cuanto a la posición del partido socialista y la 
propuesta que han mantenido me parece bien. Ellos ven los recortes en ciertos 
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aspectos que parece que serían más gastos corrientes que otra cosa, pero 
creo que el problema está en la misma necesidad de solicitar el préstamo. 
 
Sr. Alcalde: Sra. Concejal del Área. 
 
Sra. Torres Sánchez: Si bueno, respecto a la moción propuesta y las 
intervenciones en relación a la misma, aclarar a la Sra. Ajates que 
efectivamente el periodo medio de pago son 162 días,  no porque lo diga la 
Concejal de Hacienda sino porque lo dice el Interventor Municipal. Ese periodo 
medio de pago se obtiene dividiendo las obligaciones reconocidas entre las 
obligaciones pagadas y multiplicando por 365 días, con lo cual ese es el 
período medio de pago, eso no quita para que pueda haber facturas más 
antiguas, que no es el caso de lo que estamos analizando aquí, porque la 
factura puede ser del 2009, pero haberse presentado a su tramitación con 
fecha muy posterior. Respecto a la intervención del Sr. Escario, efectivamente 
a mi el 6,5 % no me gusta, pero es que es como ha sacado la línea ICO  el 
Gobierno, entonces se trata de una línea que trata de aliviar las situaciones de 
liquidez, estamos hablando de liquidez, porque efectivamente la situación 
financiera del Ayuntamiento la conocen porque acabamos de liquidar la cuenta, 
aunque algunos no la entiendan usted si la entiende y sabe que la situación es 
un problema de tesorería y de liquidez. Entonces esta línea ICO que saca el 
Gobierno tarde, porque la anunció en el año 2010, con unas condiciones 
preferentes y con un plazo de amortización que empezaría a contar desde que 
se resolviera la financiación local, como no se ha resuelto la financiación local, 
pues evidentemente ya no empezará a contar desde ahí el plazo y las 
condiciones ya no son tan preferentes, porque un 6,5 es como dice usted un 
precio de mercado. Pero en todo caso el Equipo de Gobierno ha decidido 
solicitar esta línea, fundamentalmente como le acabo de decir, por aliviar esas 
tensiones de tesorería y también por aliviar a las empresas que no cobran en el 
periodo en que tendrían que cobrar según la ley, y con esto les estamos 
aliviando. Afortunadamente nuestro endeudamiento es inferior al 40 %, 
estamos en un 35 %, nos permite la devolución del préstamo en tres años que 
es el plazo que tiene, porque así lo dispone la ley, a razón de 208.000 euros 
por año hasta el 2014, con lo cual a la vez que dotamos de liquidez, por 
supuesto las operaciones de tesorería son operaciones a corto plazo, se 
cancelan anualmente y también evidentemente tienen un límite las operaciones 
de Tesorería, en función con la recaudación de los ingresos ordinarios del 
Ayuntamiento, con lo cual no tiene nada que ver, aunque por supuesto ha sido 
estudiado y valorado. Por ello vamos a votar en contra la moción, porque la 
moción va encaminada a excluir a lo que ustedes consideran grandes 
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empresas, Bueno, pues esas grandes empresas, que ustedes consideran, 
pagan a su personal todos los meses, y son las que más empleo generan, con 
lo cual también tienen derecho a cobrar. La prelación se ha hecho por el 
Tesorero, la prelación de pagos, siguiendo estrictamente los criterios de 
antigüedad, y los criterios que marca la Ley en cuanto a prioridad de pequeños 
empresarios, y después de esas prioridades, pues también hay que pagar a las 
demás empresas, que les debemos dinero y que, además, como les digo, 
generan empleo, y tienen que pagar mensualmente a sus trabajadores. Por eso 
vamos a votar en contra de la moción.  
 
Tras lo cual, se vota la enmienda presentada por el Grupo Socialista que queda 
desestimada con el voto favorable  a la misma de los representantes del Grupo 
Socialista (5), votando en contra los representantes de los Grupos de Izquierda 
Unida-Los Verdes (2), Alternativa Municipal Española (1) y  Popular (9). 
 
Seguidamente, el Pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable de los 
miembros del Grupo Popular (9), el voto en contra de los miembros de los 
Grupos Socialista (5), Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal 
Española (1), por consiguiente por mayoría absoluta del número de miembros 
que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución:  
 
“Se examina el expediente que contiene la siguiente relación de obligaciones 
reconocidas, vencidas, liquidas y exigibles pendiente de pago o pendientes de 
aplicar al presupuesto de 2010, que se pretenden sufragar mediante una línea 
financiera al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.1 del Real Decreto Ley 
8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de 
control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos 
contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e 
impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa, según propuesta 
de la Concejal Delegada de Hacienda: 
 

TIPO 
DOCUMENTO 

CIF/NIF  NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN 
SOCIAL (AUTÓNOMO/EMPRESA) 

REFERENCIA 
FACTURA  

FECHA 
VENCIMIENTO 

IMPORTE 
FACTURA (IVA / 
IGIC INCLUIDO) 

FACTURA B80873227 
RADES S.L. - CONTROL PLAGAS - 
HIGIENE FEMENINA - RESIDUOS HF-8658 13/04/2009 84,69 

FACTURA B80873227 
RADES S.L. - CONTROL PLAGAS - 
HIGIENE FEMENINA - RESIDUOS HF9073 01/10/2009 128,75 

FACTURA B80873227 
RADES S.L. - CONTROL PLAGAS - 
HIGIENE FEMENINA - RESIDUOS HF-9102 02/11/2009 63,20 

FACTURA B80873227 
RADES S.L. - CONTROL PLAGAS - 
HIGIENE FEMENINA - RESIDUOS HF-9095 02/11/2009 128,23 

FACTURA B80873227 
RADES S.L. - CONTROL PLAGAS - 
HIGIENE FEMENINA - RESIDUOS HF-9094 02/11/2009 171,66 

FACTURA B80873227 
RADES S.L. - CONTROL PLAGAS - 
HIGIENE FEMENINA - RESIDUOS HF-9093 02/11/2009 150,21 

FACTURA B80873227 
RADES S.L. - CONTROL PLAGAS - 
HIGIENE FEMENINA - RESIDUOS HF-9096 02/11/2009 340,47 

FACTURA B80873227 
RADES S.L. - CONTROL PLAGAS - 
HIGIENE FEMENINA - RESIDUOS HF-9097 02/11/2009 107,27 

FACTURA B80873227 
RADES S.L. - CONTROL PLAGAS - 
HIGIENE FEMENINA - RESIDUOS HF-9098 02/11/2009 62,36 

FACTURA G28783991 
FEDERACION ESPAÑOLA DE 
MUNICIPIIOS Y PROVINCIAS RC/09-4904 29/03/2010 976,58 

FACTURA A28579258 
G.S.C. COMPAÑIA GRAL. DE SERVICIOS 
Y CONSTRUCCION S.A. 6014011211 30/04/2010 3.114,60 

FACTURA B84258474 ALVINA CONSULTORES S.L. 10/081 10/05/2010 282,75 

FACTURA Q2817017C CANAL DE ISABEL II 103284637 20/05/2010 26,78 

FACTURA Q2817017C CANAL DE ISABEL II 103286990 20/05/2010 199,77 
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FACTURA Q2827014H CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
28131-2010-
06-1 04/06/2010 4.083,00 

FACTURA Q7800497E 
CENTRO DE HUMANIZACION DE LA 
SALUD - RELIGIOSOS CAMILOS A10134 12/06/2010 1.204,86 

FACTURA A26019992 AQUALIA GESTION INTEGRAL AGUA S.A. 
SA10321/100
0495 18/06/2010 1.737,22 

FACTURA A26019992 AQUALIA GESTION INTEGRAL AGUA S.A. 
SA10321/100
0496 18/06/2010 1.343,28 

FACTURA A59087361 CITELUM  IBERICA S.A. 
10-1141-SLE 
VALORACION 30/06/2010 8.894,11 

FACTURA A59087361 CITELUM  IBERICA S.A. 10-1145-SLE 30/06/2010 6.186,72 

FACTURA E80185556 FERRETERIA CEA C.B. 201000291 30/06/2010 14,95 

FACTURA B83091256 INMAPE ELECTROMECANICA 002761 01/07/2010 276,12 

FACTURA Q2817017C CANAL DE ISABEL II 104632370 15/07/2010 26,54 

FACTURA Q2817017C CANAL DE ISABEL II 104703886 19/07/2010 290,37 

FACTURA B82839366 DUPLEX  ELEVACION, S.L. 1/225686 26/07/2010 920,40 

FACTURA Q2817017C CANAL DE ISABEL II 104845919 27/07/2010 751,93 

FACTURA E80185556 FERRETERIA CEA C.B. 201000352 31/07/2010 165,87 

FACTURA B83573048 SCENA GLOBAL DE AUDIOVISUALES S.L. 253 01/08/2010 673,54 

FACTURA B84550235 
JOAQUIN HERNANDEZ E HIJOS S.L. - 
JOMA - VESTUARIO PROFESIONAL 2310 04/08/2010 454,35 

FACTURA B81358509 
EL SOL SALE PARA TODOS, 
GOSUNESCO S.L. 7384 27/08/2010 53,24 

FACTURA B83707042 EDICIONES DIGITALES EXCLUSIVAS 
20 
00043/2010 30/08/2010 550,00 

FACTURA A59087361 CITELUM  IBERICA S.A. 10-1437-SLE 31/08/2010 6.411,51 

FACTURA E80185556 FERRETERIA CEA C.B. 201000396 31/08/2010 218,39 

FACTURA B81314056 FELIX PEREZ, BICICLETAS 2108 03/09/2010 472,00 

FACTURA Q2817017C CANAL DE ISABEL II 105970359 08/09/2010 33,32 

FACTURA Q2817017C CANAL DE ISABEL II 105973774 08/09/2010 306,62 

FACTURA Q2817017C CANAL DE ISABEL II 106010019 10/09/2010 7.353,90 

FACTURA A79823936 GUNDIN DIEZ HERMANOS S.A. 02/1877 11/09/2010 593,07 

FACTURA A79823936 GUNDIN DIEZ HERMANOS S.A. 02/1879 11/09/2010 428,34 

FACTURA A79823936 GUNDIN DIEZ HERMANOS S.A. 02/1880 11/09/2010 467,28 

FACTURA 21384972D 
JOMAN - SISTEMAS INFORMATICOS - 
JOSE MANTECA BELLOT 1213/10 13/09/2010 56,64 

FACTURA 52996401P ROBERTO MARTIN  ALONSO 000836 20/09/2010 612,60 

FACTURA B29225687 
QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA, 
S.L.U. KIMSA K0166430 24/09/2010 320,55 

FACTURA A78468881 
BARATZ - SERVICIOS DE 
TELEDOCUMENTACION S.A. 000648/10 27/09/2010 3.261,52 

FACTURA B80438955 EMFRAPE, S.L. 432-10 28/09/2010 1.312,16 

FACTURA A28281368 RADIO POPULAR S.A. - COPE VILLALBA 045-02-00542 30/09/2010 373,69 
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FACTURA B82839366 DUPLEX  ELEVACION, S.L. 1/230455 01/10/2010 920,40 

FACTURA B83091256 INMAPE ELECTROMECANICA 003716 04/10/2010 293,82 

FACTURA B83091256 INMAPE ELECTROMECANICA 003813 04/10/2010 13,92 

FACTURA B83091256 INMAPE ELECTROMECANICA 003715 04/10/2010 276,12 

FACTURA B83091256 INMAPE ELECTROMECANICA 003717 04/10/2010 276,12 

FACTURA A17164807 ESTUDI GRAF S.A. A-78254 06/10/2010 438,96 

FACTURA B37202272 MARPRIEH A/1647 08/10/2010 217,12 

FACTURA 70245140N 
JUAN ALBERTO CID PEREZ - 
INTERPRETE MUSICAL D/77 12/10/2010 1.174,20 

FACTURA B60070505 SEÑALES GIROD S.L. 10/1000013 15/10/2010 658,43 

FACTURA Q2866023A 

COSITAL - CONSEJO GENERAL 
SECRETARIOS, INTERVENTORES Y 
TESOREROS 2010/PE073 18/10/2010 120,00 

FACTURA B62751151 EDITORIAL OCEANO, S.L. 4004254 20/10/2010 266,90 

FACTURA A78847118 HIERROS ESCORIAL S.A. 12.627/1 21/10/2010 324,08 

FACTURA A81608077 T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U. 9370159195 26/10/2010 3.839,78 

FACTURA B83255380 
XERTIUM, S.L. TECHNICAL SERVICE 
OUTSOURCING B100314 26/10/2010 500,93 

FACTURA Q7800497E 
CENTRO DE HUMANIZACION DE LA 
SALUD - RELIGIOSOS CAMILOS A10244 28/10/2010 1.204,86 

FACTURA A08541138 
I.B.C. IBERCARRETILLAS S.A., STILL, 
S.A.U. 1008504481 29/10/2010 522,03 

FACTURA B84550235 
JOAQUIN HERNANDEZ E HIJOS S.L. - 
JOMA - VESTUARIO PROFESIONAL 2390 30/10/2010 3.296,93 

FACTURA B84550235 
JOAQUIN HERNANDEZ E HIJOS S.L. - 
JOMA - VESTUARIO PROFESIONAL 2391 30/10/2010 719,54 

FACTURA A28281368 RADIO POPULAR S.A. - COPE VILLALBA 045-02-00614 31/10/2010 373,69 

FACTURA B84550235 
JOAQUIN HERNANDEZ E HIJOS S.L. - 
FERRETERIA HERNANDEZ 70139 31/10/2010 164,02 

FACTURA 70031640K ISIDRO  SEVILLA VAZQUEZ 20/10 02/11/2010 1.178,82 

FACTURA Q2817017C CANAL DE ISABEL II 107314502 04/11/2010 280,52 

FACTURA Q2817017C CANAL DE ISABEL II 107309100 04/11/2010 1.690,66 

FACTURA Q2817017C CANAL DE ISABEL II 107310984 04/11/2010 27,03 

FACTURA A26019992 AQUALIA GESTION INTEGRAL AGUA S.A. 
SA10321/100
0843 09/11/2010 883,58 

FACTURA B28732279 
MUNDIMUSICA S.L. - INSTRUMENTOS 
MUSICALES 10/1058 11/11/2010 448,40 

FACTURA A81955874 GRUPO CONFORSA 2010187 12/11/2010 501,90 

FACTURA A81955874 GRUPO CONFORSA 2010188 12/11/2010 1.353,50 

FACTURA A81955874 GRUPO CONFORSA 2010186 12/11/2010 334,60 

FACTURA A26019992 AQUALIA GESTION INTEGRAL AGUA S.A. 
SA10321/100
0874 16/11/2010 883,58 

FACTURA B83091256 INMAPE ELECTROMECANICA 003977 16/11/2010 31,51 

FACTURA 21384972D 
JOMAN - SISTEMAS INFORMATICOS - 
JOSE MANTECA BELLOT 1247/10 22/11/2010 56,64 

FACTURA B85361277 ARPA MANTENIMIENTOS INFORMATICOS 369 22/11/2010 45,78 

FACTURA 01182472L MONICA  CARRILLO  MIGUEL 
O002807/201
0 30/11/2010 110,41 

FACTURA A08541138 
I.B.C. IBERCARRETILLAS S.A., STILL, 
S.A.U. 1008504877 30/11/2010 238,77 

FACTURA A28281368 RADIO POPULAR S.A. - COPE VILLALBA 045-02-00688 30/11/2010 373,69 

FACTURA A59087361 CITELUM  IBERICA S.A. 10-1952-SLE 30/11/2010 1.850,38 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 104.314 30/11/2010 365,04 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 104.302 30/11/2010 3.711,32 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 104.309 30/11/2010 3.650,48 

FACTURA B80468390 EKT - EURO-SERVI KATERING S.L. 4121/2010 30/11/2010 233,28 
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FACTURA 51355429V 
MARIA DEL MAR GARCIA MARTIN - ALMA 
TITERES 5/10 01/12/2010 2.550,00 

FACTURA G81193179 ASOCIACION CULTURAL AFORO 050/10 01/12/2010 220,00 

FACTURA A28078020 3M ESPAÑA S.A. 2806881 02/12/2010 376,66 

FACTURA A58417346 
WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A. - A3 
SOFTWARE 2010-60486 03/12/2010 72,80 

FACTURA A83140012 DRAGER SAFETY HISPANIA S.A. 
VFC/2701173
9 03/12/2010 1.861,80 

FACTURA B60070505 SEÑALES GIROD S.L. 10/1000323 03/12/2010 976,72 

FACTURA B01104892 
KIMU 2000 S.L. SOLUCIONES 
ECOLOGICAS FA102093 07/12/2010 511,88 

FACTURA B79108254 AUTOMOVILES UGARTE S.L. FT18972 09/12/2010 41,30 

FACTURA B85361277 ARPA MANTENIMIENTOS INFORMATICOS 407 10/12/2010 235,41 

FACTURA 52996401P ROBERTO MARTIN  ALONSO 000963 15/12/2010 581,79 

FACTURA B83573048 SCENA GLOBAL DE AUDIOVISUALES S.L. 273 16/12/2010 558,97 

FACTURA 70245140N 
JUAN ALBERTO CID PEREZ - 
INTERPRETE MUSICAL D/86 19/12/2010 391,40 

FACTURA B83326421 PICTURES & MUSIC S.L. 050/2010 19/12/2010 767,00 

FACTURA B83573048 SCENA GLOBAL DE AUDIOVISUALES S.L. 274 20/12/2010 1.107,31 

FACTURA 05396671C ESPARTA, FACTORIA DE PROTECCION 00001899 21/12/2010 196,35 

FACTURA 52996401P ROBERTO MARTIN  ALONSO 000974 22/12/2010 144,09 

FACTURA A78972361 
ELECTRODOMESTICOS RAMON 2000 
S.A. 876944 22/12/2010 799,00 

FACTURA B13225875 

IBERSONTEL, IBERICA DE 
SONORIZACION Y 
TELECOMUNICACIONES SL F-V/2627 22/12/2010 5.900,00 

FACTURA B60070505 SEÑALES GIROD S.L. 10/1000428 24/12/2010 249,39 

FACTURA B84550235 
JOAQUIN HERNANDEZ E HIJOS S.L. - 
FERRETERIA HERNANDEZ 11496 28/12/2010 1.091,78 

FACTURA B07282270 OXIDOC EXCLUSIVAS S.L. C-10041436 29/12/2010 189,35 

FACTURA 70245140N 
JUAN ALBERTO CID PEREZ - 
INTERPRETE MUSICAL D/90 30/12/2010 391,40 

FACTURA Q2827014H CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
28131-2010-
12-4 30/12/2010 2.917,00 

FACTURA 50687147T 
PALOMA QUESADA DOMINGUEZ - 
LIBRERIA QUESADA 000306 31/12/2010 681,60 

FACTURA 50687147T 
PALOMA QUESADA DOMINGUEZ - 
LIBRERIA QUESADA 000307 31/12/2010 1.711,15 

FACTURA A28037224 
F.C.C. FOMENTO DE CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS S.A. 

M10637/1002
014 31/12/2010 99.453,47 

FACTURA A28281368 RADIO POPULAR S.A. - COPE VILLALBA 045-02-00790 31/12/2010 373,69 

FACTURA B83922831 SUPERAUTO EXPRES 10/01077 31/12/2010 41,30 

FACTURA B85361277 ARPA MANTENIMIENTOS INFORMATICOS 433 31/12/2010 79,89 

FACTURA H82181082 CDAD. PROPIET. LA PIELERA AÑO 2010 31/12/2010 1.117,03 

FACTURA B83850990 RTE. LAS VIANDAS - LAS VIANDAS DEL 4131 01/01/2011 94,50 
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ESCORIAL S.L. 

FACTURA B82839366 DUPLEX  ELEVACION, S.L. 1/235753 02/01/2011 941,57 

FACTURA B83091256 INMAPE ELECTROMECANICA 000559 03/01/2011 300,88 

FACTURA B83091256 INMAPE ELECTROMECANICA 000558 03/01/2011 282,75 

FACTURA B83091256 INMAPE ELECTROMECANICA 000560 03/01/2011 282,75 

FACTURA B84550235 
JOAQUIN HERNANDEZ E HIJOS S.L. - 
FERRETERIA HERNANDEZ 70477 03/01/2011 7,43 

FACTURA B83573048 SCENA GLOBAL DE AUDIOVISUALES S.L. 277 05/01/2011 198,24 

FACTURA B83850990 
RTE. LAS VIANDAS - LAS VIANDAS DEL 
ESCORIAL S.L. 5125 05/01/2011 1.000,00 

FACTURA Q2817017C CANAL DE ISABEL II 110103190 05/01/2011 29,42 

FACTURA Q2817017C CANAL DE ISABEL II 110101809 05/01/2011 283,18 

FACTURA G45711256 
SERI BROTHERS AND COMPANY, 
ASOCIACION MUSICAL MAESTRO FULA 004 06/01/2011 800,00 

FACTURA Q2817017C CANAL DE ISABEL II 110142436 07/01/2011 288,07 

FACTURA A58417346 
WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A. - A3 
SOFTWARE 2011-2460 10/01/2011 581,36 

FACTURA 33518902J 
JOSE LUIS CARBALLO FERNANDEZ - 
SANDALO - FLORES Y PLANTAS 1401/11 11/01/2011 195,00 

FACTURA B01104892 
KIMU 2000 S.L. SOLUCIONES 
ECOLOGICAS FA110019 12/01/2011 1.023,77 

FACTURA A78406105 MARASA - MARCELINO ABAD S.A. 00001 15/01/2011 30,80 

FACTURA 05386174B 
JESUS FERNANDO TORRES SANCHEZ - 
PROYECTOS DE DECORACION... 1/11 21/01/2011 127,44 

FACTURA B82806514 
QUASAR SOLUCIONES INFORMÁTICAS, 
S.L. 1100000205 21/01/2011 653,72 

FACTURA B85514065 GIL Y GARAY, S.L. 001/11 21/01/2011 330,00 

FACTURA B85542769 
CRISTALERIA ESCORIAL SL - ESCO LUZ - 
JOSE P. VENTURA TORREJON A/719 24/01/2011 85,51 

FACTURA A26019992 AQUALIA GESTION INTEGRAL AGUA S.A. 
SA1321/1000
063 26/01/2011 1.213,23 

FACTURA 70000668F JULIA HERAS PARDO 152 27/01/2011 114,14 

FACTURA E80185556 FERRETERIA CEA C.B. 110018 30/01/2011 210,21 

FACTURA A28037224 
F.C.C. FOMENTO DE CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS S.A. 

SM10637/100
0065 31/01/2011 99.453,47 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 110.099 31/01/2011 378,56 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 110.101 31/01/2011 58,09 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 110.096 31/01/2011 315,46 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 110.087 31/01/2011 3.848,64 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 110.100 31/01/2011 441,66 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 110.097 31/01/2011 441,66 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 110.091 31/01/2011 15.142,16 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 110.098 31/01/2011 378,56 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 110.090 31/01/2011 13.186,33 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 110.089 31/01/2011 2.145,15 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 110.088 31/01/2011 7.571,10 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 110.102 31/01/2011 788,69 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 110.093 31/01/2011 3.470,09 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 110.094 31/01/2011 3.785,55 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 110.092 31/01/2011 1.261,84 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 110.095 31/01/2011 1.261,84 

FACTURA B80755267 
MATELESCO S.L. - MATERIAL 
ELECTRICO DE EL ESCORIAL 31 31/01/2011 190,87 

FACTURA E80185556 FERRETERIA CEA C.B. 11022 31/01/2011 16,92 
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FACTURA E80185556 FERRETERIA CEA C.B. 110017 31/01/2011 68,51 

FACTURA E80185556 FERRETERIA CEA C.B. 110020 31/01/2011 18,20 

FACTURA E80185556 FERRETERIA CEA C.B. 110016 31/01/2011 130,46 

FACTURA E80185556 FERRETERIA CEA C.B. 110019 31/01/2011 32,93 

FACTURA E80185556 FERRETERIA CEA C.B. 11021 31/01/2011 20,28 

FACTURA B83091256 INMAPE ELECTROMECANICA 000798 01/02/2011 254,88 

FACTURA B83091256 INMAPE ELECTROMECANICA 000797 01/02/2011 453,73 

FACTURA B80873227 
RADES S.L. - CONTROL PLAGAS - 
HIGIENE FEMENINA - RESIDUOS HF-10206 01/02/2011 66,24 

FACTURA 51329046S 
J.C.L. INSTALACIONES - JUAN CARLOS 
LOSADA LLOREDA 168-11 02/02/2011 252,23 

FACTURA A78847118 HIERROS ESCORIAL S.A. 20.504/1 02/02/2011 33,04 

FACTURA 21384972D 
JOMAN - SISTEMAS INFORMATICOS - 
JOSE MANTECA BELLOT 1006/11 04/02/2011 56,64 

FACTURA B82806514 
QUASAR SOLUCIONES INFORMÁTICAS, 
S.L. 1100000419 07/02/2011 723,89 

FACTURA A78406105 MARASA - MARCELINO ABAD S.A. 00085 15/02/2011 165,00 

FACTURA B82806514 
QUASAR SOLUCIONES INFORMÁTICAS, 
S.L. 1100000598 24/02/2011 229,95 

FACTURA A28037224 
F.C.C. FOMENTO DE CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS S.A. 

SM1637/1000
296 28/02/2011 99.453,47 

FACTURA A59087361 CITELUM  IBERICA S.A. 11.0378-SLE 28/02/2011 782,28 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 110.529 28/02/2011 378,56 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 110.531 28/02/2011 58,09 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 110.526 28/02/2011 315,46 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 110.517 28/02/2011 3.848,64 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 110.530 28/02/2011 441,66 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 110.527 28/02/2011 441,66 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 110.521 28/02/2011 15.142,16 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 110.532 28/02/2011 788,69 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 110.528 28/02/2011 378,56 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 110.520 28/02/2011 13.186,33 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 110.519 28/02/2011 2.145,15 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 110.518 28/02/2011 7.571,10 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 110.523 28/02/2011 3.470,09 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 110.524 28/02/2011 3.785,55 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 110.522 28/02/2011 1.261,84 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 110.525 28/02/2011 1.261,84 

FACTURA B80755267 MATELESCO S.L. - MATERIAL 62 28/02/2011 236,96 
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ELECTRICO DE EL ESCORIAL 

FACTURA E80185556 FERRETERIA CEA C.B. 110066 28/02/2011 47,09 

FACTURA E80185556 FERRETERIA CEA C.B. 11071 28/02/2011 25,63 

FACTURA E80185556 FERRETERIA CEA C.B. 110070 28/02/2011 15,95 

FACTURA E80185556 FERRETERIA CEA C.B. 110067 28/02/2011 396,98 

FACTURA E80185556 FERRETERIA CEA C.B. 110068 28/02/2011 17,10 

FACTURA E80185556 FERRETERIA CEA C.B. 110065 28/02/2011 93,46 

FACTURA E80185556 FERRETERIA CEA C.B. 110069 28/02/2011 24,45 

FACTURA B82103748 CERRAJERIA GOMEZ Y PONTON S.L. 13--11 01/03/2011 129,80 

FACTURA B83651752 EUROPEAN SECURITY 11-234-090 01/03/2011 2.794,70 

FACTURA B83922831 SUPERAUTO EXPRES 11/00189 01/03/2011 266,61 

FACTURA 05386174B 
JESUS FERNANDO TORRES SANCHEZ - 
PROYECTOS DE DECORACION... 8/11 02/03/2011 393,53 

FACTURA A78972361 
ELECTRODOMESTICOS RAMON 2000 
S.A. 877983 02/03/2011 199,00 

FACTURA Q2817017C CANAL DE ISABEL II 111558768 02/03/2011 27,18 

FACTURA Q2817017C CANAL DE ISABEL II 111561894 02/03/2011 16,23 

FACTURA E34225045 GESTISPORT, C.B. FAV11/006 03/03/2011 169,06 

FACTURA Q2817017C CANAL DE ISABEL II 111597076 03/03/2011 266,09 

FACTURA Q2817017C CANAL DE ISABEL II 111587021 03/03/2011 225,51 

FACTURA 70245140N 
JUAN ALBERTO CID PEREZ - 
INTERPRETE MUSICAL E/13 05/03/2011 472,00 

FACTURA A26019992 AQUALIA GESTION INTEGRAL AGUA S.A. 
SA1321/1000
218 10/03/2011 1.281,66 

FACTURA B82806514 
QUASAR SOLUCIONES INFORMÁTICAS, 
S.L. 1100000752 10/03/2011 464,75 

FACTURA A26019992 AQUALIA GESTION INTEGRAL AGUA S.A. 
SA1321/1000
234 11/03/2011 1.213,23 

FACTURA B81927626 
TELEMAIL, S.L., SERVICIOS DE 
OUTSOURCING Y MARKETING DIRECTO 

FAC-TEL11-
01094 11/03/2011 482,42 

FACTURA A78847118 HIERROS ESCORIAL S.A. 20.711/1 15/03/2011 22,80 

FACTURA B82216243 VICAUTO MOTOR GAZA S.L. 10.535 16/03/2011 330,97 

FACTURA B82216243 VICAUTO MOTOR GAZA S.L. 10.536 16/03/2011 405,81 

FACTURA B84258474 ALVINA CONSULTORES S.L. 11/046 17/03/2011 295,00 

FACTURA B60070505 SEÑALES GIROD S.L. 10/1000752 18/03/2011 4.815,11 

FACTURA A83140012 DRAGER SAFETY HISPANIA S.A. 
VFC/2701219
2 21/03/2011 1.899,04 

FACTURA B83091256 INMAPE ELECTROMECANICA 000971 24/03/2011 13,69 

FACTURA B81869950 INSTAL CINCO S.L. 11-0136 25/03/2011 261,65 

FACTURA B84550235 
JOAQUIN HERNANDEZ E HIJOS S.L. - 
FERRETERIA HERNANDEZ 70991 25/03/2011 116,53 

FACTURA B84550235 
JOAQUIN HERNANDEZ E HIJOS S.L. - 
FERRETERIA HERNANDEZ 70989 25/03/2011 148,24 

FACTURA A58417346 
WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A. - A3 
SOFTWARE 2011-19538 29/03/2011 57,60 

FACTURA A59376574 SERUNION, ELIOR 3120021094 31/03/2011 583,20 

FACTURA A78406105 MARASA - MARCELINO ABAD S.A. 00212 31/03/2011 43,68 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 110.956 31/03/2011 378,56 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 110.944 31/03/2011 3.848,64 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 110.953 31/03/2011 315,46 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 110.958 31/03/2011 58,09 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 110.957 31/03/2011 441,66 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 110.954 31/03/2011 441,66 
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FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 110.948 31/03/2011 15.142,16 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 110.945 31/03/2011 7.571,10 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 110.946 31/03/2011 2.145,15 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 110.947 31/03/2011 13.186,33 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 110.955 31/03/2011 378,56 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 110.950 31/03/2011 3.470,09 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 110.951 31/03/2011 3.785,55 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 110.949 31/03/2011 1.261,84 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 110.952 31/03/2011 1.261,84 

FACTURA B28517399 
FAMA DEL ESCORIAL S.L. - HERMANOS 
PEREZ PEREZ 01103247 31/03/2011 16,33 

FACTURA B83208421 GRUPO MANSERCO S.L. M0170S/2011 31/03/2011 944,00 

FACTURA E80185556 FERRETERIA CEA C.B. 110122 31/03/2011 16,73 

FACTURA E80185556 FERRETERIA CEA C.B. 110120 31/03/2011 113,00 

FACTURA E80185556 FERRETERIA CEA C.B. 110118 31/03/2011 41,71 

FACTURA A58417346 
WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A. - A3 
SOFTWARE 2011-20780 01/04/2011 175,58 

FACTURA B82839366 DUPLEX  ELEVACION, S.L. 1/241334 01/04/2011 941,57 

FACTURA B83091256 INMAPE ELECTROMECANICA 001622 01/04/2011 300,88 

FACTURA B83091256 INMAPE ELECTROMECANICA 001621 01/04/2011 282,75 

FACTURA B83091256 INMAPE ELECTROMECANICA 001623 01/04/2011 282,75 

FACTURA B80873227 
RADES S.L. - CONTROL PLAGAS - 
HIGIENE FEMENINA - RESIDUOS CP-40975 01/04/2011 122,81 

FACTURA B80873227 
RADES S.L. - CONTROL PLAGAS - 
HIGIENE FEMENINA - RESIDUOS CP-40968 01/04/2011 1.441,02 

FACTURA B80873227 
RADES S.L. - CONTROL PLAGAS - 
HIGIENE FEMENINA - RESIDUOS HF-10327 01/04/2011 261,98 

FACTURA B80873227 
RADES S.L. - CONTROL PLAGAS - 
HIGIENE FEMENINA - RESIDUOS HF-10386 01/04/2011 88,74 

FACTURA B80873227 
RADES S.L. - CONTROL PLAGAS - 
HIGIENE FEMENINA - RESIDUOS CP-40976 01/04/2011 218,34 

FACTURA A78847118 HIERROS ESCORIAL S.A. 21.108/1 06/04/2011 34,20 

FACTURA A79823936 GUNDIN DIEZ HERMANOS S.A. 03/260 15/04/2011 4.338,01 

FACTURA B82806514 
QUASAR SOLUCIONES INFORMÁTICAS, 
S.L. 1100001125 20/04/2011 49,80 

FACTURA B82806514 
QUASAR SOLUCIONES INFORMÁTICAS, 
S.L. 1100001124 20/04/2011 42,81 

FACTURA B82806514 
QUASAR SOLUCIONES INFORMÁTICAS, 
S.L. 1100001123 20/04/2011 136,00 

FACTURA B85870392 
SIERRA MADRILEÑA , EDICIONES 
CASTHER S.L. 089.2/2011 25/04/2011 472,00 

FACTURA Q2817017C CANAL DE ISABEL II 112927118 28/04/2011 127,66 

FACTURA Q2817017C CANAL DE ISABEL II 112921392 28/04/2011 531,27 
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FACTURA Q2817017C CANAL DE ISABEL II 112926584 28/04/2011 14,93 

FACTURA Q2817017C CANAL DE ISABEL II 112923358 28/04/2011 27,67 

FACTURA 70245140N 
JUAN ALBERTO CID PEREZ - 
INTERPRETE MUSICAL E/15 29/04/2011 1.648,00 

FACTURA B28517399 
FAMA DEL ESCORIAL S.L. - HERMANOS 
PEREZ PEREZ 01104376 30/04/2011 10,89 

FACTURA B45501541 INSTALACIONES GARCIA MENDEZ , S.L. 944 30/04/2011 885,00 

FACTURA B80755267 
MATELESCO S.L. - MATERIAL 
ELECTRICO DE EL ESCORIAL 125 30/04/2011 46,39 

FACTURA B80755267 
MATELESCO S.L. - MATERIAL 
ELECTRICO DE EL ESCORIAL 124 30/04/2011 310,03 

FACTURA B81086472 PAVIMENTOS ESCORIAL S.L. 110.756 30/04/2011 1.050,07 

FACTURA E80185556 FERRETERIA CEA C.B. 110168 30/04/2011 39,44 

FACTURA E80185556 FERRETERIA CEA C.B. 110173 30/04/2011 15,40 

FACTURA E80185556 FERRETERIA CEA C.B. 110174 30/04/2011 33,78 

FACTURA E80185556 FERRETERIA CEA C.B. 110172 30/04/2011 82,74 

FACTURA E80185556 FERRETERIA CEA C.B. 110169 30/04/2011 199,47 

FACTURA E80185556 FERRETERIA CEA C.B. 110170 30/04/2011 26,08 

FACTURA E80185556 FERRETERIA CEA C.B. 110167 30/04/2011 16,78 

FACTURA E80185556 FERRETERIA CEA C.B. 110171 30/04/2011 67,73 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 111.365 30/04/2011 315,46 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 111.366 30/04/2011 441,66 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 111.368 30/04/2011 378,56 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 111.369 30/04/2011 441,66 

FACTURA A79495503 SOLDENE S.A. 111.370 30/04/2011 58,09 

     624.583,57 

 
Consta en el expediente el siguiente informe del Sr. Tesorero Municipal: 
 

“A la vista de la propuesta de la Concejalía de Hacienda que se propone 
al Pleno Municipal para su aprobación, en relación con la solicitud de 
autorización  al Instituto de Crédito Oficial para la concertación de una 
línea de financiación I.C.O. con el fin de cancelar las obligaciones 
pendientes de pago o pendientes de aplicar al presupuesto del ejercicio 
2010 en el marco del RD Ley 8/2011 por un importe de seiscientos 
veinticuatro mil quinientos ochenta y tres con cincuenta y siete céntimos 
de euros (624.583,57€), emito el siguiente Informe: 
 
Único.- Que la relación identificativa de las certificaciones y documentos 
justificativos de las obligaciones pendientes de pago objeto de la 
propuesta de la Concejalía de Hacienda, se hayan en situación P y 
cumple el orden de prelación para el pago previsto en el artículo 5.2 del 
RD Ley 8/2011, habiéndose dado prioridad en la ordenación de pago a 
PYMES y autónomos. 
 
Por todo ello se emite informe favorable a los efectos del artículo 9.1 del 
RD Ley 8/2011.” 

 
El Sr. secretario ha informado en los siguientes términos: 
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En relación con el expediente que se tramita para la solicitud al Instituto 
de Crédito Oficial la concertación de una operación de crédito al amparo 
de lo dispuesto en el Real Decreto Ley 8/2011,  de 1 de julio, de medidas 
de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y 
cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las 
entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la 
rehabilitación y de simplificación administrativa , emito el siguiente, 
  
INFORME  
  
1.- El Real Decreto Ley 8/2011,de 1 de julio, de medidas de apoyo a los 
deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de 
deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, 
de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y 
de simplificación administrativa, establece en su artículo 4 " la posibilidad 
excepcional de concertar operaciones de crédito a largo plazo, 
financiadas mediante una línea financiera creada a través del Instituto de 
Crédito Oficial", para financiar obligaciones reconocidas, vencidas, 
líquidas y exigibles pendientes de pago o aquellas que teniendo iguales 
características estén pendientes de aplicar al presupuesto del ejercicio 
2010. 
  
2.- La Legislación aplicable es la siguiente: 
 

a) El Real Decreto Ley 8/2011,de 1 de julio, de medidas de apoyo a 
los deudores hipotecarios, de control del gasto público y 
cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por 
las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e 
impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa.  

b) El artículo 52 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales.  

c) El Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad 
Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 
28 de diciembre.  

d) Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.  
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3.- El importe máximo susceptible de financiación estará constituido por 
el principal de las obligaciones reconocidas, vencidas, líquidas y 
exigibles pendientes de pago o que quedaron pendientes de aplicar al 
presupuesto del ejercicio 2010, o ambas, más los intereses previstos por 
la operación de crédito, sin que el importe total de la misma supere el 
veinticinco por ciento del importe anual de las entregas a cuenta de la 
participación de la entidad local en los tributos del Estado para el 2011, 
descontados los reintegros correspondientes a las liquidaciones 
negativas de la participación del 2008 y ejercicios anteriores.  
No serán financiables los intereses de demora por operaciones 
comerciales, procedentes de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 
 
4.- El plazo de vigencia de la operación de endeudamiento no podrá ser 
superior a tres años, debiendo quedar cerrada antes de 31 de diciembre 
de 2014. 
  
5.- Los requisitos previos para poder concertar la operación de 
endeudamiento establecida en el Real Decreto Ley 8/2011, son los 
siguientes: 

a) Que esté aprobada la liquidación del ejercicio 2010.  
b) Que se solicite antes del 1 de diciembre de 2011 la aceptación del 

Instituto de Crédito Oficial para concertar la operación de 
endeudamiento.  

c) Que, obtenida la aceptación y en los términos de la misma, se 
formalice con las entidades de crédito las operaciones financieras 
pertinentes.  

d) Que se amortice por el método de anualidad constante, sin 
posibilidad de período de carencia.  

  
6.- El procedimiento para llevar a cabo la operación especial de 
endeudamiento es el siguiente: 
 
1º.- Solicitud por acuerdo del Pleno de la Corporación, acompañada del 
presente informe de la Intervención municipal, así como del informe de la 
Tesorería en relación con el cumplimiento del orden de prelación 
determinado en el artículo 5.2 del Real Decreto Ley 8/2011. 
 
2º.- Una vez aceptada por el Instituto de Crédito Oficial la concertación 
de la operación de crédito, se procederá a acordar su concertación de 
acuerdo con el régimen de competencias del artículo 52 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
3º.- Aprobada la concertación de la operación por el órgano competente, 
se solicitará a las Entidades Financieras que presenten sus propuestas. 
 
3º.- A la vista de las propuestas presentadas por las Entidades 
Financieras, el órgano que resulte competente en aplicación del artículo 
52 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
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aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobará la operación de endeudamiento. 
 
4º.- Si bien la operación de endeudamiento no está sujeta a autorización 
administrativa, deberá ser incorporada, en el plazo máximo de un mes 
desde su formalización, a la Central de información de Riesgos de las 
Entidades Locales, tal y como dispone el artículo 10 del Real Decreto 
Ley 8/2011. 
  
7.- La generación de remanente de tesorería negativo para gastos 
generales en el período de amortización de la operación de 
endeudamiento, comportará la prohibición de realizar inversiones nuevas 
en el ejercicio siguiente financiadas con endeudamiento, sean éstas 
materiales, inmateriales o financieras, directas, o indirectas a través de 
subvenciones concedidas a entidades dependientes, todo ello de 
conformidad con lo señalado en el artículo 11 del Real Decreto Ley 
8/2011. 

 
Por el Sr. Interventor de Fondos se emite el siguiente informe: 
 

“CUMPLIMIENTO REQUISITOS DEL RDL 8/2011 LINEA ICO PARA 
CANCELACIÓN DE DEUDAS CON EMPRESAS Y AUTÓNOMOS 

 
Remitido a esta Intervención expediente de solicitud al Instituto de 
Crédito Oficial de una operación de crédito a largo plazo por importe de  
624.583,57€, para su inclusión en la línea de financiación de cancelación 
de deudas de las Entidades locales con empresas y autónomos, creada 
en base a los establecido en el artículo 4 del Real Decreto-ley 8/2011, de 
01 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control 
del gasto público y cancelación con empresas y autónomos contraídas 
por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e 
impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa, por esta 
Intervención, de conformidad con lo establecido en el artículo 214 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004,  de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 
artículo 4 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que 
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional, se emite el presente INFORME: 
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1.- El artículo 4 del Real Decreto- ley 8/2011, de 01 de julio, establece la 
posibilidad que las Entidades Locales, con carácter excepcional, puedan 
formalizar operaciones de crédito a largo plazo para permitir la 
cancelación de sus obligaciones pendientes de pago con empresas y 
autónomos, derivadas de la adquisición de suministros, realización de 
obras y prestación se servicios.  
 
El artículo 9.1 del Real Decreto- Ley  8/2011 establece que el 
procedimiento para la inclusión de la operación de endeudamiento en la 
línea financiera  se inicia mediante la solicitud aprobada por el Pleno de 
la Corporación Local, con el  informe favorable de la Intervención de la 
entidad Local que deberá pronunciarse sobre el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por esta norma.  
 
2.- Considerando que consta la aprobación de la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2010 mediante resolución de la Alcaldía y 
Acuerdo de la Junta de Gobierno del día 2 de Julio del 2.011.  
 
3.- Considerando que el importe de la operación de crédito límite que 
podemos solicitar es de 624.873,01 €, este no supera el importe máximo 
al que se refiere el artículo 6 del citado Real Decreto- ley 8/2011. El 
importe máximo se calcula considerando que el principal de la operación 
de endeudamiento más los intereses estimados,  no supere el 25 por 
ciento del importe neto anual de las entregas a cuentas de la 
participación de la entidad local en tributos del estado del año 2011. 
Considerando que el préstamo se formaliza a un plazo de tres años, a 
un tipo de interés del 6,5 % anual, sistema de amortización de términos 
amortizativos (anualidades) constantes, pagos anuales y siendo la 
cuantía anual neta de la participación en los tributos del estado para el 
año 2011 de 2.832.000€, el importe máximo de la operación de 
endeudamiento es de  708.000 € (incluidos los intereses previstos de la 
nueva deuda a largo plazo), siendo el importe máximo, tal como se ha 
señalado,  estimado de la financiación que podemos solicitar con el ICO 
de 624.873,01 € .   
 
4.- Vista la relación identificativa y detalle de las certificaciones y 
documentos acreditativos de las obligaciones pendientes de pago cuyo 
cumplimiento se pretende, esta asciende a la cantidad total de: 
624.583,57 €  y cuya Relación de Acreedor se adjunta:  
 
5.- Considerando que las obligaciones se corresponden a obras o 
servicios entregados con anterioridad a 30 de abril de 2011, y todas ellas 
tienen su soporte material en certificaciones o documentos que acreditan 
la realización total o parcial del contrato y en el caso de contratos sujetos 
a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la 
documentación cumple con los requisitos establecidos en la misma.  
  
6.- Considerando que se une al expediente Informe de la Tesorería en 
relación con el cumplimiento del orden de prelación establecido en el 
artículo 5.2 del Real  Decreto-Ley 8/2011, de 01 de julio, que establece 
que la línea financiera se diseñara de forma que posibilite 
preferentemente la cancelación con autónomos y las pequeñas y 
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medianas empresas, considerando así mismo la antigüedad de las 
deudas.  
 
7.- De conformidad con lo establecido en el artículo 9.1 del Real 
Decreto- Ley 8/2011,  la solicitud de endeudamiento corresponde al 
Pleno de la Corporación y se debe efectuar con anterioridad al 1 de 
diciembre de 2011.  
 
8.-  Se presume, que tramitada la operación financiera, será aceptada 
por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y deberemos cumplir los 
requisitos marcados por los artículos 53.2 y 52.2 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que señalan tanto el 
régimen de autorización, como el régimen de competencia para 
concretar la operación. Por tal motivo mencionaremos dos aspectos: 

 
a) Régimen de Autorización de la Operación Financiera 

siendo el importe de los recursos ordinarios previstos en 
el presupuesto del ejercicio 2.011 de 19.370.763 € y el 
importe acumulado (actualizado al día 30.09.2011) de 
las operaciones a largo y corto plazo de 7.130.582,89 €, 
nos da un porcentaje sobre los ingresos previstos del 
36,82%, que no llega al 110% de los Recursos 
Ordinarios y que no necesita autorización previa del 
Ministerio de Economía y Hacienda. 

b) Régimen de Competencia de Concertación de la 
operación financiera siendo el importe a contratar por 
valor de: 624.583,57 € y los ingresos corrientes 
previstos de 19.370.763 € nos da un porcentaje del 
3,22%, lo cual nos indica que al no superar el 10% de 
los Recursos Ordinarios, es competente el Presidente 
de la Corporación Local (Artículo 52.2 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.) 

 
9.- Se informa de conformidad la solicitud de endeudamiento por importe 
de 624.583,57 €, para su inclusión el la línea financiera del Instituto de 
Crédito Oficial creada de conformidad con lo establecido en el Real 
Decreto-ley 8/2011, al cumplir la misma los requisitos exigidos por el 
citado Real  Decreto.   
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Estas son las indicaciones que realiza la Intervención de Fondos, que 
podrán ser contrastadas y ampliadas por informes de otros expertos en 
la materia, con lo que el Órgano competente decidirá respetando la 
legalidad vigente, para con las Administraciones Locales”. 

 
En consecuencia, se resuelve: 
 
Primero.- Solicitar al Instituto de Crédito Oficial la concertación de una 
operación de crédito por importe de seiscientos veinticuatro mil quinientos 
ochenta y tres euros con cincuenta y siete céntimos (624.583,57€), de 
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Ley 8/2011,  de 1 de julio, de 
medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y 
cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las 
entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la 
rehabilitación y de simplificación administrativa, para pagar las obligaciones 
reconocidas, vencidas, liquidas y exigibles pendiente de pago relacionadas 
más arriba. 
 
Segundo.- Facultar al Alcalde Presidente, don José Luís Fernández Quejo del 
Pozo, o a quien legalmente le sustituya en el ejercicio del cargo, para que en 
nombre de la Corporación suscriba las resoluciones y documentos precisos 
para la ejecución del presente acuerdo. 
 
 
6º.- MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚMERO 20 DE LAS NORMAS 
SUBSIDIARIAS PARA LA SUBSANACIÓN DE ERROR EN LA 
REPRESENTACIÓN PLANIMÉTRICA DEL CONTENIDO DE LA MIS MAS, EN 
EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA SOLANA Y SU ENTORNO .- Se da cuenta 
de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto favorable de 
los representantes de los Grupos   Popular (6), Izquierda Unida-Los Verdes (1) 
y Alternativa Municipal Española (1), absteniéndose los representantes del 
Grupo Socialista (2), por consiguiente por mayoría, ha dictaminado 
favorablemente el expediente y propuesto al Pleno Municipal su aprobación. 
 
Se examina el expediente instruido para la Modificación Puntual número 20 de 
las Normas Subsidiarias para la Subsanación de error en la representación 
planimétrica del contenido de las mismas, en el ámbito territorial  de La Solana 
y su Entorno. 
 
Consta en el expediente el Proyecto de la referida Modificación Puntual número 
20. 
 
El expediente ha sido informado por el Sr. Arquitecto municipal, así como por el 
Sr. Secretario de la Corporación, quien ha emitido el siguiente informe:   
 
“En relación con el expediente que se tramita para la aprobación de la 
“Modificación Puntual No Substancial nº 20 de las Normas Subsidiarias de San 
Lorenzo de El Escorial para la subsanación de error en la representación 
planimétrica del contenido de las mismas, en el ámbito territorial de La Solana y 
su entorno”, el funcionario que suscribe 
 

INFORMA 
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1.- El proyecto de “Modificación Puntual No Substancial nº 20 de las Normas 
Subsidiarias de San Lorenzo de El Escorial para la subsanación de error en la 
representación planimétrica del contenido de las mismas, en el ámbito territorial 
de La Solana y su entorno” ha sido redactado  por el Arquitecto D. Alejandro 
Arca Naveiro.   
 
2.- El Arquitecto Municipal, con fecha 25 de octubre de 2011, ha informado el 
citado proyecto en los siguientes términos: 
 

“ASUNTO :  PROYECTO DE MODIFICACION PUNTUAL Nº 20 DE LAS 
NORMAS SUBSIDIARIAS DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 
PARA LA SUBSANACIÓN DE ERROR EN LA 
REPRESENTACION PLANIMÉTRICA DEL CONTENIDO DE LAS 
MISMAS, EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA SOLANA Y SU 
ENTORNO. 

 
INFORME :  
 
1. ANTECEDENTES E INTRODUCCION. 
 
Como consecuencia de los expedientes tramitados a instancia de 
"Inmovilizados y Gestiones, S.L.", para la expropiación de varias 
porciones de terreno, aparentemente clasificados como suelo urbano y 
calificados de sistemas generales de Espacios Libres y Zonas Verdes y 
de Parque Forestal, según la planimetría de las Normas Subsidiarias, el 
Sr. Alcalde, con fecha veinte de enero de dos mil diez, resolvió iniciar un 
expediente para la subsanación de los errores contenidos en las 
vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal en relación 
con el tratamiento que las mismas efectúan del ámbito territorial de La 
Solana y su entorno. 
 
El Pleno municipal, en sesión de 16 de febrero de 2011, adoptó el 
acuerdo de aprobación de la subsanación de los errores contenidos en 
la planimetría de las vigentes Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal, en lo concerniente a la ordenación urbanística de la zona 
inicialmente ordenada mediante el Plan Parcial de "La Solana" y su 
entorno y, en concreto, en la delimitación de los sistemas generales, 
incluidos en su ámbito o adscritos al mismo: zonas verdes y espacios 
libres de sistemas generales y sistema general parque forestal, de 
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forma que las tramas correspondientes a la clasificación y calificación 
del suelo en dicha zona y su entorno se ajusten a lo fijado por las 
Normas Subsidiarias vigentes en sus Normas Urbanísticas, sus Anexos 
normativos y su Memoria de Ordenación. Es decir, ajustando la 
clasificación y calificación del suelo en el ámbito del Sector 3 de las 
Normas Subsidiarias de 1986 y los sistemas generales adscritos al 
mismo y su entorno a lo establecido en el Plan Parcial "La Solana", 
rectificando, al efecto, los planos P2-b, P3-b, P1-c, P5 y P6 de las 
vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal. 
 
El documento se remitió a la Dirección General de Urbanismo y 
Estrategia Territorial de la Consejería  de Medio Amiente y Ordenación 
del Territorio de la  Comunidad de Madrid para solicitar la aprobación 
definitiva de la subsanación de los errores indicados. Dicho organismo 
apreció la conveniencia de tramitar el expediente como una 
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias. 
 
Con fecha 19 de Octubre  de 2011 se ha presentado para su aprobación 
el proyecto de Modificación Puntual nº 20 de las Normas Subsidiarias de 
San Lorenzo de El Escorial para la subsanación de error en la 
representación planimétrica del contenido de las mismas, en el ámbito 
territorial de La Solana y su entorno. 
 
El citado documento de modificación  puntual recoge  el contendido del 
documento de expediente para la subsanación de los errores en las 
vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal en relación 
con el tratamiento que las mismas efectúan del ámbito territorial de La 
Solana y su entorno,  anteriormente  tramitado, reformando éste para 
adecuarlo formalmente al contenido propio de una modificación puntual 
de planeamiento. 
 
El documento presentado está redactado por el arquitecto urbanista Don 
Alejandro Arca Naveiro. 
 
2. OBJETO Y JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION PUNTUAL 
 
La ordenación urbanística definitivamente aprobada para el ámbito o 
zona de La Solana en las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
vigentes es la que se estableció en las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal de 1986 concretada en el Plan Parcial de La 
Solana. 
 
Existe una contradicción entre la ordenación urbanística definitivamente 
aprobada según acuerdos del Pleno de la Corporación Municipal de San 
Lorenzo de El Escorial de fecha 6 de abril de 1999 y del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid de fecha 2 de septiembre de 1999 
(la misma que recogían las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal de 1986 y el Plan Parcial de La Solana que las desarrolla) y la 
grafíada en los planos de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal vigentes, para la zona de La Solana. 
 
Las diferencias resultan de la mera comprobación del contenido del 
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expediente, lo que conduce a concluir la existencia de un error material 
en las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal hoy vigentes en 
relación con la ordenación de la zona de La Solana. 
 
El artículo 1.04 de las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento Municipal de San Lorenzo de El Escorial establece 
que: 
 

La interpretación de la documentación, que corresponde al 
Ayuntamiento como Administración Urbanística actuante (sin 
perjuicio de otras Administraciones) deberá realizarse de acuerdo 
con los siguientes criterios: 
La documentación normativa escrita prevalecerá sobre la gráfica. 
En caso de duda sobre la documentación escrita, se atenderá en 
primer lugar a lo dispuesto en las Normas Subsidiarias, en 
segundo lugar a los Anexos Normativos y por último a la Memoria. 

 
Las zonas verdes de Sistemas General incluidas en el ámbito del Plan 
Parcial La Solana y el sistema general Parque Forestal adscrito al mismo 
tienen las mismas dimensiones y configuración que tenían en origen, ya 
que en ningún caso se han modificado los límites del citado Plan Parcial 
que se corresponde con el APD-08 de las vigentes Normas Subsidiarias, 
por lo que la contradicción existente entre lo señalado en las Normas 
Urbanísticas y sus Anexos Normativos y la planimetría, debe resolverse, 
según los criterios de interpretación recogidos en las citadas Normas 
Urbanísticas, antes transcritos, a favor de lo dispuesto en las Normas 
Urbanísticas y sus Anexos Normativos que no prevén modificación 
alguna en dichos ámbitos. 
 
Además, la conclusión expresada anteriormente se ve reforzada por el 
contenido y posición de la Memoria de Ordenación, memoria que 
expresa la motivación de la ordenación adoptada y que deja claro que, 
en ningún caso, se pretende, en la revisión de las Normas Subsidiarias 
hoy vigentes, la modificación de las zonas verdes de sistemas general 
incluidas o adscritas al Plan Parcial de La Solana, más al contrario 
persiguen su mantenimiento. Así se dice dentro del apartado 5.1 
dedicado a los Criterios Generales cuando expone que uno de los 
criterios básicos del modelo urbano planteado es la "protección de los 
derechos consolidados por el planeamiento en desarrollo, manteniendo 
las determinaciones de los instrumentos de desarrollo aprobados por el 
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Ayuntamiento". Y, en la página III.23, al tratar expresamente del sistema 
de espacios libres y zonas verdes, se dice: "Complementario de lo 
anterior la Revisión mantiene como zona verde pública, con el mismo 
carácter de sistema general, las dos grandes masas forestales 
existentes en la actualidad como límite este de las áreas edificadas con 
frente a la crtra. de Guadarrama" (se está refiriendo a las dos zonas 
verdes incluidas o adscritas al Plan Parcial de la Solana, la de 205.900.- 
m2 al este de Felipe II, y la de 276.519.m2 al este de la Pizarra, aunque 
adscrita al Plan Parcial la Solana). 
 
La modificación pretende por tanto la corrección de la planimetría de las 
Normas Subsidiarias de 1999 para reflejar en ella correctamente las dos 
zonas verdes adscritas al Plan Parcial de la Solana, la de 205.900  m2 al 
este de Felipe II, y la de 276.519 m2 al este de la Pizarra, aunque 
adscrita al Plan Parcial la Solana, haciéndola así coherente con lo 
establecido en las Normas Urbanísticas y sus Anexos Normativos y en la 
propia Memoria de Ordenación de las Normas Subsidiarias. 
 
3. CONTENIDO DEL DOCUMENTO PRESENTADO 
 
El contenido sustantivo del proyecto de modificación puntual nº 20  que 
se presenta para su aprobación es el que la LSCM 9/2001 exige para el 
documento de aprobación, a saber: 
 

1.-  MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA. 
 
2.-  ESTUDIO DE VIABILIDAD. 
 
3.-  ANÁLISIS DE LOS EFECTOS SOBRE EL MEDIO 

AMBIENTE.  
 
4.-  RESUMEN EJECUTIVO. 
 
5.-  MODIFICACIONES QUE SE INTRODUCEN EN LA 

REPRESENTACION PLANIMETRICA DE LAS NORMAS 
SUBSIDIARIAS DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. 

 
6.-  PLANOS DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS EN LOS 

QUE SE SUBSANA EL ERROR DE 
REPRESENTACIÓN, ANTES Y DESPUÉS DE 
INTRODUCIR LA CORRECCION 

 
ANEXO: DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA 

 
Se justifica la no procedencia de estudio de viabilidad y de análisis de los 
efectos sobre el medio ambiente al tratarse de una mera subsanación de 
error de representación cartográfica. 
 
Contiene el documento los planos de las Normas Subsidiarias que 
resultan modificados al corregirse el error, a saber P1-c, P2-b, P3-b, P5 
y P6. en ellos se representan correctamente las dos zonas verdes 
adscritas al Plan Parcial de la Solana, la de 205.900  m2 al este de 
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Felipe II, y la de 276.519 m2 al este de la Pizarra, haciendo su 
representación coherente con el resto del cuerpo documental de las 
Normas Subsidiarias. 
 
4. JUSTIFICACION DEL TRATAMIENTO DEL EXPEDIENTE COMO 
MODIFICACION PUNTUAL. 
 
Según lo establecido en el  Artículo 68,  Revisión de los Planes de 
Ordenación Urbanística de la Ley 9/2001 del  Suelo de la Comunidad de 
Madrid, “se entenderá por revisión de un plan general, la adopción de 
nuevos criterios que afecten a la totalidad del suelo del término 
municipal”. La alteración que nos ocupa no afecta a la totalidad del 
término municipal. 
 
En el artículo 69 del citado precepto referido a la Modificación de los 
Planes de Ordenación Urbanística “Toda alteración del contenido de los 
Planes de Ordenación Urbanística no subsumible en el artículo anterior 
supondrá y requerirá su modificación”.  
 
Por lo tanto, con arreglo a lo establecido en los artículos 68 y 69 de la L 
9/2001 el tratamiento de la presente alteración del planeamiento es el de 
modificación puntual, tal y como se ha presentado. 
 
Como conclusión a lo anteriormente expuesto se informa favorablemente 
el Proyecto de Modificación Puntual No Substancial nº 20 de las Normas 
Subsidiarias de San Lorenzo de El Escorial para la subsanación de error 
en la representación planimétrica del contenido de las mismas, en el 
ámbito territorial de La Solana y su entorno, y se propone su 
aprobación.” 

 
3.- El artículo 67 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de 
Madrid dispone que toda alteración de las determinaciones de los Planes de 
Ordenación Urbana deberá ser establecida por la misma clase de Plan y 
observando el mismo procedimiento seguido para su aprobación. 
 
4.- Las alteraciones que pueden introducirse en el Planeamiento, dependiendo 
de su entidad y de los aspectos a que afecten, tienen la consideración de 
revisión o modificación del planeamiento. Del contenido de los artículos 68 y 69 
de la Ley antes citada se deduce cuando una alteración tiene la entidad de 
revisión o modificación. A este respecto, el número 1 del artículo 68 antes 
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citado dice: “Se entenderá por revisión de un plan general, la adopción de 
nuevos criterios que afecten a la totalidad del suelo del término municipal” y 
añade el número 2 que “La revisión de un Plan de Ordenación Urbanística en 
vigor supone el ejercicio de nuevo, en plenitud, de la potestad de planeamiento. 
Y el artículo 69 dispone en su número 1 que “Toda alteración del contenido de 
los planes de Ordenación Urbanística no subsumible en el artículo anterior 
supondrá y requerirá su modificación” y en su número 2 prescribe que “La 
modificación de los Planes de Ordenación Urbanística no podrá: “Los Planes 
de Ordenación podrán modificarse en cualquier momento. Las modificaciones 
puntuales podrán variar tanto la clase como la categoría del suelo. No se 
podrán disminuir las zonas verdes por debajo del estándar establecido en el 
artículo 36.”.  Pues bien, a la vista de lo planteado en el proyecto técnico en el 
que se formaliza la alteración que se propone, podemos afirmar que estamos 
ante una modificación puntual del planeamiento general del municipio de San 
Lorenzo de El Escorial concretado en las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal. 

 
5.- De conformidad con lo señalado en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, deberá darse audiencia en el expediente, 
en su caso, a los directamente afectados por la modificación propuesta.  
 
6.- La tramitación del procedimiento para aprobar la modificación propuesta se 
ha de ajustar a lo señalado en el artículo 57 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del 
Suelo de la Comunidad de Madrid, que requiere: 
  

a) Aprobación inicial por el Pleno 
b) Sometimiento a información pública por espacio de al menos un mes 

y en el mismo plazo solicitud de los correspondientes informes 
sectoriales y notificación a posibles afectados directamente. 

c) Resolución de alegaciones y aprobación definitiva por parte del Pleno 
de la Corporación. 

d) Aprobación definitiva por la Comunidad de Madrid. 
 
7.- Corresponde la aprobación del expediente al Pleno de la Corporación tal 
como establece el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local y el acuerdo exige de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros que componen a Corporación, según lo dispuesto 
en el artículo 47.2.ll) de la citada Ley. 
 
8.- De conformidad con todo lo expuesto, procede adoptar acuerdo en el 
siguiente sentido: 
 

a) Se aprobará inicialmente la “Modificación Puntual No Substancial nº 
20 de las Normas Subsidiarias de San Lorenzo de El Escorial para la 
subsanación de error en la representación planimétrica del contenido 
de las mismas, en el ámbito territorial de La Solana y su entorno”, por 
el Pleno de la Corporación, con el voto favorable de la mayoría 
absoluta de sus miembros. 

b) El expediente se someterá a información pública por espacio mínimo 
de un mes, previa publicación del correspondiente anuncio en el 
Tablón de Edictos de la Corporación, Boletín Oficial de la  
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Comunidad de Madrid, y uno de los Diarios de mayor difusión de la  
Comunidad de Madrid; anunciándose además de forma telemática en 
la página web municipal. 

c) Simultáneamente se solicitarán los siguientes informes sectoriales: 
Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de 
Madrid, y Dirección General de Evaluación Ambiental, así como 
cualquier otro que resultara pertinente, los cuales deberán ser 
emitidos en el plazo de un mes. 

d) Se dará vista y audiencia del expediente a los afectados 
directamente por la modificación. 

e) A la vista de las alegaciones formuladas y del contenido de los 
informes sectoriales recibidos, el Pleno de la Corporación aprobará 
provisionalmente la propuesta de Modificación con el voto favorable 
de la mayoría absoluta de los miembros que lo componen, remitiendo 
el expediente a la Comunidad de Madrid para su resolución que 
deberá pronunciarse sobre su aprobación en el plazo máximo de dos 
meses. 

 
En consecuencia con todo lo expuesto, considero que el expediente puede 
someterse al Pleno de la Corporación para  su aprobación inicial. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: Simplemente, Sr. Secretario, que el otro día no terminé por 
aclararme, ¿por qué hay que hacer la modificación? 
Creo recordar que cuando vimos esto en febrero, había procesos judiciales en 
marcha. 
 
Sr. Secretario: La Comunidad de Madrid nos ha requerido para que en lugar de 
tramitarlo como un error material, se tramite como una modificación de errores 
en la planimetría. 
 
Sra. Barquilla Reina: Con su permiso, Sr. Alcalde, nosotros vamos a votar a 
favor de esta modificación, porque estamos absolutamente de acuerdo con la 
subsanación de errores que puedan dar lugar a maniobras de especulación 
urbanística. Ahora bien, nos planteamos una serie de preguntas como por 
ejemplo, ¿por qué se ha tardado tanto tiempo en subsanar estos errores? 
Porque si os habéis dado cuenta del resumen, el Contencioso terminó en el 
dos mil seis, ¿quién o quiénes son los responsables de este error? Y me da 
igual el color político. Si este error le ha costado dinero al Ayuntamiento, y no 
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me refiero solamente al tema del Contencioso, que al parecer acabó 
felizmente, entiendo que con una condena en costas a la parte contraria, y en 
el caso de que le haya costado dinero al Ayuntamiento, si se va a reclamar a 
los responsables del error, simplemente. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Yo no era el Concejal del área, entiendo que en principio fue 
un error técnico, sin mala fe de nadie, pero desconozco de quien ha podido ser. 
 
Alcalde: Tal vez pudiera ser del Arquitecto, pero no voy yo a ir a buscar ahora 
al Arquitecto, a  Rafael Lleonart o a Luis que son los que estaban. 
 
Sr. Cuesta Nieto: No, no, pero es que no eran ninguno de ellos, es anterior, 
estaba Francisco Navarro, es en el 99, y había un equipo redactor, es decir, si 
es un error, entiendo que puede ser un error sin más, incluso de la CAM, no es 
descartable. La Comunidad de Madrid, aprobó en su día  
 
Alcalde: La Comunidad aprobó en contra una cosa y la otra, ¿Qué gabinete 
aprobó esto? Cómo se llamaba? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Luis Laso 
 
Alcalde: Luis Laso, es un gabinete que contrató Paco. Bueno es igual, igual ese 
que otro. 
 
Sr. Secretario: Por resumir, Luis Laso redacta las Normas. El error se produce 
cuando la Comunidad de Madrid hace un requerimiento para que se adapte la 
representación planimétrica  de la zona verde forestal de La Solana a la 
aprobación del Plan Parcial. A partir de ahí, aprobadas las Normas, hay todo un 
procedimiento por el cual los propietarios de esos terrenos ponen en marcha 
los expedientes de expropiación correspondiente, conforme a la Ley del Suelo 
de 2001, en concreto el artículo 94 y antes lo que disponía el artículo 67 del 
Reglamento de Gestión, y cuando el ayuntamiento acuerda la expropiación y 
empiezan las piezas separadas de valoración. Yo empiezo a estudiar ese tema, 
sobre el 2008 y me estudio los antecedentes, y a partir de ahí trato de buscar 
como afrontar el problema, y resolver el error. No me corresponde a mí 
determinar quien es el responsable, si es que lo hay, ni el tipo de 
responsabilidades. Yo he buscado soluciones, creo que es mi trabajo, de cara 
a defender los intereses municipales. Parece que la CAM está de acuerdo con 
ello. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Sr. Alcalde, si me permite, creo que lo hice en una informativa 
en el mes de febrero, pero quiero felicitar personalmente el trabajo del Sr. 
Secretario que ha sido laborioso, intenso y de gran calidad,  y estoy convencido 
de que de gran eficacia, se lo quiero reconocer personalmente. 
 
Alcalde: Que conste en acta. 
 
Secretario: Ojalá sea eficaz. Es un tema muy complicado. La Comunidad de 
Madrid parece que lo ve también como el Ayuntamiento, pero formalmente 
debe tramitarse como una modificación.   
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Tras lo cual, encontrando conforme el expediente, el Pleno municipal con el 
voto favorable de los representantes de los Grupos Popular (9), Socialista (5), 
Izquierda Unida-Los Verdes (2), y Alternativa  Municipal Española (1), por 
consiguiente por unanimidad acuerda: 
 
1.- Aprobar inicialmente la “Modificación Puntual No Substancial nº 20 de las 
Normas Subsidiarias de San Lorenzo de El Escorial para la subsanación de 
error en la representación planimétrica del contenido de las mismas, en el 
ámbito territorial de La Solana y su entorno”, por el Pleno de la Corporación, 
con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros. 
 
2.- Someter el expediente a información pública por espacio mínimo de un mes, 
previa publicación del correspondiente anuncio en el Tablón de Edictos de la 
Corporación, Boletín Oficial de la  Comunidad de Madrid, y uno de los Diarios 
de mayor difusión de la  Comunidad de Madrid; anunciándose además de 
forma telemática en la página web municipal. 
 
3.- Solicitar informes sectoriales a la Dirección General de Patrimonio Histórico 
de la Comunidad de Madrid, y a la  Dirección General de Evaluación Ambiental, 
así como cualquier otro que resultara pertinente, los cuales deberán ser 
emitidos en el plazo de un mes. 
 
4.- Dar audiencia del expediente a los afectados directamente por la 
modificación. 
 
5.- A la vista de las alegaciones formuladas y del contenido de los informes 
sectoriales recibidos, el Pleno de la Corporación aprobará provisionalmente la 
propuesta de Modificación con el voto favorable de la mayoría absoluta de los 
miembros que lo componen, remitiendo el expediente a la Comunidad de 
Madrid para su resolución que deberá pronunciarse sobre su aprobación en el 
plazo máximo de dos meses. 
 
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 
 


