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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 
POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA VEINTISÉIS DE MARZO DE 

DOS MIL DOCE 
 

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

ORDEN DEL DÍA 
 
1º.- Moción sobre El Urbanismo Salvaje de la ladera del Monte Abantos. 
 
2º.- Moción con motivo del día 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer”. 
 
3º.- Moción sobre presupuestos participativos. 
 
4º.- Moción sobre el contrato de las basuras con la empresa GSC. 
 
5º.- Moción sobre la Reforma Laboral. 
 
 
1º.- MOCIÓN SOBRE EL URBANISMO SALVAJE DE LA LADERA DEL MONTE 
ABANTOS. Seda cuenta de la siguiente moción presentada por el Grupo Socialista: 
 
“San Lorenzo de El Escorial se asienta sobre la falda del monte Abantos o monte de 
la Jurisdicción. Felipe II escogió estos parajes para establecer el monasterio que 
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lleva el nombre de nuestra localidad. 
 
El  Monte Abantos y San Lorenzo, por tanto, han tenido una historia conjunta de 
respeto y estima, que en los gobiernos del PP se ha roto definitivamente. 
 
En 1961 el Monte Abantos fue declarado Paisaje Pintoresco y en 1.984 la 
declaración del Monasterio como Patrimonio de la Humanidad incluía "el entorno 
natural que es inseparable del monumento". Actualmente goza de varios elementos 
de protección (LIC del Rio Guadarrama, BIC de la Gran Cerca y monte preservado) 
y debería de formar parte del Parque Nacional de Guadarrama como paisaje 
protegido. 
 
El monte ha sufrido una destrucción masiva en la última década, ya que el cemento 
y el hormigón han saturado sus laderas lo que constituye una pérdida trágica e 
irreparable de nuestra identidad y legado culturales, así como de su integridad 
medioambiental, y todo ello principalmente por la avaricia y la conducta especulativa 
de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción que han 
conseguido sacar beneficios masivos. Este modelo de desarrollo insostenible" y 
cierta laxitud en los procesos judiciales, no sólo ha complicado el problema, sino 
que también ha generado una forma endémica de hacer negocios fuera de lo que 
seria una economía productiva. 
 
Las irracionales y codiciosas suposiciones de los promotores inmobiliarios y 
urbanizadores, dan ahora paso a una terrible recesión que afecta a todo el país y a 
nuestro municipio, asalariados del sector de la construcción que ahora se enfrentan 
al desempleo por culpa de las políticas urbanísticas insostenibles que se siguieron, 
que este modelo de crecimiento tiene consecuencias negativas también sobre el 
sector turístico de nuestro pueblo y que se trata de un modelo expoliador de los 
bienes medio-ambientales. 
 
El 20 de agosto de 1999 se produjo un espectacular incendio de nuestro monte. 
Lejos de provocar una reflexión conjunta sobre las consecuencias de la actividad 
humana en el entorno natural, ha supuesto el pistoletazo del urbanismo mas 
salvaje. 
 
El paisaje ha cambiado mucho desde el incendio. Aunque la zona quemada fue 
protegida, los límites del monte padecen una fuerte presión urbanística. 
 
En los últimos 10 años las laderas del Monte Abantos han visto la construcción 
masiva de chalets y pisos (Pinar Real, Cebadillas Norte, Monte Escorial, Unamuno) 
y en algunos casos los edificios nuevos están a pocos metros de los mojones que 
indican el monte de utilidad pública. Existe además la presión de edificabilidad 
de negado cumplimiento social que solo responde a intereses expureos de los 
promotores inmobiliarios. 
 
Por todo esto se propone al pleno que se pronuncie sobre: 
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Insta al ayuntamiento a realizar un debate público sobre el futuro de nuestro monte. 
 
Impulsar mecanismos de información y participación ciudadana efectivos que hagan 
que el urbanismo de San Lorenzo sea una decisión de sus ciudadanos. 
 
Se declare una moratoria de todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan 
los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social en 
nuestro municipio. 
 
Instar una vez más a las autoridades locales a que consulten a sus ciudadanos y les 
hagan partícipes en los proyectos de desarrollo urbanístico, con objeto de fomentar 
un desarrollo más aceptable y sostenible en los casos necesarios, en el 
interés de las comunidades locales y no en el exclusivo interés de los promotores, 
inmobiliarias y otros intereses creados.” 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Barquilla Reina: con su permiso, Sr. Alcalde. Ya han leído todos ustedes Sres. 
del Partido Popular la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista, no 
obstante en esta intervención nos gustaría poner un ejemplo concreto que 
pensamos que es absolutamente clarificador de lo que entendemos son desmanes 
que se han cometido en la ladera del Monte Abantos y me estoy refiriendo a la 
construcción levantada en la calle Teresa de Berganza nº 33. Tengo aquí una foto, 
no obstante les invito a todos a darse un paseíto por la zona para ver semejante 
horror. Para levantar este edificio han sido concedidas dos licencias por parte de la 
Junta de Gobierno Local, una de fecha 7 de junio del año 2007 y la segunda de 
fecha 4 de junio del año 2008, ambas con el voto unánime de todos sus asistentes y 
presididas por el señor Alcalde. El Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 21 
de Madrid anuló dichas licencias por considerarlas contrarias a derecho en 
sentencia dictada el 22 de julio del año 2010   que tengo aquí. A día de hoy, al 
parecer, está en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid con el 
consiguiente costo que esto le genera a este ayuntamiento. Vamos a ver, que este 
ayuntamiento conceda licencias que son declaradas ilegales o nulas por parte de 
los tribunales de justicia, sería en sí mismo gravísimo, pero en este caso concreto, 
es aun más grave si cabe, la presunta vinculación del Sr. Gonzalo Cuesta Nieto con 
el entramado societario al que se han concedido dichas licencias, teniendo en 
cuenta además que el Sr. Cuesta era miembro de las dos Juntas de Gobierno que 
las concedieron y que votó afirmativamente dicha concesión. Y me explico: como he 
dicho la primera licencia se concede en Junta de Gobierno Local el día 7 de junio 
del año 2007 a una empresa que se llama Huaco Obras y Servicios S.L. pues bien, 
el día 23 de octubre de ese mismo año el Sr. Cuesta es nombrado apoderado de 
esa empresa y está en ese cargo hasta el día 8 de agosto del año 2008. Todo esto 
según el Registro Mercantil, es decir, que no hace falta hacer una sesuda 
investigación porque aparece en el Registro Mercantil. Además, vuelvo a decir 
según el Registro Mercantil, el día 22 de octubre del año 2007, en un movimiento 
absolutamente anómalo desde el punto de vista empresarial, es nombrada y cesada 
como cargo de Consejera Delegada una señora llamada Marta Montalvo 
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Sepúlveda, que tengo entendido que es su esposa, Sr. Cuesta, corríjame si me 
equivoco y si es así le pido disculpas. La víspera a su nombramiento por tanto el día 
22 de octubre, es cesado en sus cargos de Consejero, Consejero Delegado y 
Presidente de dicha empresa una persona llamada Francisco Javier Carbonell 
Lozano, y quédense todos con este nombre por favor porque es importante. La 
segunda licencia fue concedida en Junta de Gobierno Local el 4 de junio del año 
2008 a una empresa llamada Carbonell Lozano y Asociados Investment S.L. cuyo 
socio único y administrador único es un señor llamado Francisco Javier Carbonell 
Lozano, que es todas estas cosas desde el mismo día de constitución de esta 
empresa el día 15 de octubre del año 2007, es decir, una semana antes de su 
nombramiento como apoderado Sr. Cuesta y del cese de todos sus cargos en la 
empresa Huaco Obras y Servicios S.L. Además el 13 de diciembre del año 2007, 
cuando usted era apoderado de esta empresa, Huaco Obras y Servicios S.L., vende 
la parcela a otra empresa llamada Azul Solymar S.L., cuyo administrador solidario 
era en esas épocas Francisco Javier Carbonell Lozano, compartiendo cargo con 
otro sujeto llamado Manuel Muñiz Bernuy y este segundo nombre también es 
importante. Las tres empresas Huaco Obras y Servicios S.L., Carbonell Lozano y 
Asociados Investment S.L.U. y Azul Solymar comparten o han compartido el mismo 
domicilio social en la calle Basauri nº17 si no recuerdo mal de Madrid. Se da la 
circunstancia concreta de que en el portal idealista hay un anuncio en el que se 
alquila ese edificio, que teóricamente no debe de tener licencia, pero se está 
alquilando y además a unos precios absolutamente desorbitados y que la persona 
de contacto es un tal J. Carbonell, y tengo aquí el pantallazo de semejante negocio. 
Además entre los múltiples cargos que ostenta el señor Carbonell Lozano, figuran 
varios en la empresa GSC Compañía General de Servicios y Construcciones S.A., 
entre los años 1998 y 1999 y 2005, fechas en las que se contrata a esta empresa 
para la concesión de las basuras por este ayuntamiento y que dependían de la 
concejalía que ostentaba en ese momento el Sr. Batres y que ahora mismo 
dependen de usted. Además el Sr. Muñiz Bernuy ha ostentado diversos cargos en 
Huaco Obras y Servicios, Azul Solymar, GSC Compañía General de Servicios y 
Construcciones S.A. Evidentemente el mundo es muy pequeño en según que 
ambientes porque claro, aquí al parecer se conocen todos.  El 19 de septiembre del 
año 2011, el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda, 
que preside usted, acuerda la compra de una parcela, terruño más bien, de poco 
más de 220 m2 que no tendría ninguna importancia salvo si la situamos, porque es 
la colindante: Teresa de Berganza nº31. ¿Casualidad? Pues no lo se. Dígamelo 
usted. Yo personalmente no creo en las casualidades. Obviamente a la vista de 
todo esto, no le corresponde a este grupo municipal decidir si estamos ante un 
presunto caso de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y todas estas cosas, 
pero entenderán que tenemos una idea bastante clara al respecto, razón por la cual, 
en las próximas fechas nuestro abogado Gabriel Echevarri Fernández, presentará 
una denuncia ante la fiscalía anticorrupción y, desde luego no les quepa  a ustedes 
la menor duda de que, en el supuesto de que se abran las diligencias, esta grupo 
municipal y la agrupación socialista de San Lorenzo de El Escorial que dirige este 
señor, y no otros, este señor, se personarán como acusación particular. No obstante 
y con independencia de todas estas cosas, que ya se verán, supongo que cualquier 
persona cabal y con principios convendrá conmigo en que esto tiene un aspecto 
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bastante lamentable. Sr. Cuesta, dimita, váyase a su casa, y no manche el buen 
nombre de este pueblo que no se lo merece. Creo que es una cuestión obvia, no? 
No solamente hay que ser bueno sino que además hay que parecerlo. Y en cuanto 
usted señor Alcalde, vamos a ver, tenemos dos opciones: o usted era plenamente 
consciente de todo esto, lo que por otra parte es absolutamente lógico, más que 
nada porque es uno de sus más estrechos colaboradores desde el año 2009, ha 
sido segundo teniente de alcalde, tercer teniente de alcalde, concejal de urbanismo 
y portavoz. Si es así y usted era plenamente consciente de todo esto, le incluimos 
también en la denuncia, no hay problema. O por el contrario no se enteraba y no 
sabía usted nada de esto. Si es así menudo plan tenemos. El alcalde que no se 
entera de lo que hacen sus más estrechos colaboradores. Cualquiera de las dos 
opciones es absolutamente nefasta para los intereses de San Lorenzo de El 
Escorial. Sea como fuere, enmienden señores del partido popular, señor alcalde, 
enmienden esta bochornosa y lamentable situación, y si el Sr. Cuesta no se va por 
su propio pie, césenle inmediatamente en todas sus funciones. En el Pleno 
Ordinario de mañana  si es necesario. En el pleno ordinario de mañana, así seguirá 
cobrando cuarenta y tantos mil euros al año, qué le vamos a hacer, pero por lo 
menos no se seguirán corriendo riesgos. Por último, y para terminar, la moción del 
grupo municipal socialista, aparte de los puntos recogidos en este escrito, va 
encaminada a una absoluta reprobación de todo este tipo de prácticas, que han 
traído como consecuencia la situación irrecuperable que a día de hoy mantiene la 
ladera del Monte Abantos. Y ahora léannos el informe del técnico de Medio 
Ambiente, muchas gracias.  
 
Sra. Palomo Cermeño: Buenos días, vamos a ver, el grupo municipal de IU, cuando 
leímos la moción que se presenta aquí sobre el urbanismo salvaje del Monte 
Abantos, y los puntos que se proponen al Pleno, nosotros la íbamos a votar 
favorablemente, vamos a votar favorablemente, puesto que estamos de acuerdo 
con los puntos que aquí se enuncian, por ejemplo con que se realice un debate 
público sobre el futuro del monte, sobre que se impulsen mecanismos de 
información y de participación ciudadana en todas las cuestiones de urbanismo, nos 
parece fundamental. Teníamos una duda en el tercer punto que se propone, cuando 
dice “que se declare una moratoria de todos los planes urbanísticos nuevos”. No 
sabemos si se refiere a todos aquellos que pueda haber en el futuro o a algunos 
que están ahora previstos…eso no nos quedaba claro, si lo podéis aclarar. Y luego, 
el último punto lo mismo, “Instar a las autoridades a que se consulte a los 
ciudadanos” y sobretodo nosotros lo apoyamos y así está en nuestro programa, 
apostar por un modelo de desarrollo sostenible, especialmente tratándose de la 
zona en la que vivimos y sobretodo, que no se primen los intereses de promotores e 
inmobiliarias frente a los intereses de los ciudadanos y ciudadanas. Eso respecto a 
la moción. Respecto a lo que la compañera socialista ha leído ahora, la verdad es 
que a nosotros no nos consta ni tenemos los datos necesarios para poder analizar 
esta nueva información que se nos ha dado, la verdad es que la desconocíamos y 
entonces bueno, para pronunciarnos concretamente sobre esto necesitaríamos 
contar con ello para poder hacer un análisis y tomar una postura. Gracias 
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Sr. Zarco Ibáñez: bien, absolutamente sorprendente y escandalizado por lo que se 
ha dicho. Desde luego si es verdad ha resultado algo absolutamente llamativo. 
Como bien ha dicho la compañera de IU, nosotros habíamos preparado algo sobre 
la moción en concreto de lo que estábamos hablando y evidentemente apoyábamos 
la moción presentada por el partido socialista. Igualmente en nuestro programa 
hablábamos claramente de que las recalificaciones de terreno, la especulación del 
suelo y el desmesurado afán de crecimiento, han convertido en práctica 
generalizada entre las autoridades  municipales españolas durante las últimas 
décadas este tipo de asuntos. Dichas prácticas han traído consigo una gran 
cantidad de situaciones irregulares, cuando no manifiestamente ilegales, que han 
hechos de la clase política uno de los principales problemas, que en opinión de los 
españoles vienen demostrando con reiterada insistencia encuesta tras encuesta, y 
desde luego de lo que se ha hablado aquí, de lo que no tenemos constancia 
evidente, pero que parece por fechas, lugares y días… mantiene Alternativa 
Municipal Española desde luego una auténtica preocupación porque esto no sea 
más que la punta del iceberg. Si esta desde luego es la punta del iceberg, nos 
queda mucho por trabajar en este ayuntamiento. Muchas gracias 
 
Sr. Alcalde: bien, antes de que intervenga el Sr. Cuesta yo les diré que con respecto 
a este tema, yo en su día pedí un informe a la Secretaría de este ayuntamiento en 
relación a su voto que tengo en mi poder y además pregunté si todos los informe 
técnicos son favorables, y los son. A partir de ahí, ustedes hagan los que quieran, 
que hacen muy bien en hacerlo. 
 
Sra. Barquilla Reina: No le quepa la menor duda de que lo haremos, Sr. Alcalde 
 
Sr. Cuesta Nieto: Muchas gracias Sr. Alcalde. Ya que evidentemente el tema de la 
moción no tiene nada que ver, sino que es un ataque desaforado hacia mi persona,  
pues les comento. Con dicha sociedad a la que ha hecho mención la Sra. Concejal 
de Partido Socialista mantuve una relación laboral durante 15 meses, como declaré 
en mi Registro de Actividades y Bienes, tenía poderes limitados de esa empresa, 
poderes que son públicos y están en el Registro Mercantil, o sea que evidentemente 
no había ningún ánimo de ocultación, cuando es algo que es público en el momento 
en que se traslada al Registro Mercantil. A través de la alcaldía se solicitó un 
informe de compatibilidad al Secretario Municipal, dicho informe de compatibilidad 
es favorable. Aún así, yo decido finalizar mi relación laboral con dicha empresa, 
entre otras cuestiones por el ánimo torticero de utilizar políticamente dicha cuestión. 
Estamos remontándonos a aproximadamente hace cuatro años. Yo tenía declarada 
esa actividad, solicitado el informe de compatibilidad y en todo caso yo decidí dejar 
esa relación laboral.  En cuanto a la concesión de licencias, las licencias son actos 
reglados, no son actos que puedan ser objeto de disputa, digamos, por parte de un 
concejal. Los informes técnicos y jurídicos en la concesión de la licencia son 
favorables y es que las concesiones de licencias, no es que se recurra una, se 
recurren muchas, tanto por concesiones como por denegaciones. Es cierto que en 
primera instancia, hay un juzgado que dicen que en algunos aspectos, no es que no 
se pueda hacer el edificio, tiene hasta informe favorable de la Comisión de 
Patrimonio Histórico. El edificio se puede hacer porque es un suelo comercial del 
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sector Cebadillas. Hay algunos aspectos, dice el fallo, técnicamente bastante flojo, 
haciendo referencia a que hay algunos aspectos de la licencia  que pueden haber 
estado mal concebidos. Un segundo informe técnico del ayuntamiento ratifica la 
licencia, entienden los servicios técnicos que está bien concedida en todos sus 
términos. Por lo tanto, yo hice lo que tenía que hacer en un acto reglado, que es 
conceder o no la licencia, aparte de que yo no estaba vinculado laboralmente a 
dicha empresa cuando se concede la primera licencia. A partir de ahí son 
cuestiones absolutamente…¿Qué si luego pasa a otra sociedad? Yo, ya si se 
venden o no esos edificios o esos suelos, eso ya entra dentro de las relaciones 
mercantiles entre las empresas. Además este equipo de gobierno, yo 
personalmente, pero todos este equipo de gobierno, mis anteriores compañeros, no 
han tomado ninguna, absolutamente ninguna decisión sin los informes técnicos  y 
jurídicos favorables. Ninguna, absolutamente ninguna. En todo caso: luz y 
taquígrafos. No tengo ningún problema, en el foro municipal que se estime 
oportuno, en que se traslade toda la documentación necesaria. Ningún problema. 
Además yo, si les preocupa, no tengo ningún problema en aferrarme a mi cargo. 
Ninguno. Si me tengo que ir me iré. Desde luego no me voy a ir porque me lo digan 
ustedes. Eso lo tengo muy claro porque no he hecho ninguna ilegalidad. Ninguna. 
Absolutamente ninguna. La cuestión que estamos dirimiendo aquí, como algunos no 
tienen límites en sus actuaciones políticas, pues a los demás en ocasiones nos 
tiene que obligar a mover ficha de lo que no queremos hacer. Ustedes tienen un 
objetivo claro y definido desde que asumen la dirección del PSOE de San Lorenzo 
de El Escorial. Como no tienen capacidad alguna de ganar unas elecciones en San 
Lorenzo, de hecho obtienen el peor resultado de su partido en democracia, lo que 
buscan es embarrar la vida política de este municipio. El fin es dejar en el ambiente 
la duda de cómo se hacen las cosas en este ayuntamiento, trasladando 
informaciones sesgadas, difamatorias y el “Calumnia que algo queda”, forma parte 
de sus más íntimas convicciones. Como su único objetivo es desacreditar, hacer 
política sin escrúpulos, sin límites y con ataques personales, comienzan así en la 
campaña electoral. Proclaman una campaña limpia, pero utilizan vías no oficiales 
para calumniar, mentir, no solo hacia el partido popular, sino hacia personas y 
empresas que trabajan o prestan servicios al ayuntamiento, a las que se imputan 
extraordinarios beneficios. Panfletos que se lanzan el día de la jornada de reflexión, 
al más ruin espíritu 13-M, y que muchos de mis compañeros vimos con nuestros 
ojos quién lo hacía y apunta directamente a la cabeza de su partido. Y luego viene 
la famosa página de facebook, El Otro San Lorenzo, que bajo una supuesta vía 
independiente y apolítica, lo único que era, era una gruesa vía de ataque al partido 
popular, donde la institución junto con sus miembros, eran atacados, insultados, 
vejados, calumniados de forma inmisericorde, con el consentimiento de la dirección 
de la página. Todos los odiadores oficiales del partido popular, bajo falsos perfiles, 
confluían en una orgía de ataques contra el PP sin límite alguno. ¿Quién puede 
estar permitiendo semejante página, muy bien dirigida y organizada? Ante las 
insidias y calumnias vertidas sin límite varias personas afectadas por dichos 
ataques solicitan amparo para conocer quien dirige esta página. Nuestra sorpresa 
también ha sido mayúscula, cuando nos confirman que la página independiente y 
apolítica la dirige, según un informe de la policía judicial, que está en mis manos, el 
Sr. Austricliniano Arribas Herranz. Yo le pregunto, desde la sede del partido 



8 

 
 

 

socialista de San Lorenzo de El Escorial. Yo le pregunto a usted, Sr. portavoz del 
PSOE, ¿diseñó, amparó y era una estrategia de su partido camuflada, el ataque, la 
calumnia, contra miembros del partido popular? ¿O se come el marrón solo, el Sr. 
Austricliniano Arribas Herranz? 
 
Sra. Barquilla Reina: Sr. Cuesta su intervención no es más que echar balones fuera, 
acerca de lo que se ha afirmado aquí. Si usted no ha cometido ninguna ilegalidad 
pues nos alegramos tremendamente, por los intereses de San Lorenzo de El 
Escorial, no obstante, como le he dicho antes, vamos a presentar la oportuna 
denuncia ante la fiscalía anticorrupción. Eso que quede claro. En cualquier caso, en 
el resto de las afirmaciones, páginas webs, panfletos… de eso tengo conocimiento 
de forma directa, el problema es que no lo puedo decir todavía porque esta sub 
iudice. Dicho esto, no le quepa la menor duda, que las afirmaciones que usted ha 
vertido en este pleno a día de hoy y que aparecen en la página web del partido 
popular, serán objeto de las correspondientes acciones judiciales, que ya hemos 
iniciado o iniciaremos en un futuro. ¿de acuerdo? Aquí nadie dirige páginas webs. 
Desde el Partido Socialista Obrero Español no se dirigen páginas webs, ni El Otro 
San Lorenzo, ni ninguna otra del estilo ¿de acuerdo?.Tenemos una oficial que es la 
que aparece. Punto y final. Lo que me sorprende tremendamente es que si tienen 
ustedes un informe de la policía judicial, es que no hayan presentado la oportuna 
querella ya, y no se hayan iniciado acciones ya. Es lo que me parece 
tremendamente sorprendente. Preséntenlo y háganlo. Igual que lo han hecho con el 
tema de los panfletos. Háganlo. ¿por qué no lo hacen? Pues muy posiblemente 
porque saben ustedes que ese tipo de cosas, entiendo que le puedan sentar mal a 
la persona, pero no son constitutivas de delito, y tiene usted a una letrada al lado 
que se lo puede contar. Entonces, todo esto está en el ámbito de la libertad de 
expresión. Todo. Otra cosa es que lo que unos y otros expresemos pues nos siente 
mal. Lógico, porque para eso estamos. Pero no es delito. No obstante les insto, 
señores del partido popular a que lo hagan ya, porque es que llevamos unos cuatro 
meses con el tema. 
 
Sr. Alcalde: Perdón, solo una intervención. Está hecho hace mucho tiempo 
 
Sra. Barquilla Reina: pues ¿por qué no se ha notificado nada Sr. Alcalde? que 
casualidad 
 
Sr. Alcalde: a usted no creo que le notifiquen. El informe de la policía judicial…  
 
Sra. Barquilla Reina: Es que a día de hoy no hay ninguna diligencia abierta en 
ningún juzgado de San Lorenzo de EL Escorial, Sr. Alcalde por favor. 
 
Sr. Alcalde: Se equivoca, se equivoca.  
 
Sra. Barquilla Reina: Pues espero equivocarme 
 
Sr. Alcalde: Se equivoca. El informe de la policía judicial no lo ha hecho el partido 
popular. Lo ha hecho la policía judicial 
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Sra. Barquilla Reina: Pues yo pregunto, Sr. Alcalde, será posiblemente porque 
directamente se ha archivado. No obstante, igual que nosotros vamos a presentar la 
oportuna querella, denuncia perdón, ante la fiscalía anticorrupción y eso no implica 
que este señor sea condenado, ni todos los demás que aparecen en todo este sitio, 
en todo este entramado societario, tampoco implica, ya veremos, que desde luego 
tiene toda la pinta,  tiene una pinta bastante mala, eso tampoco implica, que haya 
un informe de la policía judicial no implica que sea constitutivo de delito. Cuando 
nos condenen a alguno de nosotros, saquen ustedes pecho. Mientras tanto no. 
 
Sr. Alcalde: Bueno yo le digo que está hecho y que el informe no es mío 
 
Sra. Barquilla Reina: Pues espero sr. Alcalde que por el bien de todos alguno de 
nosotros seamos condenado y este señor como Secretario General de la 
Agrupación Socialista de San Lorenzo de El Escorial sea condenado por todas las 
barbaridades que el Sr. Cuesta ha dicho. 
 
Sr. Alcalde: Si la querella no tiene nada que ver con el Secretario General. Si lo que 
tiene que decir es lo que dice la policía judicial. Pero en cualquier caso mire, esta 
estrategia yo ya me la conozco.  
 
Sra. Barquilla Reina: Me alegro tremendamente por usted, porque no existe tal 
estrategia. 
 
Sr. Alcalde: Ya hace muchos años, estuve 8 años procesado por calumnias, por 
injurias y se demostró que no habíamos hecho absolutamente nada. Ninguno. Esta 
estrategia por parte del PSOE ya me la conozco. Ya nos la conocemos. Es lo que 
está diciendo el concejal. Hay que hacer lo que sea para ver como sacamos del 
ayuntamiento al Partido Popular. Bien, sigan ustedes así. Si yo les animo. Yo les 
digo, yo tengo que cotejar dos cosas. Una, están los informes a favor?, lo están. 
Dos, tiene un informe de compatibilidad?, lo es y lo presentó en el Registro de 
Bienes. Esa son las cosas que a mi me importan. Y ¿ustedes van a ir a la fiscalía 
anticorrupción? Perfecto. Ya nos ven ustedes como nos ponemos de nerviosos. Yo 
he estado tranquilamente leyendo y repasando cosas que tengo que hacer. Con 
toda la tranquilidad del mundo. Vayan ustedes pero tengan los arrestos para 
firmarlo. O sea, si es posible no lo pongan en conocimiento. Denuncien, para que se 
pueda volver contra ustedes. 
 
Sra. Barquilla Reina: Sr. Alcalde, lo vamos a hacer 
 
Sr. Alcalde: No, lo van a poner en conocimiento porque ya se como hacen ustedes. 
 
Sra. Barquilla Reina: En la fiscalía anticorrupción 
 
Sr. Alcalde: Yo se que ustedes proporcionan cosas y esconden la mano. A ver si 
tenemos suerte y ustedes lo firman. 
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Sra. Barquilla Reina: Pues la van a tener. Porque la va a firmar este señor, que es 
quien dirige la agrupación socialista en San Lorenzo de El Escorial. 
 
Sr. Alcalde: Pues a ver si es verdad. Ojalá tengamos la suerte de que lo firmen, 
pero no para ponerlo en conocimiento. De que firmen la denuncia. Para que cuando 
esa denuncia quede sin ningún efecto, nosotros podamos pedir los 
correspondientes daños y perjuicios, y las costas procesales y además 
denunciemos nosotros. Ojala, usted que es abogada, ya se lo digo y me ha dicho 
aquí en este pleno y constará en el acta del Pleno, que el Sr. Secretario lo va a 
firmar y lo va a denunciar. Ojalá. A ver si es verdad 
 
Sra. Barquilla Reina: Por supuesto 
 
Sr. Escario Bajo: Si es posible, y casi como una cuestión de orden, más que sobre 
el punto, sobre este pleno. Tengo mis dudas, y un poco lo digo también por el tenor 
de la intervención del Sr. Cuesta, que usted conocía, digamos, el desarrollo de la 
moción porque si no…obviamente. Nosotros pobres no teníamos ni idea. Entiendo y 
pregunto a ustedes 14, si les interesa que nosotros dos al menos estemos aquí. 
Nosotros hemos venido, porque nos han convocado… 
 
Sr. Alcalde: Un momento, mire Sr. Escario. A nosotros nadie nos ha dicho nada. Lo 
que pasa que vivimos aquí. Sabemos perfectamente a qué viene el partido 
socialista, de qué iba a hablar, qué es lo que iba a decir, qué es lo que iba a traer. 
Lo tenemos hasta escrito. Por eso nos ve que ni nos ponemos nerviosos, ni nos 
asustamos. Todo el equipo de gobierno sabía lo que iba a pasar aquí hoy, lo que no 
se lo voy es a comentar. No puedo decírselo. Pero nosotros ya sabíamos a lo que 
veníamos, qué es lo que pasaba, con quien se ha reunido el partido socialista, con 
quien ha estado, en que momento ha estado con quien, y ya nos ve que estamos 
todos muy tranquilos. Y no tenemos ningún servicio de información. Simplemente 
vivimos en San Lorenzo de El Escorial. Si usted no se ha enterado, no es porque yo 
no se lo haya dicho, es porque ellos no se lo han querido decir. Si no se lo han 
querido decir yo no tengo la culpa. 
 
Sr. Escario Bajo: Si me permiten seguir. Simplemente muestro de alguna manera mi 
perplejidad. Nosotros hemos venido convocados, como es nuestra obligación, 
tenemos un pleno mañana, hemos trabajado sobre ello, vivimos aquí. Quizás 
seremos menos despiertos o algo más torpes. Pero lógicamente hemos preparado, 
con toda la buena voluntad hacia nuestros compañeros, sobre aquello que nos han 
informado que ellos tenían intención de presentar a este pleno. Obviamente sobre el 
desarrollo y yo agradezco el trabajo de los compañeros y a la exposición de la 
compañera concejal, el desarrollo y las cuestiones que plantea las desconozco, por 
lo tanto entenderá, somos colegas,  que yo no me pronuncie sobre algo que 
desconozco, y no voy a ser tan osado como para hacerlo. En su momento se 
demostrará lo que se tenga que demostrar. Si yo tuviera conocimiento lo haría, sabe 
que no tengo ningún problema. Lo que sí me sorprende es que de pronto nos 
encontremos con que tenemos que emitir una opinión y un voto posterior, sobre 
algo que está claro que sobre esto nadie ha hablado. Hombre, podían por lo menos 
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haber dicho un poquito, no? Aunque solo fuera añadir algo a lo que antes se ha 
dicho, para que pudiéramos contestar sobre algo que se estaba diciendo. Hemos 
tenido que soportar de alguna manera, una situación un tanto bochornosa de 
contestar algo que los propios ponentes ni siquiera han mencionado. Yo pediría por 
favor, porque parece, perdóname Carlos, que por lo menos nosotros dos sobramos, 
entonces con que estuviesen ustedes esto vale ya. Insisto, nosotros vamos a 
apoyar la moción porque decidimos y porque de verdad vamos a votar sobre esto, 
que es para lo que nos han llamado. Si somos torpes y no nos enteramos de lo que 
pasa en nuestro pueblo, es un tema que trasciende a este salón de plenos. A este 
Salón de plenos, venimos en teoría a debatir y votar posteriormente sobre los 
puntos del orden del día y después en el transcurso del debate hablar de todo 
aquello, pero hombre de lo que se tiene un conocimiento previo. Por lo tanto 
agradeciendo el trabajo, que habrá sido arduo y bueno, a lo mejor es eficaz y 
fructífero, no nos vamos a pronunciar sobre ello, votaremos la moción y quejarme. 
Yo creo que pretender que nosotros basemos nuestro trabajo sobre lo que nos 
enteramos o no en el pueblo, pues creo que tampoco es eso. Está muy bien, te 
puede facilitar la labor del debate, pero hombre yo pienso que deberíamos trabajar 
con un poco de respeto. 
 
Sr. Alcalde: No, si yo estoy de acuerdo con usted. Si es que nosotros tampoco 
sabíamos nada. Nos han convocado con un punto….esa es la manera de funcionar. 
Nos convocan con un punto que luego ni existe 
 
Sr. Escario Bajo: Quizás sean los resortes del poder que como nosotros no estamos 
acostumbrados a tenerlos, pues no los manejamos con eficacia. Gracias 
 
Sr. Alcalde: Nos convocan con un punto que luego no existe. Entonces, ¿es reírse 
de este pleno? Yo creo que sí. Lo normal es ir de cara siempre. 
 
Sr. Escario Bajo: Yo no he dicho reírse 
 
Sr. Alcalde: Yo si lo digo. Sí. Lo normal es ir de cara siempre. Cuando uno va de 
cara y no miente, pone las cosas como las tiene que poner. A nosotros no nos 
sorprende porque sabíamos perfectamente que es lo que iba a pasar aquí. Pero no 
porque nadie nos lo haya dicho. O sea, sabemos perfectamente como actúa el 
partido socialista de San Lorenzo de El Escorial y sabemos lo que hace. Y sabemos 
que cualquier cosa que trae a este pleno es una excusa y que no informa a los 
demás concejales,  y que no le cuenta nada y usted se queda fuera de juego y  
nosotros hemos tenido la suerte o la desgracia de enterarnos hace tiempo. Pero nos 
da igual, sinceramente. 
 
Sr. Escario Bajo: Pero la labor de estos concejales, de los 17, no tiene que 
depender de la suerte o de la desgracia 
 
Sr. Alcalde: Claro, efectivamente 
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Sr. Escario Bajo: Actuaremos mejor o peor, seremos más o menos brillantes, 
tendremos más o menos suerte, son muchos factores, pero obviamente el trabajo, 
la suerte, la eficacia, la brillantez, siempre se tiene que basar en todo esto.  
 
Sr. Alcalde: Estamos de acuerdo 
 
Sr. Escario Bajo: y de lo que todo esto, después nosotros seamos capaces de 
sacar. Si yo vengo a trabajar sobre esto y mañana ustedes o cualquiera de mis 
compañeros me cuenta otra historia diferente, obviamente yo me planteo si 
realmente tiene algún sentido que esté yo aquí.  
 
Sr. Alcalde: Estoy de acuerdo y apoyo su opinión porque me parece lo más lógico 
del mundo. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, yo tampoco tenía conocimiento de lo que iba a ocurrir aquí, 
pero lo que no hay duda, es que para lo que estamos los concejales es para sacar a 
la luz las cosas que puedan ocurrir. Vamos, eso es el trabajo fundamental de la 
oposición y entonces creo que es un tema candente en la sociedad española, pero 
vamos candente, candente para los vecinos de este pueblo, desde luego. Si se han 
cometido irregularidades hay que sacarlas a la luz y el partido socialista ha hecho 
bien en sacar algo que por lo menos ellos consideran que sí que debe ser, y que lo 
que más importa es que quede suficientemente claro. Que las cosas se aclaren y 
sepamos que es lo que ha ocurrido. Y que como decía antes, no sea la punta del 
iceberg, eh? Que estemos para lo que tenemos que estar los concejales, que es sin 
duda alguna la oposición para controlar lo que hace el gobierno municipal. Gracias 
 
Sr. Alcalde: También estoy de acuerdo con usted. Si, Si. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Simplemente. Repito: luz y taquígrafos. No tengo ningún 
problema, con las personas que ustedes estimen oportunas de la oposición, de dar 
toda la información al respecto. Por mi parte ningún problema. Luz y taquígrafos. 
Cuando quieran se monta una reunión, portavoces, concejales, con técnicos, 
jurídicos, con quien ustedes quieran para trasladar toda esa documentación. A partir 
de ahí, saquen ustedes las conclusiones políticas que estimen oportunas. Por mi 
parte, luz y taquígrafos, absolutamente en todo. Desde mañana si quieren, se 
empieza a analizar en la comisión que ustedes quieran para analizar esa cuestión. 
De esas, de cualquier actividad de cualquiera de los concejales que estamos aquí, 
sin ningún problema por mi parte. 
 
Sr. Alcalde: Y cuanto más mejor. O sea que les rogaría que pidieran esa comisión si 
quieren examinar cualquier cosa o si quieren tener cualquier reunión. Esto es limpio 
y transparente. O sea que yo, si lo quieren pedir me lo dicen. Si no, si quieren la 
convoco yo. Limpio y transparente. Cualquier cosa. La que ustedes quieran. 
Además con informes previos. O sea que la que ustedes quieran. 
 
Tras lo cual, con el voto en contra de los miembros del Grupo Popular (9) y el voto 
favorable de los miembros de los Grupos Socialista (5), de Izquierda Unida-Los 
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Verdes (2) y de Alternativa Municipal Española (1), se acuerda: rechazar la moción 
a que se refiere este punto del orden del día. 
 
 
2º.- MOCIÓN CON MOTIVO DEL DÍA 8 DE MARZO “DÍA INTERNACIONAL DE 
LA MUJER”. Dada cuenta de la moción se producen las siguientes  
 
Intervenciones: 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Muchas gracias Sr. Alcalde. Como todos ustedes tienen la 
moción que presentó el grupo socialista, con motivo de la celebración del Día 
Internacional de la Mujer, voy a proceder a leerla si no hay ningún inconveniente, 
porque hay personas en el público que no la tienen. 
 
“De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal 
Socialista del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial desea someter a la 
consideración del Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN: 

Conmemoramos el Día Internacional de las mujeres en un momento complejo y 
difícil. La crisis global y su gestión están aumentando las desigualdades en nuestro 
país mientras crece la inquietud sobre el futuro de las políticas de igualdad y su 
alcance en la vida cotidiana de hombres y mujeres. 

Uno de los cambios más importantes que se ha producido en nuestra sociedad en 
las últimas décadas ha sido la evolución de la situación de las mujeres y el 
avance de la igualdad, un hecho que ha situado a España en la vanguardia 
europea y ha formado parte fundamental de nuestra modernización como país. Hoy 
las mujeres tienen una mayor presencia en la vida económica, social y política, 
gracias a su esfuerzo individual y colectivo, que ha sido compartido por la sociedad 
y acompañado por las políticas desarrolladas por las distintas 
Administraciones Públicas. 

En los últimos años hemos visto avanzar la legislación sobre igualdad. 
Realizaciones como la ley de protección integral contra la violencia de género, la 
ley para la igualdad, la ley de salud sexual y reproductiva y de la IVE, el Plan 
integral de lucha contra la Trata de seres humanos, etc.. han estado 
acompañados de importantes avances en derechos sociales plasmados en la 
Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación 
de dependencia y en el impulso de Planes, programas y recursos de atención 
integral a las mujeres. Las políticas de atención social y rentas para combatir la 
pobreza han tenido como destinatarias a las mujeres, principales víctimas de la 
exclusión social, y el incremento de las pensiones mínimas en los últimos años han 
mejorado la calidad de vida de muchas mujeres mayores. Al incrementar las 
pensiones mínimas hemos visto reducir la vulnerabilidad y la pobreza de quienes 
cuentan con ingresos más escasos. 
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En definitiva, el avance en derechos individuales y el desarrollo del Estado del 
Bienestar han acompañado a las mujeres y los hombres de nuestro país en su 
proyecto vital. A pesar de las dificultades no podemos permitir que este proceso 
de avance, que es positivo para la sociedad en su conjunto, sufra retrocesos ni se 
paralice. Creemos necesario defender y mantener conquistas adquiridas y seguir 
impulsando actuaciones que hagan efectivo el derecho a decidir, la 
protección eficaz frente a la violencia de género, la igualdad en el empleo, la  
igualdad salarial, y el derecho a la conciliación, en definitiva la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres. 

 

Además, debemos reforzar los servicios del Estado del Bienestar, la educación, la 
sanidad, los servicios sociales, las pensiones, que han sido fundamentales para 
mejorar la vida de las mujeres. No sólo han impulsado su participación social sino 
que además han convertido en derecho de ciudadanía el cuidado de las personas. 
Tradicionalmente las mujeres se han ocupado en exclusiva del cuidado, y lo han 
hecho a costa de sus expectativas y su desarrollo personal, social y profesional. 
 
La igualdad es un derecho de ciudadanía que además de reforzar la cohesión 
social garantiza eficiencia económica, puesto que el aprovechamiento de todas las 
capacidades proporciona resultados positivos para toda la sociedad. Solamente 
podremos avanzar en una sociedad eficiente desde un modelo que reconozca 
todas las capacidades, que aproveche el conocimiento y los recursos de todas las 
mujeres y hombres de nuestro país y que afronte la crisis de manera activa. 
Sólo nos recuperaremos de forma sostenible de esta crisis si las propuestas son 
capaces de integrar la participación laboral y económica de las mujeres desde la 
normalidad y si las políticas sociales se enfocan desde la integralidad de los 
itinerarios de vida y las necesidades reales y cotidianas de las personas. Los 
derechos individuales son la mejor estructura institucional para una sociedad libre y 
fuerte, capaz de afrontar desde la capacidad y la responsabilidad compartida los 
retos del futuro. 

Hoy además podemos asegurar que el Estado del Bienestar es más necesario que 
nunca para garantizar la efectividad de los derechos a las personas y para apoyar a 
quienes están en situación de mayor vulnerabilidad, un espacio donde las mujeres 
son mayoría. Por eso junto a la garantía de derechos es fundamental reforzar el 
derecho a la educación desde los O años, la sanidad pública, la atención a las 
personas en situación de dependencia, los servicios de cuidado, en definitiva 
una red que facilite la vida de las personas con opciones y oportunidades. 
 
Con esta ambición por la conquista de una sociedad que incorpora la igualdad 
efectiva en todas sus actuaciones, y con el compromiso de hacer de la igualdad un 
principio rector de todas nuestras políticas, este Ayuntamiento de San Lorenzo de 
El Escorial aprueba la siguiente declaración institucional este día 8 de marzo para: 
 
Valorar el importante impulso de la igualdad durante los últimos años en nuestra 
sociedad, lo que ha permitido incrementar la presencia de hombres y mujeres, 
aportando con ello un potencial fundamental para el desarrollo social, económico, 
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político y democrático de nuestro país. 
 
Impulsar la presencia de las mujeres en el empleo y el mercado de trabajo 
garantizando la igualdad en el acceso y en el salario, conscientes de que la 
igualdad es imprescindible para relanzar nuestra economía, y contando para ello 
con un instrumento como la Ley para la Igualdad. Apoyar además las iniciativas 
emprendedoras de las mujeres. 
 
Apostar por políticas que garanticen el derecho a la conciliación de la vida 
profesional, familiar y personal de hombres y mujeres, con medidas que 
promuevan la flexibilidad de los horarios de acuerdo a las necesidades de 
conciliación de las personas, o que permitan tiempos dedicados al cuidado, 
complementadas con recursos sociales y educativos que apuesten por un modelo 
de servicios profesionales de acuerdo a las necesidades de cuidado de personas 
en situación de dependencia a todas las edades. 
 
Reconocer y comprometernos con las iniciativas de las mujeres en el ámbito rural y 
en el desarrollo local. 
 
Seguir trabajando por los derechos de las mujeres, que incluyen el derecho a 
elegir sobre todo aquello que atañe a su salud sexual y reproductiva. 
 
Ampliar la red de servicios y el apoyo para garantizar el desarrollo de la Ley integral 
contra la violencia de género, comprometiéndonos una vez más en la lucha contra 
todas las formas de abuso, ataque a la dignidad y a la libertad de las mujeres, en 
especial la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. 
 
Luchar contra la feminización de la pobreza y la exclusión social apoyando a las 
mujeres en situación de vulnerabilidad, especialmente a las mujeres mayores y las 
que son responsables de familias monomarentales. 

Apostar por una ciudadanía comprometida con la igualdad y el desarrollo de un 
nuevo contrato social que favorezca el pleno desarrollo de las mujeres y los 
hombres como mejor forma para afrontar una salida colectiva a la difícil situación 
económica por la que hoy atraviesa nuestro país. 

Reclamamos al Gobierno de la Nación: 

- Que mantenga el derecho de las mujeres a decidir sobre su salud sexual y 
reproductiva, de acuerdo con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la 
IVE, haciéndolo efectivo en todas las CC.AA. 

 
- Que modifique el decreto de medidas urgentes para la reforma laboral, a fin 
de garantizar de manera efectiva el derecho a la conciliación así como las 
medidas que hagan posible la igualdad en el empleo, la incorporación de las 
mujeres a todos los puestos de responsabilidad, y la igualdad salarial, tal como 
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establece la ley para la igualdad. 
 
- Que impulse los servicios del Estado del Bienestar relacionados con el 
cuidado y la atención a todas las personas que lo necesitan, especialmente 
menores, personas mayores y en situación de dependencia. 
 
- Que promueva la igualdad real y efectiva en todas las políticas públicas y en la 
sociedad” 

 
Bueno pues esto es lo que dice nuestra moción. Mi exposición va a ser muy breve 
puesto que lo he dicho todo ahí. El pasado 8 de marzo celebramos como todos 
ustedes saben el día de la mujer. Es verdad que en estos años hemos avanzado 
algo, bastante diría yo, pero también es cierto que siguen existiendo desigualdades. 
Solo educando en igualdad conseguiremos eliminar las barreras que existen hoy en 
día, para conseguir que en un futuro esto no se vuelva a producir. Sería necesario 
no tener que celebrar el día de la mujer, como tampoco el día de la violencia de 
género, porque ambos hayan pasado a la historia. Eso es desde luego lo que desde 
el partido socialista esperamos. Que la igualdad entre hombres y mujeres sea real, 
efectiva y que avance para conseguirlo. Muchas Gracias 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, estaríamos completamente de acuerdo con la moción 
presentada por el partido socialista obrero español, en defensa de la mujer. 
Completamente de acuerdo si no fuera por el problema del aborto, recogido en la 
Ley de Salud Sexual y Reproductiva. En relación al aborto, AME proclama la 
defensa de la vida del ser humano desde el mismo momento de su concepción y se 
opone a la posibilidad de someterse o practicar un aborto, pues el supuesto derecho 
de la madre a decidir sobre su propio cuerpo no puede prevalecer sobre el derecho 
a la vida del no nacido, puesto que el principal derecho a defender es el del mas 
débil, esto es el del niño a nacer y ser educado en un ambiente familiar y  acogedor. 
A no ser por la parte recogida en la ley que actualmente se mantiene en España, la 
Ley de Salud Sexual y Reproductiva que aprobó el partido socialista, como el 
partido popular, en lo demás estaríamos completamente de acuerdo, pero 
evidentemente votaremos en contra de la moción del partido socialista. Muchas 
gracias 
 
Sra. Palomo Cermeño: Nosotros vamos a apoyar esta moción. Estamos de acuerdo 
con los contenidos que se citan aquí, tanto en la exposición de cuál es la situación 
de las mujeres respecto a la igualdad, como respecto a los puntos que se reclaman. 
Pero sí queríamos hacer algunas matizaciones. Y es que realmente a IU le 
preocupa principalmente todo el proceso que se está viviendo ahora y es que 
estamos asistiendo a una auténtica contrarreforma patriarcal. Es decir, como ha 
dicho la compañera se ha avanzado en la igualdad, tal vez no todo lo que 
querríamos, pero se han dado unos pasos, se ha establecido un marco en dirección 
a la igualdad, y como ha pasado históricamente siempre que las mujeres avanzan 
en la igualdad, después viene una reacción patriarcal para volver atrás. Y a 
nosotros nos parece que desde que está el gobierno Popular se están dando unos 
pasos que nos parecen alarmantes de retroceso en lo que son los derechos de las 
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mujeres. Claro, algunos éramos muy pequeñitos y no nos acordamos, pero en este 
país costó mucho trabajo tener derechos elementales y básicos, es decir, para la 
gente más joven  pues una mujer hasta después del franquismo no podía ni sacarse 
el pasaporte, ni firmar un documento y por supuesto no era un sujeto de derecho y 
no podía firmar nada. No tenía ni los derechos más elementales, ni el derecho al 
divorcio. No se si a este paso nos van a quitar también el derecho al divorcio, el 
partido popular, pero desde luego es una regresión que nos vuelva a etapas que 
desde luego preferimos no recordar las mujeres. No se si decir al franquismo, a la 
sección femenina, a la Edad Media, pero es realmente preocupante. El tema de la 
mujer pensamos que no se puede tratar nunca como algo aislado, entonces no se 
entiende, si no como algo transversal.  Y efectivamente lo que aquí se cita son 
aspectos que inciden en los derechos de las mujeres de una manera específica. 
Incide en los derechos de todos, pero a la mujer le afecta de una manera específica. 
Por ejemplo, el desmontaje del estado del bienestar, perjudica a todos 
evidentemente, porque claro, vemos que está habiendo una serie de recortes en 
sanidad, en educación, en todo lo que es social, que afecta a todos pero muy 
especialmente a las mujeres, porque claro al desmontar el estado de bienestar, 
¿quienes van a realizar todas las tareas que debe hacer el estado social?  Las 
mujeres. Las mujeres son las que van a volver a casa a los roles tradicionales, las 
mujeres van a tener que encargarse del cuidado de los hijos, de las personas 
dependientes…es decir, de asumir todas las tareas de cuidado. Por eso decimos 
siempre que neoliberalismo y patriarcado van de la mano. Después, con los 
recortes, pues todos sabemos, se están cerrando casas de acogidas, se están 
recortando servicios y programas de igualdad, que eran fundamentales. Además 
eran programas ya evaluados en los que se había visto unos resultados que 
realmente estaban transformando la vida de las mujeres. Todo esto se está 
recortando, por lo visto no es importante. Luego, respecto a leyes como la de 
violencia de género, de dependencia, la ley de igualdad, pues bien, efectivamente 
nosotros hemos sido críticos en cuanto a que tal vez no estamos de acuerdo, en el 
sentido de que no estaban bien presupuestadas. Y luego había aspectos que 
quedaban en la alegalidad, era muy difícil hacer que se cumpliesen.  Por ejemplo la 
Ley de Igualdad, con la que estamos de acuerdo, y que creo  que era un paso 
adelante, sobretodo por ejemplo los derechos de conciliación de la vida profesional 
y personal, pues realmente hacía poco en cuanto a obligar a las empresas a que 
eso se cumpliese. Bueno, pues ahora por ejemplo, con la Reforma de la vida 
laboral, cualquier posibilidad de conciliación es una utopía, y eso no hay más que 
leerse los puntos de la reforma para darse cuenta. Efectivamente, con esta reforma 
va a aumentar la brecha salarial entre hombres y mujeres, la mujer se va a 
encontrar en una situación de máxima vulnerabilidad, ante el despido por ejemplo, 
son las primeras a las que se les puede despedir. Bueno quiero decir, ahora con 
una baja justificada médica, te puedes ir a la calle. O sea, es una vuelta al siglo XIX. 
Después los índices de temporalidad, de precariedad, son cada vez más altos en 
mujeres, y con todas estas leyes van a aumentar muchísimo. La segregación 
laboral también va a ser otra consecuencia, con lo cual todo lo que se ha avanzado 
puede ir hacia atrás. Por último comentar sobre la Ley de Salud Sexual y 
Reproductiva, pues que decir. Llevamos 30 años con este tema, ha costado 
muchísimo a las mujeres lograr unos mínimos derechos, que yo creo que son unos 
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derechos de dignidad humana, que es poder decidir sobre tu vida y tu propio 
cuerpo. Decidir los hijos que quieres tener, cómo quieres vivir, de qué manera te 
quieres relacionar con las demás personas, como para que ahora, pues da bastante 
miedo, No? lo de volver atrás y resulta que hay parte en los varones, ciertos jueces, 
médicos o religiosos van a decidir sobre cómo tenemos que vivir nuestras vidas y 
tomar decisiones. Entonces esto nuevamente nos parece un atentado gravísimo, 
que por cierto es un debate bastante falso, porque luego a la derecha el que haya 
clínicas privadas no le importa en absoluto. Lo que le importa es que se trate de un 
derecho social. Por todo esto apoyamos esta moción y queremos expresar nuestra 
preocupación por el grave retroceso en los derechos de las mujeres. Gracias. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Esta moción históricamente ha sido consensuada entre todos los 
grupos municipales en este ayuntamiento. Evidentemente no ha habido ningún 
ánimo por parte del partido socialista de hacerlo. Por esa razón y por las que ha 
esgrimido también en su punto también el Sr. Zarco, votaremos en contra. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Me permite. En primer lugar no esperaba menos del Sr. 
Zarco. Evidentemente sabía que iba a oponerse, como sabía que iba a oponerse el 
partido popular en este punto. No que se oponga porque no ha habido ninguna 
intención de consensuarla Sr. Cuesta, sí que ha habido, pregunte usted a la señora 
Pilar. Le presentamos la moción y ella dijo que no la iba a consensuar. Igual que se 
presentó a IU y a los demás partidos. O sea, es que no es que no haya intención. 
Yo entiendo que para ustedes consensuar es que yo ponga en la moción, o que mi 
partido ponga en la moción lo que a ustedes les interesa. Pero vamos intención ha 
habido, igual que hubo con la del maltrato a la mujer. Ahí llegamos a un acuerdo. En 
esta no ha podido ser. Pues no ha podido ser. Pero vamos estoy casi segura que no 
ha podido ser por el único punto que es el derecho al aborto, sin más. Por último 
contestar a la compañera de IU. Pues estoy completamente de acuerdo con ella. Ha 
habido aquí hace muchos años, yo no lo recuerdo, evidentemente no había nacido, 
que las mujeres no tenían ni los derechos fundamentales. No me tengo que ir a 
países extranjeros, ni del África, ni nada por el estilo. Aquí seguro que muchas 
mujeres mayores lo recuerdan y lo saben.¿se ha avanzado? Si. ¿qué pasa? Pues 
que llevamos un atraso, como en todo, con el resto de Europa, pues de los años de 
la época del franquismo. Que le vamos a hacer y ahora se intenta recortar y volver a 
lo que se hacía antes: la mujer en casa cosiendo, fregando y cuanto menos sepa 
mejor. Pero en fin. No tengo más que decir. Simplemente aclararle al Sr. Cuesta 
que sí ha hubo intención de consensuar. Gracias 
 
Sr. Alcalde: Sra. Santiso, por alusión personal 
 
Sra. Santiso Alonso: Sra. Ajates, miente. Yo tuve conocimiento de esta moción, la 
víspera de la Comisión Informativa, cuando ustedes la entregaron. No se si fue la 
víspera o dos días antes. Yo esta moción la he tenido en mi poder cuando ustedes 
la presentaron para traerla a la Comisión Informativa.  
 
Sr. Alcalde: en cualquier caso ustedes presentan lo que consideren oportuno, que 
nosotros le respetamos. No nos parecen mal ni sus opiniones, ni sus solicitudes, ni 
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sus demandas. Me parece muy justo, muy necesario y muy procedente, que lo 
presenten y que lo defiendan. No tiene usted ningún problema y si usted no quiere 
consensuar o no ha habido momento… no hay ningún problema. No se preocupe 
 
Sra. Ajates Rodríguez: No si no es que me preocupe o me deje de preocupar. 
Simplemente es una cuestión de… realmente la moción la presentó mi compañero 
Francisco, se la presentó a la compañera Pilar, igual que la presentó a IU. Yo creo 
que han tenido el mismo tiempo. No lo sé.   
 
Sra. Santiso Alonso: (No se oye) 
 
Sr. Alcalde: Por favor, no intervenga Sra. Santiso 
 
Sra. Ajates Rodríguez: usted acaba de decir que se le ha comunicado antes de la 
Comisión Informativa. Mire yo no me fijé en el día, que quiere que le diga. A mí, mi 
compañero me dijo que ya se la había pasado y ya está y si hay algún problema se 
pone usted en contacto conmigo como se puso la Sra. Eva, pero vamos que han 
tenido el mismo tiempo 
 
Sra. Santiso Alonso: No es cierto 
 
Sr. Alcalde: Sra. Santiso no le he dado la palabra 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Si es que se presentaron a la vez 
 
Sr. Alcalde: El debate lo ordeno yo y le ruego que concluya Sra. Ajates 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Si lo único que estoy diciendo es que la moción se presentó 
y se le dio 
 
Sr. Alcalde: Y yo le digo que me parece bien 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Pero ustedes me están diciendo que es mentira 
 
Sr. Alcalde: No, yo no. Ya le he dicho que presente todo lo que quiera 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Si es lo que voy a hacer. Por supuesto 
 
Sr. Alcalde: Ya ha intervenido para fijar el punto. Hay una fecha en la que usted dice 
que la ha presentado, otra fecha en la que la concejal dice que la ha recibido. Yo lo 
haría de otra manera. Yo citaría a los portavoces y les diría: oye, ¿presentamos una 
moción conjunta? No haría esta moción para adelante, y si quieren que la 
enmienden. Pues no. Hay veces que se consensua de otra manera. Pero yo le 
respeto lo que hace. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Pero es que nosotros no lo hemos hecho así, como usted 
dice. Es que no puedo decir que tiene usted razón porque no la tiene.  
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Sr. Alcalde: Si yo no le digo que me la de. Que lo respeto. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Me está diciendo que me calle    
 
Sr. Alcalde: Yo le estoy diciendo que le respeto a usted lo que hace. Si usted me 
respeta lo que yo la digo 
 
Sra. Ajates Rodríguez: El problema está en que se está diciendo que no consensuo 
las mociones. 
 
Sr. Alcalde: Pero por qué se enfada? 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Si no me enfado. A lo mejor a usted le parece que me 
enfado pero no me enfado. Yo lo que estoy diciendo es que usted me está diciendo 
una mentira. Que  yo no consensuo las mociones y que esa es mi manera de 
trabajar. Pues bueno, eso es lo que usted cree o lo que quiere ver. Lo que quiere 
hacer ver. Pero ese no es mi problema. 
 
Sr. Alcalde: Yo respeto su opinión, respete usted la mía. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Yo le estoy diciendo que a la vez que se entregó a IU, se le 
entregó a la Sra. Santiso. Que la Sra. Santiso no la ha podido leer, por lo que fuere, 
que yo no me voy a meter ahí. Igual que Eva nos contestó, lo pudo hacer 
perfectamente la Sra. Santiso. ¿Qué no se ha querido consensuar?  
 
Sr. Alcalde: Si usted la hubiera traído a un Pleno Ordinario, que es mañana. Porque 
este Pleno no tiene ningún objeto. Se podría haber hecho mañana e incluir todos los 
puntos, que no habríamos tenido ningún problema. Lo que pasa es que si lo 
hacemos mañana ustedes no cobran. Si, Sí. Así de claro.  
 
Sra. Ajates Rodríguez: Es increíble. Ha tardado en decirlo 
 
Sr. Alcalde: Si ustedes lo hubieran traído mañana, seguramente habríamos 
consensuado lo que hiciera falta.  Pero les hemos dicho: por favor trasladen el pleno 
a mañana. Y nos dicen que no 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Ah. Entonces no es que nosotros no hayamos querido 
consensuar, sino que ustedes no han querido consensuarlo solamente porque 
nosotros lo hemos presentado en un pleno extraordinario.  
 
Sr. Alcalde: Ustedes buscaban la manera de que hubiera este Pleno 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Me lo acaba de decir usted, que no lo han consensuado 
porque no lo he traído al pleno ordinario de mañana. No por la fecha o la hora en 
que se ha presentado la moción, sino por que no la he traído al pleno ordinario 
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Sr. Alcalde: Efectivamente. Es que no tenemos que consensuar nada. Le estoy 
diciendo que pida lo que quiera y ya está 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Entonces es usted el que no quiere consensuar, pero no me 
diga que soy yo Sr. Alcalde 
 
Sr. Alcalde: Yo desde luego no. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Después de todo esto me da la razón. 
 
Sr. Alcalde: Mi concejal sí, pero yo no. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Pues me acaba de dar la razón. Sr. Cuesta, su mismo 
compañero le acaba de contestar. No se ha consensuado esto porque no se ha 
traído a Pleno Ordinario y punto. Pues ya está. Por mi parte se acabó 
 
Sr. Alcalde: Yo le voy a dar mi opinión y con esto se acabó la discusión del punto. Si 
nosotros les pedimos por favor que agrupen el pleno un día para que a este 
ayuntamiento no le cueste 5.000 €, y se lo pedimos por favor y se lo pedimos por 
escrito y se lo pide el Secretario y ustedes ponen unas condiciones y se las 
aceptamos y dicen que no.  Se lo decimos y ponen condiciones, le aceptamos 
todas, les decimos que hay que ahorrarle a este ayuntamiento 5.000 € y nos dicen 
que no, que quieren que les digamos. Es que es evidente lo que pasa aquí. Ustedes 
dirán que no. Bueno, pues cada uno tiene su opinión. 
 
Sr. Alcalde: En cualquier caso, ya me ha expresado el concejal del partido popular 
que cobra por dietas, que no va a cobrar tampoco por este pleno, un día antes, 
porque él dice que le parece vergonzoso, cobrar un pleno y otro pleno al día 
después, cuando todos los puntos se podían haber integrado. Se lo digo para su 
conocimiento 
 
Sra. Ajates Rodríguez: si me permite, para su conocimiento también, me parece 
muy loable... 
 
Sr. Alcalde: No tiene la palabra 
 
Sra. Ajates Rodríguez:¿Por alusión personal no me va a dar la palabra? 
 
Sr. Alcalde: No la estoy aludiendo a usted personalmente. No es ninguna alusión 
personal 
 
Sr. De Gregorio Cubos: con su permiso Sr. Alcalde 
 
Sr. Alcalde: Que no tiene usted la palabra 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Voy a dar unos datos, por alusiones 
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Sr. Alcalde: Que no tiene usted la palabra. Que aprenda a comportarse. No tiene la 
palabra. Si usted cree que le he hecho una alusión personal, mañana pone usted lo 
que quiera, un contencioso-administrativo, una denuncia…lo que quiera.  Pero no la 
he hecho. ¿De acuerdo? Generalizada puede ser, pero no personal. Y el pleno lo 
dirige este Alcalde, que procura meterse en lo menos posible. Pero lo dirige este 
Alcalde porque le autoriza el ROF. 
 
Tras lo cual, con el voto en contra de los miembros de los Grupos Popular (9) y de  
Alternativa Municipal Española (1) y el voto favorable de los miembros de los 
Grupos Socialista (5) y de Izquierda Unida-Los Verdes (2), se acuerda: rechazar la 
moción a que se refiere este punto del orden del día. 
 
 
3º.- MOCIÓN SOBRE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. Se da cuenta de la 
moción presentada, produciéndose la siguientes  
 
Intervenciones: 
 
Sr. González Badajoz: Buenos días. Voy a leer la moción, para que la gente del 
público tenga conocimiento de ella. 
 
“Exposición de motivos: 
 
Se supone que la Democracia, es aquel sistema de gobierno, en el cual la 
soberanía del poder, reside y está sustentada, en el pueblo. Si en esto estamos los 
17 concejales de acuerdo, no tendremos problema en aceptar la siguiente 
exposición de motivos. Si por el contrario, no se acepta por alguna de las partes 
aquí presentes, que el pueblo es soberano, y es él quién decide sus destinos, 
empezaremos a entender muchos de los males actuales de nuestra sociedad. 
 
Creemos, que cualquier decisión importante debe ser consultada previamente con 
los vecinos. 
 
Todos y cada uno de los residentes de San Lorenzo de El Escorial, todos 
aquellos que viven, sufren y disfrutan la realidad de su pueblo, todos aquellos 
que con sus impuestos, tasas y demás cargos contribuyen al 
funcionamiento de este ayuntamiento, permitiendo que los aquí sentados 
gestionen sus recursos en beneficio de todos, pueden y deben estar al corriente de 
las decisiones y tomar parte de ellas. 
 
Desde este grupo municipal, entendemos como decisiones importantes las 
siguientes: 
 
*Elaboración de presupuestos. 
 
Existen muchas formas para articular la contribución vecinal en el desarrollo de los 
presupuestos. Los Presupuestos Participativos están siendo la vanguardia en 
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muchas ciudades y municipios de todo el mundo, en donde la consciencia 
ciudadana ha superado el tejido clientelar propio de sociedades caciquiles 
pasadas. 
 
Los vecinos deben poder elegir en donde y como se invierten sus propios recursos. 
 
Si escucháramos a nuestros conciudadanos quizás nos sorprenderíamos. En la 
mayoría de los casos, sus necesidades no son escuchadas y no existe un 
verdadero nexo de unión entre los gestores y aquellos que sufren y disfrutan lo que 
estos han gestionado 
 
Ejecución de grandes obras.  
 
San Lorenzo de El Escorial tiene un SPA. ¿Se le ha preguntado a los vecinos 
si querían dicho Spa? ¿Conocen realmente lo que le va a costar a este 
Ayuntamiento el mantenimiento de dichas instalaciones en el municipio? 
 
Lo que proponemos, es que ante obras de este tipo, se convoquen consultas 
populares, para que los vecinos puedan valorar y opinar, entendiendo que solo 
se debe acometer aquellos proyectos que han sido aprobados por la mayoría, ya 
que  "la Democracia, es aquel sistema de gobierno, en el cual la soberanía del 
poder reside y está sustentada, en el pueblo",  ... pero no se deben emprender 
aquellos proyectos que responden a los anhelos de grandeza de unos pocos... y 
quizás, si se hubiera realizado dicha consulta popular, el pueblo hubiera votado 
tener un Spa... o  quizás No. 
 
Equipamientos y bienes de servicio. 
 
Nos consta, que para la construcción de VPO, se ha llevado a cabo una 
especie de consulta popular, creemos que ese es el camino. Consultar a los 
vecinos cuáles son sus demandas y servirles desde la gestión honesta y eficaz.  
 
Por lo expuesto anteriormente, traemos a este Pleno la intención de que sea 
aprobado un Reglamento de Participación Ciudadana para los próximos 
presupuestos municipales. Así como la elaboración de tantas consultas 
populares sean necesarias en base a los proyectos, cambios o 
modificaciones que San Lorenzo de El Escorial necesita. Muchas gracias.” 
 
Sr. Alcalde: ¿Más intervenciones? Sr. Portavoz de AME 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien. Vamos a votar a favor de la propuesta del Grupo Socialista, 
por cuanto iba en nuestro programa. Para Alternativa Municipal Española se hace 
necesario incentivar la participación popular en el interior de las instituciones 
municipales, a través de una fórmula de democracia directa o participativa. En 
detrimento de la indirecta o representativa que posibilite el control ciudadano sobre 
todas las manifestaciones del poder municipal, permitiendo que el pueblo ejercite el 
poder sin mediadores, interferencias o entes interpuestos que puedan deformar o 
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desnaturalizar la voluntad popular. También es prioritario para AME que la opinión 
de los ciudadanos sea tomada en cuenta, en la formación de la voluntad del 
gobierno municipal. Alternativa Municipal Española afirma sin ambages que la 
democracia participativa o directa representa una alternativa que posibilita la 
operatividad del poder popular frente a la democracia indirecta o representativa, 
responsable de haber vaciado el contenido del ejercicio del poder por el pueblo, que 
tristemente se ha demostrado durante los últimos años en San Lorenzo de El 
Escorial. De este modo, los partidos políticos perderían protagonismo en favor de 
los ciudadanos, a quienes han venido usurpando el protagonismo que deberían 
tener. Limitando, abusivamente su participación política, sin importarles el 
incumplimiento sistemático de sus programas electorales, las alianzas contra 
natura, o el apoyo a medidas políticas contrarias a la opción ideológica que 
representa. Así mismo, Alternativa Municipal Española, apuesta por la democracia 
directa, ya que, ésta, ofrece una alternativa fundada en la participación inmediata de 
los ciudadanos en el ejercicio del poder municipal, de modo que cada uno pueda 
expresar sin ningún tipo de mediadores, ni clase alguna de interferencias, su punto 
de vista sobre las cuestiones, que en cada momento se sometiesen a su opinión. 
Además de que la democracia directa o participativa, resolvería las disfunciones 
que sufren los procesos electorales, bipartidismo, nula representación de las 
opciones minoritarias, mantenimiento del principio de igualdad de sufragio, orden de 
prelación o listas cerradas interpuestas por los partidos. La corrupción que se 
produce en la democracia indirecta o representativa, grupos de presión que influyen 
sobre los Concejales, para la defensa de intereses privados, financiación de los 
partidos por grupos económicos que influyen en sus decisiones, compra de votos 
por parte de determinadas oligarquías, y la manipulación de la opinión pública para 
favorecer determinadas decisiones políticas, sondeos de opiniones sesgados, 
encuestas de muy discutible validez sociológica, nos hacen apostar por una forma 
política, que no fuera la democracia directa o participativa, haría que se cerrasen los 
ojos ante esto, que son los nuevos signos del progreso. Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde: Sra. Concejal 
 
Sra. Palomo Cermeño: Nosotros vamos a votar a favor de esta moción, y sobre 
todo, queríamos comentar, que, Izquierda Unida, desde hace muchos años, lleva la 
democracia participativa en su programa. La verdad es que yo, ahora, estaba 
acordándome, que ya desde los años noventa, solíamos participar en encuentros 
internacionales donde compartíamos experiencias con otras ciudades del mundo, 
donde, primero habían diseñado teóricamente cómo se llevaría a cabo esta 
participación ciudadana, estos presupuestos participativos, y luego los habían 
llevado a cabo, los habían evaluado, etc. O sea que es un tema que llevamos 
mucho tiempo trabajando, y bueno, también decir que la idea de participación 
ciudadana la entendemos en el sentido más amplio, es decir, que debe existir un 
reglamento, de índole global, que afecte a la toma de decisiones en muchos 
ámbitos. En los aspectos urbanísticos, medio ambientales, sociales, educativos, 
culturales, etc. Entonces, de la misma manera que propusimos, y defendimos aquí, 
en el Pleno, hace meses, que existiese un Reglamento de Participación Ciudadana, 
pero que fuese real y efectiva, pues en esa misma línea, seguimos pensando que 
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es absolutamente necesario, que sería positivo para el municipio, y vamos a seguir 
apoyando las iniciativas que vayan en esta línea. Gracias. 
 
Sr. Alcalde: Sr. Cuesta 
 
Sr. Cuesta Nieto: Como ha dicho el Concejal del Partido Socialista, el gobierno ha 
aprobado el viernes pasado, el gobierno del Partido Popular, no lo ha aprobado el 
del Partido Socialista, tanto que habla de transparencia, la nueva Ley de 
Transparencia. Evidentemente, a partir de su aprobación en el Parlamento, 
estaremos sometidos a dicha Ley, que, entiendo que va a avanzar notablemente en 
aspectos que, o no están regulados o están poco regulados, con lo cual, no 
tenemos, primero, es una obligación, y segundo, no tenemos ningún problema, en 
adaptarnos a esa nueva Ley de transparencia aprobada por el gobierno del Partido 
Popular. Con lo cual, como tendrá que estar en vigor en meses, pues, ahí ya, nos 
remitiremos como ejemplo de transparencia. Centrándonos más en política 
municipal, trasladamos cuestiones que no son reales. Al final lo que están 
intentando decir, es que se cree un modelo, una estructura, para vender, 
empaquetarlo, y decir, esto es la democracia participativa. Aquí están Concejales, 
aquí está un Alcalde, también ustedes, donde día a día, reciben peticiones de 
vecinos, reuniones con Comunidades de Propietarios, reuniones con Asociaciones, 
donde permanentemente trasladan sus inquietudes, sus peticiones, y son la base 
de la elaboración de presupuestos, son la base de la elaboración de planes de 
inversión, son la base de elaboración de programas electorales. Este Equipo de 
Gobierno, humildemente, lo que intenta es cumplir su programa electoral y lo ha 
hecho hasta ahora en la práctica totalidad, al menos en los aspectos más relevantes 
de su programa, y seguirá trabajando en esa misma línea, de trasladar al 
presupuesto, que es la base del desarrollo de todas las políticas, las peticiones de 
vecinos, peticiones de asociaciones, comunidades de propietarios, multitud de 
grupos, con las cuales este Equipo de Gobierno se sienta una y otra vez. Y 
bienvenida sea la nueva Ley de Transparencia a la que nos tenemos que someter. 
Encantados, por parte de este Equipo de Gobierno. 
 
Sr. Alcalde: ¿Alguna intervención más? 
 
Sr. González Badajoz: Sí, yo quería decirle que si usted se imagina una Comunidad 
de vecinos tipo, de treinta, de cien, o de mil vecinos, que cuando se reúnen en 
junta, se va a tomar una decisión importante y es donde hay que invertir el dinero de 
cada uno de los vecinos, si eso lo extrapolamos a la realidad de un Ayuntamiento 
de dieciocho mil habitantes, llegaremos a la conclusión de que si desde este 
Ayuntamiento se quiere construir un Spa, se debería preguntar a los vecinos si ese 
Spa es necesario o no, si esa inversión se debe hacer o no. Es un ejemplo, muy 
concreto, pero que nos sirve para darnos cuenta de que la voluntad política de lo 
que tu has expresado, cierto que debe ser así, pero que hay una laguna tremenda 
entre las grandes decisiones y las pequeñas decisiones, y entremedias hay otras 
tanto o más importantes que se les escapan a los vecinos. De verdad, ¿usted cree 
que estamos cerca de los vecinos? 
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Sr. Cuesta Nieto: Nosotros sí. Por ejemplo nosotros llevamos en el programa 
electoral construir viviendas protegidas en las Carmelitas, y ese programa electoral 
lo han votado multitud de ciudadanos de este municipio. La mayoría, exactamente 
igual que el Spa, ¿y eso no vale?. Un programa electoral avalado por el 50% de los 
ciudadanos, ¿eso no vale?, ¿eso no es un compromiso?. Nosotros lo que hacemos 
es cumplir ese programa electoral que mayoritariamente han votado los ciudadanos. 
 
Sr. Alcalde: El tema está suficientemente debatido. Sin dirigirme a nadie, yo lo que 
digo es que tampoco de ver muy claro por qué durante los años que ha estado 
gobernando aquí el Partido Socialista nunca lo ha hecho, si lo tienen tan claro. No lo 
entiendo. Ni entiendo tampoco por qué donde gobiernan no lo hacen. Pero es que, 
también he repasado pueblos donde gobierna Izquierda Unida, y alguna cosa la 
someten a consulta ciudadana, pero la inmensa mayoría no. Y el presupuesto 
menos. Que no me estoy dirigiendo a usted, es mi pregunta, que estoy dejando 
aquí. Qué curioso que donde ustedes gobiernan, no sucede, y  cuando ustedes han 
gobernado tampoco sucede, ni ha sucedido en este Ayuntamiento. ¡qué curioso! Y 
cuando yo decía, y por qué no preguntamos esto, y yo era Concejal de la oposición, 
y me decían, porque para eso está el programa electoral, y me respondía el Partido 
Socialista. No, porque no me he dirigido a usted, lo que digo es que, ¡qué curioso!, y 
he empezado diciendo que no me iba a referir a nadie. Sí quiero que conste en 
Acta, por eso lo digo. No para referirme a nadie. 
 
Tras lo cual, con el voto en contra de los miembros del Grupo Popular (9) y el voto 
en favorable de los miembros de los Grupos Socialista (5), de Izquierda Unida-Los 
Verdes (2) y de Alternativa Municipal Española (1), se acuerda: rechazar la moción 
a que se refiere este punto del orden del día. 
 
 
4º.- MOCIÓN SOBRE EL CONTRATO DE LAS BASURAS CON LA EMPRESA 
GSC. Se da cuenta de la siguiente moción: 
 
“La privatización es un término que se ha asociado con la transferencia de activos 
del sector público al privado en términos de propiedad, gestión, finanzas o control. 
 
La situación en San Lorenzo de El Escorial se puede describir como la venta de 
activos públicos al sector privado. Se ha instalado un cartel en este ayuntamiento de "se 
vende" en una carrera sinrazón de privatización de todo lo municipal. 
 
Cabe destacar las primeras conclusiones del trabajo "Política y Finanzas de los 
Municipios Españoles", elaborado por el Institut d"Economia de Barcelona, en 
colaboración con profesores de la Universidad de Oviedo, se gastan más los 
municipios que descentralizan o privatizan los servicios, que los que los gestionan 
por sí mismos. 
 
La calidad de los Servicios Públicos influyen en el bienestar social de los 
ciudadanos, redistribuyen la riqueza del país y combaten el paro y la exclusión 
social.  
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El gran atraso en la protección social española se debe, sin duda, a las políticas neo 
liberales aplicadas en los últimos años por los gobiernos del Partido Popular. 
 
Desde el año 2001 GSC tiene en monopolio el servicio privatizado de la 
recogida de basuras en San Lorenzo de El Escorial. 
 
Se trata de un contrato leonino de doce años de duración que no hace mas que 
hipotecar el futuro de nuestra economía. La máxima consecuencia de la 
privatización de los servicios municipales trae consigo precariedad y merma en la 
calidad del servicio que recibe la ciudadanía, algo que denota que al ayuntamiento le 
importa muy poco el servicio que da a los gurriatos. 
 
Es tal el nivel de hipotecados que están las arcas municipales que el margen de 
maniobra para emprender políticas activas de crecimiento económico es exiguo. El 
ayuntamiento debería de ser un motor de la economía y no un repartidor de la riqueza 
entre grandes empresas. 
 
La falta de control sobre la empresa concesionaria, control ejercicio por el antiguo concejal 
Señor Batres, ha llevado a un deterioro de muchas de las zonas de nuestro 
municipio. La falta de limpieza lleva consigo la degradación el medio, mas grave aun 
en un pueblo turístico como es el nuestro. 
 
Por todo esto se propone al pleno que se pronuncie sobre: 
 
Instar a un estudio sobre la cancelación anticipada del "contrato de servicio de 
recogida de residuos sólidos urbanos "firmado con la compañía GSC sin que exista 
perjuicio económico para este apuntamiento, pasando los trabajadores a un servicio 
municipal de recogida, ahondando en la calidad del servicio, así como en la 
eficiencia del mismo a precio mas ajustado.” 
 

Intervenciones: 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchas gracias. El día 4 de febrero de 2002, este 
Ayuntamiento firmó un contrato a doce años con la empresa GSC. Un contrato, que, 
como he dicho, nos unía durante los próximos doce años, que nos unirá hasta el 
2014, por un valor, en ese momento de 1.201.790, 42 Euros. Estos contratos 
leoninos que ustedes firman, y que hipotecan el futuro de San Lorenzo de El 
Escorial, no sirven más que para ver que ustedes son malos gestores. Se dedican a 
privatizar lo público. Alguna vez me pregunto por qué quieren ser ustedes 
Concejales en un Ayuntamiento. Por qué quieren gestionar lo público, si cuando 
llegan, se dedican a privatizarlo. Si tanto le gusta la empresa privada, gestionen una 
empresa privada, pero lo público es de todos, y lo privado es de unos pocos. En 
este caso, es de GSC, que se dedica a gestionarlo. ¿Qué es lo que hace GSC en el 
Ayuntamiento de San Lorenzo? Además de muchas cosas, como por ejemplo, el 
aparcamiento de la O.R.A. Pues lo que hace, es recoger la basura. Recoger la 
basura, como le he dicho, con un millón, pero luego, se ha ido incorporando este 
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cánon, también por 493.000 Euros, de otra razón, y por otros 77.000. Llega el 
momento en que la suma se nos ha llenado en algo más de 2.300.000 Euros. Es 
asombroso que este agujero que se nos presenta ante nosotros, de 2.300.000 
Euros, ustedes se dediquen a recortar en muchísimos sitios, a recortar a 
trabajadores, y no recorten aquí. Aunque sí tengo noticias de que una de las 
cuestiones que ustedes presentan, es intentar recortar a la empresa privada. Pero 
saben ustedes bien, y tenemos el ejemplo en otras empresas, que cuando recortan 
a una empresa privada que ustedes tienen privatizada, lo que pasa es que quien lo 
sufre son los trabajadores de esa empresa. La empresa privada va a seguir 
ganando su dinero que para eso está. ¿De qué vale?. ¿Qué nos vale la 
privatización de un…, como ustedes dicen gestión indirecta, pero al final es la 
privatización de una empresa que públicamente podía ser más barata y más 
efectiva?. Pues nos vale, para una mal gestión, para un pésimo gobierno, y para dar 
un servicio excesivamente caro, y que, los impuestos, en este caso, las tasas de 
basuras, tengan que ser subidas año tras año, para poder tapar este agujero. ¿Cuál 
es la solución? Voy a ser muy breve. La solución es muy sencilla. La solución la han 
dado ustedes en CITELUM. Entonces, cuando ustedes, de una empresa privada 
pasan a lo público, ven grandes beneficios, hagan ustedes lo mismo. Pondrán 
múltiples dificultades a este ejemplo, pero bueno, según he leído en los papeles, 
basta con que se reúnan GSC y ustedes, y lleguen a un acuerdo. Lleguen a un 
acuerdo de disolución. ¿Por qué? Por la economía de San Lorenzo de El Escorial. 
¿Por qué? Por los puestos de trabajo que hay. Yo les voy a poner un ejemplo de 
cuánto cuesta. De cuánto cuesta gestionar por lo público. Gestionar lo público 
cuesta más barato y es más eficaz, se lo sigo diciendo. Tengo delante de mí un 
informe, desarrollado en un municipio que no sé si les es muy ajeno, se trata de un 
municipio que es vecino nuestro, que es El Escorial. Se lo voy a pasar al Sr. 
Secretario para que dé fe de que es verdadero, y que no me estoy inventando las 
cifras. Sr. Secretario, puede ver que es un informe elaborado en el Ayuntamiento de 
El Escorial. En este informe, hay una subida espectacular de la tasa de basuras, 
pero aún así, el chalet más grande, la mansión más grande de El Escorial, no 
pagará más basura, que la casa más pequeña de San Lorenzo de El Escorial. 
Fíjese usted, ya empezamos con los beneficios de tener algo nacionalizado. 
También les puedo decir cuál es el coste que tienen en El Escorial por recoger la 
basura. Aquí hemos dicho que es 2.300.000 Euros. Si le digo la cifra exacta, lo 
pueden ver, son sus presupuestos, en este caso son 2.325.000 Euros, con unos 
ingresos de 1.575.000 Euros. Dirán que es de párvulos. Lo que es de párvulos es 
tener un agujero de este tamaño y no intentar solucionarlo. Ahora lo van a intentar 
solucionar, pero el problema van a ser los trabajadores, los puestos de trabajos van 
a ser los que lo van a sufrir. No los beneficios de la empresa. No sé si el Sr. 
Secretario lo ha visto, y es correcto, es de El Escorial, y pone un precio, que ahora 
mismo no lo sé, porque lo pone ahí, si lo quiere decir… 
 
Sr. Secretario: … es un informe técnico- económico, donde hay un epígrafe, el 2, 
que dice: estimación detallada de costes del servicio, costes directos del trabajo del 
personal de servicios, consumo gasoil, tasa de vertidos, total gastos justificados, 
814.293,59 €, gastos imputables al área económica, 3.331,81 € 
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Sr. De Gregorio Cubos: En total unos 900.000 Euros por recoger las basuras en El 
Escorial. Podríamos poner ahí, incluso unos gastos muy superiores por los temas 
de la limpieza viaria, vamos a poner otro millón, perdón, otro medio millón, de 
500.000 Euros de personas trabajando limpiando. Aún así, todavía, nosotros 
podíamos salir, el servicio, lo comido por servido, pero claro, se lo dan ustedes a 
una empresa privada, después de lo que he oído aquí, en el día de hoy, donde los 
partícipes de esa empresa privada tenían negocios con el Sr. Cuesta, y no estoy 
diciendo nada que no sea mentira, solo lo estoy diciendo, y es favorable lo que 
estoy diciendo, es decir, un señor que estaba en la empresa privada, hacía un 
edificio con el Sr. Cuesta. Bueno, todo se ha dicho, no voy a decir más. Claro, así 
nos cuesta. Yo creo que ha llegado el momento de que ustedes cojan el toro por los 
cuernos, y empiecen a dar una solución a este Ayuntamiento, no a base de rebajar 
trabajadores, sino a base de rebajar lo que ha sido durante sus años de bonanza, 
donde todo era fiesta, y todo era dar y dar, y privatizar y privatizar. Es más, no 
aprenden, porque siguen privatizando. Siguen dando a empresas privadas lo que es 
público, lo que es de todos. Por tanto, les digo, señores del PP, reflexionen. Para 
mantener los puestos de trabajo, nos deberíamos sentar con GSC, y decirles que 
ha llegado el momento de que se acabó, de que es mejor que lo gestionemos 
nosotros, y nos va a salir mucho más barato. Muchas gracias.  
 
Sr. Alcalde: ¿Más intervenciones? 
 
Sr. Escario Bajo: Muchas gracias. Con mucha brevedad, ya que este es un espacio 
político, solicitado por el Partido Socialista, consideramos que deben ser ellos los 
que lleven el peso, digamos el mayor peso, de este debate. Añadir brevemente, que 
la opinión del Grupo municipal de Izquierda Unida, sobre la gestión de los servicios 
públicos, es harto conocida de este Pleno y de cualquier persona, por lo tanto lo 
mejor será obviar el caso. Lo que sí es cierto, es que si el contrato con GSC finaliza 
en el año 2013-2014, creo que ya, a mediados de 2012, no creo que sea el 
momento de solicitar una cancelación anticipada, que posiblemente fuera perjudicial 
para los intereses del municipio. Sí es cierto, y en eso compartimos la opinión del 
Partido Socialista, que ha llegado el momento de asumir que este modelo no es el 
mejor, que no es el más beneficioso para todo el colectivo de ciudadanos. Y 
consideramos que es ahora el momento, y ahí coincido plenamente con el Sr. De 
Gregorio, de realizar un estudio, iniciar, o seguir, quizás se esté haciendo, con el 
vecino municipio de El Escorial, de arbitrar un servicio de recogida de basuras y 
demás residuos urbanos conjunto. Pienso que de ese estudio, pensamos, iba a 
resultar un servicio técnicamente más beneficioso para los vecinos, y 
económicamente más beneficioso también. Yo estoy convencido de que estos 
estudios se han realizado. Sería incluso un poco absurdo que no se hayan hecho. 
Pienso que ha llegado el momento, si no se ha hecho, de hacerlo, porque yo creo 
que por ahí debe de ir el futuro de la recogida de basuras y de residuos urbanos de 
ambos municipios. Insistir, eso sería devolver el servicio público a la gestión pública, 
que es algo que defenderemos en todos y cada uno de los casos que aquí se 
plantee. Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde: Sr. Portavoz de AME 
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Sr. Zarco Ibáñez: Sin duda, uno de los servicios básicos que debe tener un 
Ayuntamiento, debe ser la recogida de basuras. Nosotros también estamos de 
acuerdo en que debería ser un servicio completamente municipal. Deberíamos 
tener en cuenta cómo lo hacen otros Ayuntamientos. Por ejemplo, el de 
Valdemorillo está volviendo a la utilización de servicios municipales. Y 
municipalizando lo que se había externalizado en cierta manera. Nosotros por 
supuesto apoyaremos la moción del Partido Socialista. Y sobre todo, recalcar que 
nos cuesta mucho dinero, pero es que además no lo pagamos. Mañana 
presentaremos al pueblo, facturas con esta empresa que adeudamos por valor de 
1.500.000 Euros, y esto nos debe hacer pensar que hay algo que no va bien. Algo 
que nos está dejando una hipoteca, a nuestros hijos, que a lo largo de su vida irán 
pagando, las basuras recogidas ya hace años. Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde: Sr. Cuesta 
 
Sr. Cuesta Nieto: Gracias, Sr. Alcalde. Se ha debido quedar usted a gustísimo Sr. 
De Gregorio, con los datos que usted ha dado, auténticamente encantado de 
haberse conocido, con lo que ha manifestado hoy, que ha sido un cúmulo de 
despropósitos, uno detrás de otro. Contrato leonino, ¿por qué?. Hipotecar, ¿por 
qué?. Habla de nacionalizar, no se si se le va. Sí, ha dicho nacionalizar. Ha dicho 
que es un servicio privatizado. Hombre, donde lo entienden muy bien, es en Parla, 
que no quiere ir nadie a gestionar el servicio, que han estado llamando a empresas 
desesperadamente desde el Partido Socialista de Madrid para que gestionaran el 
servicio. ¿Cuántos Ayuntamientos hay con servicios municipalizados de recogida y 
limpieza viaria en Madrid? ¿Seis? ¿Ocho? Digo en municipios de cierta entidad. De 
179, ¿estamos todos equivocados?. Del Partido Popular, del Partido Socialista, 
Izquierda Unida, que también lo hace. No lo sé. Es que hace unas defensas de los 
trabajadores, que créame, ¿es que sólo están ustedes para defender a los 
trabajadores?, ¿es que nosotros estamos aquí para despedir?, ¿y ustedes lo único 
que hacen es defenderles?. Pues vaya defensa que han hecho, en sus ocho años 
de gobierno. Han dejado a cinco millones en la calle. Y además, le voy a dar otro 
dato, ya que estamos con revisiones históricas. En el año 1995, cuando entra el 
Partido Popular en San Lorenzo de El Escorial, este servicio está privatizado hace 
30 años en San Lorenzo de El Escorial, o veintitantos, o sea, el primer servicio que 
se municipalizó. Hablamos del año ochenta y tantos, o sea, no es una cuestión del 
Partido Popular. La empresa que estaba aquí, cuando llegamos nosotros, llevaba 
dos años sin cobrar. Este Equipo de Gobierno ha tenido que ir pagando los dos 
años que se debían. Ahora dice, “queda uno y medio”. Es que quedaban dos años 
por pagar. Dos años, en el año 1995. Hay una cuestión que es clara, yo no digo ni 
que la gestión pública sea mejor ni peor, ni la privada. Es una cuestión de eficiencia. 
La gestión pública, lo público, bien gestionado está muy bien, mal gestionado, está 
muy mal. Y lo privado, exactamente igual. Luego nos trae los datos de El Escorial. 
Hombre, vamos a comparar peras con peras, y manzanas con manzanas. Pero es 
que usted compara lo que le da la gana. Ha dicho “el servicio de recogida vale 
814.000 Euros, vamos a sumarle, 500.000 para la limpieza, 1.314.000 Euros”, 
¿sabe cuánto cuesta la plantilla de San Lorenzo de El Escorial? Más de 1.300.000 
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Euros. O sea, tendríamos a los 30 señores, 32, sin camiones, sin barredoras, sin 
nave, sin equipos, sin combustible. Hace usted unas cuentas fantásticas. Yo no sé 
si los datos se los han dado, y no se ha encargado de hacer nada, y decir “es que El 
Escorial es más barato”, y es que El Escorial tiene más plantilla o menos, es que la 
comparte o no, es que los equipos los compra externamente. Es que aquí, los 
equipos los compra la empresa y se amortizan durante el periodo de la contrata, y 
eso vale ciento y pico mil euros al año. Y es que aquí hay una inversión en 
soterrados, que se paga durante la contrata. Es que la contrata no vale. Lo que es 
el servicio de recogida y limpieza, externalizando lo que es compra de equipos y lo 
que es inversiones en soterrados, es un millón ochocientos y pico mil. No tiene ni la 
menor idea de lo que ha dicho, Sr. De Gregorio. Ni la menor idea. Solo la plantilla 
vale un millón trescientos y pico mil. Una plantilla, por cierto, a la que, hay que 
cumplir un convenio colectivo. Aquí, los funcionarios de este Ayuntamiento, y los 
laborales, han perdido un 11% de poder adquisitivo estos tres años. Por el 5% de la 
bajada del gobierno de Zapatero, y dos congelaciones salariales. El convenio 
colectivo del sector, aquí, en San Lorenzo de El Escorial, es IPC, más medio punto. 
Nadie del sector, de los trabajadores de la plantilla ha perdido ni un euro de poder 
adquisitivo en este periodo. Y está muy bien defender a los trabajadores, ojala que 
ganen mucho, pero esos son costes que paga el Ayuntamiento. Y combustible, son 
ciento y pico mil euros de combustible anualmente. Entonces, ¿qué cuentas hace 
usted?, ¿dónde está el contrato leonino?. O como pone ahí, no sé qué disparate 
pone, Ah!, en la gestión en régimen de monopolio. Si quiere sacamos por calles la 
recogida de la basura y la limpieza viaria. Hombre, un poco de seriedad en lo que 
decimos, no hace falta un certificado del Ayuntamiento de El Escorial.  Con que se 
mire, cómo se dividen los costes, lo que cuesta la plantilla, lo que cuestan los 
equipos. Es que El Escorial compra los equipos a través del PRISMA, luego no hay 
una imputación, pero es una inversión, que dice, o me voy a camiones de la basura, 
o me voy a asfaltar una calle, pero es que son decisiones, es decir, no es un coste 
mucho más allá. Solamente con lo que dice usted, imputa medio millón a la limpieza 
viaria porque le parece bien medio millón. Entonces, bueno, pues nos quedamos 
con la plantilla y va usted con la escoba a barrer, porque no habría ya ni para la 
escoba. Un poco de seriedad en los datos, que buena falta le hace. 
 
Sr. Alcalde: bueno yo voy a poner en conocimiento de este pleno un dato nada más. 
Vamos a ver, solo es de la tasa. Usted dice que es más alta que en El Escorial, 
efectivamente es más alta. Si un ciudadano de San Lorenzo de El Escorial quiere 
tirar un mueble a la calle, el 10 y el 25 pasan a recoger su mueble, se lo llevan y 
adiós buenos días. No se le factura absolutamente nada. Si quiere tirar un tresillo, 
por supuesto también y no se le factura absolutamente nada. Pero puede tirar todos 
los meses, el 10 y 25 un tresillo, un mueble o lo que le apetezca. Y el servicio de 
recogida va, se lo recoge y se lo lleva. Y no le factura absolutamente nada. Usted 
podrá comprobar, y le doy el dato y consta en Pleno, porque he visto la nota, un 
vecino de El Escorial llama y dice: voy a tirar un tresillo y le dicen, bien vaya usted a 
pagar la tasa al ayuntamiento. Esa tasa que le cobran por tirar un tresillo es de 70 €. 
Yo he visto la tasa. Y he visto al señor que ha tirado el tresillo. Pero no le voy a 
decir eso. Le voy a decir más. Imagínese que también tira un mueble. Lo que tire al 
cabo del año. Pero además le voy a decir otra cosa. Y si no va a buscarlo el camión 
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y no le retiran los 70 €  ¿Qué hace? Pues puede tranquilamente coger el tresillo y 
llevarlo al Punto Limpio de San Lorenzo de El Escorial. En el que nosotros resulta 
que no le cobramos nada. Pero pagamos el déficit. Los vecinos de San Lorenzo 
pagan el déficit del Punto limpio que está en nuestro municipio y los vecinos de El 
Escorial si van y vierten, no pasa nada. Claro, eso lo vamos a cambiar. Eso se va a 
terminar. Ya está bien de que los vecinos de San Lorenzo paguen el déficit del 
Punto Limpio por utilizarle y vierta todo el que le de la gana. Ya pongo en 
conocimiento de este Pleno que se va a cambiar. Pero si usted hace esa cuenta tan 
nimia, como tirar un tresillo al año, verá que la tasa de San Lorenzo es mucho 
menor. Es mucho menor. A lo mejor nadie tira un tresillo o un mueble, o a lo mejor 
resulta que nadie sube al punto limpio de San Lorenzo y no le mantiene. Mire, 
cuando uno dice las cosas, se tiene que enterar. Tiene que intentar no mentir y 
además ser claro. Y estos datos van a constar en el acta del Pleno. Yo he visto la 
factura del tresillo. Me pueden haber engañado. Un empadronado en El Escorial. 
Esto ha sido hace 15 días, pero yo he visto la factura del tresillo. He visto como se 
ha producido el suceso, “vaya usted al ayuntamiento a pagar la tasa”. No se si en 
Valdemorillo que vive el Sr. Zarco pasará lo mismo, él lo sabrá mejor que yo. Pero 
en El Escorial, desde luego esto es así. Y encima le digo: suben al Punto Limpio y 
echan lo que quieren. Y el déficit del Punto Limpio lo pagan los vecinos de San 
Lorenzo de El Escorial. ¿Cómo va a costar el servicio? si es imposible, si lo 
pagamos nosotros. Subirán tres o subirán veintiocho al mes, los que quieran. Y le 
digo más. No crea que le estoy criticando al ayuntamiento de El Escorial. No estoy 
criticando al ayuntamiento de El Escorial que quede claro. Quizás El ayuntamiento 
de El Escorial es quien lo está haciendo bien. Quizás lo está haciendo bien. Quizás 
cuando alguien tira cosas a la calle tendrían que pagar una tasa para que se la 
recojan. Lo que pasa es que nosotros estamos haciéndolo de otra manera. Quizá el 
ayuntamiento de El Escorial lo está haciendo bien. El que suba al Punto Limpio que 
pague por destruir. No lo vamos a hacer todos los vecinos. O sea que no es una 
crítica al ayuntamiento de El Escorial. Yo lo he estado pensando, lo he estado 
meditando y quizás son ellos los que lo están haciendo bien. No nosotros. Porque 
no es normal y se lo he dicho en muchos casos con las tasas que un vecino pague 
porque hay que eliminar un tresillo de otro. No es normal. Lo lógico es que cada 
vecino pague por lo que elimina. O sea que tengan ustedes claro que esto no es 
una critica a El Escorial. Al revés es una reflexión de que posiblemente lo estén 
haciendo bien, y nosotros seamos los que estamos equivocados. Pero simplemente 
con que usted tire a la calle cualquier cosa un poco voluminosa, la tasa de El 
Escorial, sube por encima de la de San Lorenzo. Como todos estos datos me 
imagino que los va a cotejar, lo puede cotejar, pero le puedo presentar si quiere a la 
persona que ha pagado la tasa, a la que le han ido a buscar el tresillo y el dinero y 
la factura por la que ha pagado. O sea que no hay ningún problema en 
presentársela porque además la conoce. O sea que si usted lo desea, yo le 
pregunto a la persona y si no tiene ningún problema se la presento. Pero ya le digo, 
no es una crítica a El Escorial. Quizás El Escorial es el que lo esté haciendo bien. 
No lo tengo claro. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchísimas gracias. Por contestarle, Sr. Cuesta. Lo primero 
que le digo es que entiendo que hoy es un día especial para usted, es un día difícil, 
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pero eso no hace que usted se tenga que poner así. Porque luego los gritos no van 
a salir en el acta. Si usted grita no va a salir más fuerte en el acta, saldrá igual. Y 
porque grite más no va a tener más razón. La razón se la quita el millón de euros 
que nos vale este asunto. Y eso debía de ser lo único que tendría que ser su 
preocupación. No cargar contra este portavoz que lo único que quiere es ahorrar 
unos cuantos euros al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.  
 
Sr. Cuesta Nieto: (no se entiende). 
 
Sr. Alcalde: le voy a dar luego la palabra. Le ruego que no intervenga. Apague el 
micrófono 
 
Sr. Cuesta Nieto: Está apagado 
 
Sr. Alcalde: No, está encendido. Y luego interviene. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Como le decía. Habla usted de hace muchos años. Fíjese 
cuando Paco Pasteles, cuando Paco era Alcalde de este municipio, yo ni podía 
votarle. Es decir, me habla de unos tiempos en los que algunos de los que estamos 
aquí sentados no teníamos ni derecho a voto. Es decir, se traslada a unos tiempos 
… para echar la culpa de cosas que tienen ustedes, que tienen ustedes entre 
manos. Porque los vecinos les votan para  arreglar problemas, no para quejarse Sr. 
Cuesta. No para quejarse. Arregle los problemas. Arregle el problema que tiene 
ahora. Porque nos han presentado, bueno, a mi no me lo han dado no se por qué, 
nos han presentado las cuentas de los deudores y entre ellos está GSC. No me 
diga que no se debe dinero a esta empresa. Y a muchas otras. Que algún 
compañero me lo ha dejado. No se por qué a mi expresamente no me han dejado 
ese documento. Será porque no quieren que me lo mire ni esta noche. Lo entiendo. 
Hombre, me habla de datos, dice: es que la nave. La nave es nuestra. La nave la 
vendieron ustedes por algo más de un millón de euros. La nave se vendió a Frigo. 
He hicieron una nueva con el dinero de Zapatero, del Plan E. En cuanto a la compra 
de vehículos, usted me ha dado la razón.  
 
Sr. Alcalde: (No se entiende). 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Disculpe Sr. Alcalde.  La compra de los vehículos, pues lo 
podía hacer con un Plan PRISMA, efectivamente, y no lo hace. Lo dedican a otras 
cosas. A hacer escaleras y otro tipo de cosas, no se por qué. En cuanto al tresillo 
famoso, que ha atraído mucho. Fíjese, un millón de euros y acabamos hablando de 
un tresillo. Esto en un momento dado me ha recordado a su frase famosa que dice 
“el que lo utilice que lo pague”. Luego en ese mismo momento se ha dado cuenta 
de que eso iba contra su propia política y entonces ha dicho “uy, pues los de El 
Escorial tienen razón”. Efectivamente, yo lo único que digo es que es más barato El 
Escorial, y recoge desde Peralejo hasta casi Villalba. Mucho más extensible de lo 
que es San Lorenzo de El Escorial, que solo tenemos desde la Carlos III …  
disculpe Sr. Alcalde, yo entiendo que a ustedes no les gusta lo que se les dice, pero 
también debían de tener un poco de educación y no hablar en estos momentos. 
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Sr. Alcalde: Le ha pasado algo? 
 
Sr. De Gregorio Cubos: No, no me ha pasado nada Sr. Alcalde. No me interrumpa si 
hace usted el favor 
 
Sr. Alcalde: Pero se dirige usted a mí. Me está pidiendo que ponga orden 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Efectivamente 
 
Sr. Alcalde:¿En que tengo que poner orden? ¿ En qué cuando usted habla han 
hecho algún comentario, igual que cuando hablan los concejales del partido popular 
también hacen ustedes comentarios? 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Efectivamente 
 
Sr. Alcalde: El pleno le vuelvo a decir, lo dirijo yo, y procuro ser lo más objetivo y 
tiene usted la palabra para terminar. Pero ya le digo que procuro ser objetivo 
sinceramente, lo procuro 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Ya ha terminado. Muchísimas gracias 
 
Sr. Alcalde: Le cedo la palabra y además le digo que no se demore 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Le decía compre usted los vehículos, porque al final los 
estamos pagando nosotros con ese leasing o con esa cuestión que usted hace, no 
se dedique cuando haya que soterrar las basuras a pedir un crédito, no a un banco, 
sino a la misma empresa, con lo que ello cuesta. Es decir, la empresa no es un 
banco, pero entiendo que sus procesos de privatización, ya hasta le piden el crédito 
para soterrar a la propia empresa. Hágalo de otra manera. Como dice el compañero 
de IU cuando llegue el momento habría que, no nacionalizarlo, municipalizarlo. Que 
sea público. Que ustedes gestionan lo público, no lo privado. Aunque alguna veces 
confunden. No saben si están con lo público, con lo privado y algunas veces 
confunden. Por tanto dedíquense a lo que se tienen que dedicar Sr. Cuesta. A 
leerse el contrato, a intentar hacer lo mejor por San Lorenzo de El Escorial, por lo 
público de San Lorenzo de El Escorial y no por negocios privados. Entiendo que 
tendrán ustedes amistades, o conocerán a las personas que están en GSC, pero 
eso no es su labor. Su labor es gestionar lo público. Muchas gracias. 
 
Sr. Escario Bajo: Yo se, y asumimos que hoy estamos aquí un poco más de 
figurantes que de extras. Hemos venido porque nos han llamado y punto. Pero si le 
rogaría al Sr. Cuesta que, aunque solo sea porque vamos a cobrar, que nos hagan 
algo de caso y me contesten, me vale con un sí o un no, si en algún momento se ha 
planteado el equipo de gobierno pues iniciar un estudio de lo que me he referido 
sobre la posibilidad de mancomunar el servicio de recogida de basuras, más que 
nada porque ya que lo he dicho,  pues que alguien me diga algo. Gracias 
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Sr. Alcalde: Cuando se contrató el servicio, ahora le voy a dar la palabra al Sr. 
Cuesta para que conteste, cuando se contrató el servicio se incluyó una rebaja si el 
servicio, con el pliego de condiciones, cualquier empresa que viniera, cogía el de El 
Escorial. El Escorial es el único pueblo de todos los pueblos de alrededor que tiene 
municipalizado el servicio. De todos los signos políticos. No quiere externalizar el 
servicio. Y yo desde luego, lo que no quiero bajo ningún concepto es asumir el 
servicio para la gestión municipal, bajo ningún concepto. Es decir. Eso lo saben 
todos los ciudadanos y lo digo públicamente. Nunca bajo ningún concepto, mientras 
yo está aquí, se va a asumir la gestión municipal del servicio de basuras. Nunca. El 
día que yo me vaya, el que esté, que haga lo que quiera, que está en su derecho, 
pero en lo que yo esté, y tiene que quedar claro, nunca. Nunca. Como todos los 
pueblos de la Comunidad de Madrid, salvo dos o tres. De todos los colores políticos. 
Afortunadamente veo que el errado no soy yo. Y el tonto tampoco. Porque ya has 
dicho muchas veces, y me he puesto a revisar los pueblos de IU y los pueblos del 
PSOE, y resulta que hacen lo mismo. O sea que todos debemos de ser los errados 
o los tontos. Pero en lo que yo esté aquí, nunca. Y en cuanto a la deuda con GSC, 
GSC no tiene ningún problema, ni Fomento, ni nadie. La deuda que existe ahora 
mismo con GSC me parece que son siete u ocho meses, esa deuda la cobran con 
un endoso. Está estipulado que la cobren así y ellos dicen que la cobran así y no 
tienen ningún problema y punto. No pasa como en Parla que le deben dos años o 
como cuando yo llegué, que le debían dos años. Ninguno. No tienen problemas 
para pagar a los trabajadores, pero ni ellos, ni Fomento, ni lo tenía Moseca, ni 
nadie. Si usted encuentra una carta de cualquiera de ellos diciendo “nos vamos a ir 
porque no nos pagan”… que no. Que lo que me trasmiten a mi es “¡la que nos han 
organizado en Villalba! Que efectivamente les debían dos años. Y encima no les 
pagaban de ninguna manera, por que gestionaba el Partido Socialista, mi amigo 
José Pablo. Y nosotros vamos a pedir tres millones de euros, porque queremos 
pedirlo, no hacemos como El Escorial de abajo o el pueblo de al lado, que pidió un 
préstamo de cuatro millones  y medio, con un  endeudamiento de un 98%. Y Villalba 
pide 22 millones de euros al Plan de Proveedores, que es la herencia que ha dejado 
José Pablo, al que yo respeto y con el que me llevo muy bien. Son maneras de 
gestionar. Nosotros solo tenemos un endeudamiento de un 32. Lo que pasa es que 
para eso hay que estudiar, hay que leer, hay que interpretar y hay que saber lo que 
se le da a uno. Y la capacidad tiene que ser un poquito más, solo un poquito. Pero 
es que ni así. Y no lo digo por usted lógicamente que llevamos debatiendo 
presupuestos muchos años. Pero que vamos. A su pregunta. Nunca. En lo que yo 
esté aquí, nunca. Y si es verdad que el Escorial quiere lo que usted ha comentado, 
si quiere externalizar el servicio, intentaremos, porque es en lo que estamos, en 
gestionar conjuntamente. Lo que no puede ser y lo digo claramente, es que yo 
tenga un Punto Limpio que de servicio a dos municipios y le digamos a El Escorial, 
“del déficit del Punto Limpio pague usted por lo menos un tercio” y así no hay 
ningún problema. Esto lo he dicho personalmente y lo he transmitido al 
ayuntamiento de El Escorial. ¿sabes que me ha dicho el ayuntamiento de El 
Escorial? Ni un duro. Ni un duro efectivamente, si yo estoy por mancomunar 
servicios y ni siquiera al 50% del coste. Al 33 en este caso. Ni un duro. El que vaya 
ahí que pague. Entonces efectivamente no va a ir nadie y el que venga, pagará. 
Porque los vecinos de San Lorenzo no van a asumir el coste. Claro porque ese 
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coste se paga también con la tasa. Entonces, no es que nosotros no queramos 
mancomunar, yo estoy abierto a mancomunar todos los servicios que se pueda, 
todos. Es que El Escorial no quiere mancomunar nada.  Pero ni este Alcalde, ni el 
anterior, ni el anterior, ni el anterior. ¿qué hacen con las cosas que eliminan sus 
vecinos? Interróguese usted que qué hacen con los muebles. Pregunte. Yo no voy a 
decir que hacen. Pero usted pregúntelo, que qué hacen. Como no tienen Punto 
Limpio, lo trasladarán a algún sitio. Claro, como cobran la tasa. Mire, encima les 
defiendo. Les digo que probablemente, como decía el Sr. De Gregorio, hasta lo 
estén haciendo bien. Y cada uno debe de pagar lo que malgaste. Y si uno quiere 
tirar tres sillones no se por que lo va a pagar el vecino de al lado que no tira 
ninguno. O sea que puede que hasta lo estén haciendo bien. Pero en cuanto a 
mancomunar le pongo el ejemplo. Les he pedido, ¿pueden ustedes pagar el 33 % 
del déficit del servicio del Punto Limpio, y así los 37.000 ciudadanos que viven en 
San Lorenzo y en El Escorial no van a tener ningún problema y además debemos 
de colaborar?  Me han dicho No. Ni un duro. Y posiblemente tengan razón. No les 
critico. Pero fíjese si intento mancomunar. Lo que pasa que esto es imposible. 
Ahora, no porque no tengan razón, que no les critico. Que conste en acta que no les 
critico. Que a lo mejor somos nosotros los que nos equivocamos. A lo mejor 
nosotros somos los primeros que implantamos la recogida selectiva en toda la 
Comunidad de Madrid. Los primeros. El primer municipio de toda la Comunidad de 
Madrid. A lo mejor nosotros fuimos los primeros que pusimos en marcha un Punto 
limpio, que lógicamente tiene los traslados, tiene el personal, tiene el 
mantenimiento… y damos servicio al que viene de Robledo, al de Zarzalejo, al que 
viene de El Escorial, por supuesto porque estamos lindando con El Escorial, a todo 
el mundo. Y lo pagamos nosotros. No sé si nos habremos equivocado o no, pero 
nosotros nos hemos empeñado en dar servicios a los ciudadanos de San Lorenzo. 
Si eso significa que se los estamos dando a los ciudadanos de al lado, lo vamos a 
dejar de dar. En el pleno de mayo. En el pleno de mayo yo particularmente he 
dispuesto traer una  tasa aquí para cualquiera que no esté empadronado, porque lo 
que no puede ser es que esté usted viviendo aquí, pagando y que vengan los de 
Valdemorillo a echar los muebles. O los de El Escorial y que encima les diga que 
por lo menos paguen el 33 % y te digan: ni un duro. Y aun así pueden tener hasta 
razón. Fíjese. Puede tener hasta razón. No le critico. Estoy pensando y puede tener 
hasta razón. Porque él quizás opina que no debe poner del dinero de todos para 
que unos cuantos viertan en el Punto limpio. Puede tener hasta razón.  
 
Dos cosas a sus preguntas: primero, en lo que yo esté aquí nunca se va a asumir el 
servicio de basuras. Es más, apunten textualmente, que conste en acta: si algún día 
me da por hacerlo pidan mi dimisión que me largo. Fíjese si lo tengo claro. Y luego, 
mancomunar: todo lo que quiera El Escorial. Pero El Escorial no quiere 
mancomunar nada. Le digo eso, como la piscina cubierta, que pierde dinero, como 
doscientas cosas. Claro, es que esto es Hollywood. Pero claro, tiene razón el 
Alcalde de El Escorial, si alguien se quiere bañar en la piscina cubierta que lo 
pague. ¿por qué tienen que pagar todos los ciudadanos de El Escorial para que 
unos cuantos se bañen en la piscina cubierta? No. Para eso lo pagamos nosotros, 
claro. ¡Si lo pagamos los vecinos de San Lorenzo!. Que somos lo que tenemos los 
servicios, salvo Hacienda, que nos toca bajar a todos abajo. Y la estación de tren, 
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que no la pagan ellos. O sea que más quisiera yo que hacerle caso. Pero no hay 
manera. Van a construir un Polideportivo, ahora que están las cosas como están, 
con un Spa, con una piscina cubierta, y un no se qué. Que yo no lo entiendo.  No lo 
acabo de comprender. Si tenemos nosotros ya el Spa, y tenemos la piscina 
cubierta, podemos llegar a un acuerdo y que todo el mundo utilice las instalaciones. 
Pues no. Pues van a construir un Polideportivo con un Spa y con una piscina 
cubierta. Pues hacen bien. Están en su derecho. ¿Yo se lo he ofrecido? Sí. Da 
igual, también se lo ofrecí al anterior eh? que no es una cuestión del partido popular 
ni del partido socialista. Es una cuestión de reflexionar. Que no, que lo nuestro es 
nuestro y lo vuestro de nosotros también. Que ese es el problema. Entonces mire, 
aun así les defiendo, no crea que les critico. Creo que lo están haciendo hasta bien. 
Pero bueno eso será motivo de otro pleno si quieren o de una reflexión más 
generalizada 
 
Sr. Escario Bajo: Yo quiero exonerar ya a Gonzalo, no hace falta que me 
respondas, después de todo lo que me ha contestado 
 
Sr. Alcalde: No, no. pero tiene que contestar al Sr. De Gregorio 
 
Sr. Cuesta Nieto: Voy a ser muy breve porque yo creo que ante la tozudez poco se 
puede hacer. Dos preguntas. Primero confunde todo, es una cosa tremenda lo suyo. 
De qué nave habla usted?. Me habla de una nave de Frigo. ¿Qué es eso? ¿Se 
refiere usted a la nave del Servicio de Recogida de Basuras? ¿usted sabe cual es? 
Y ¿no es municipal? Ah. Es que le he entendido que era la nave de Frigo o de Miko 
de Yoplait…no lo sé a que se refería usted. Y es que en esto los números son muy 
tercos. Si quiere que el servicio valga un millón trescientos y solo la plantilla vale 
más de un millón trescientos ¿qué hacemos? ¿me da usted la solución? Estaré 
encantado de recibirla. ¿echamos a la mitad de la plantilla? De usted la solución. Si 
quiere que el servicio valga como en El Escorial y solo la plantilla ya cuesta eso, 
¿Cómo lo hacemos? Le bajamos el sueldo. Dígalo. Porque es que luego hay 
muchos más gastos. A partir de ahí, le comento al Sr. Escario, evidentemente 
estamos haciendo un estudio de costes del servicio en profundidad. El contrato está 
al final de su vida útil, el contrato o finaliza, o vamos a intentar incluso poder 
adelantar su finalización. Hay que proceder a una mecanización intensiva del 
servicio, hay muy poca maquinaria. Hay que hacer una serie de mejoras, es decir, 
habrá que intentar, en la medida de las disponibilidades económicas mejorar las 
frecuencias de pasos por los sectores, vamos a intentar pasar en alguno de los tres 
sectores de recogida, a un sistema de recogida lateral que nos permitiría optimizar 
los recursos humanos de la plantilla, trasladándolos en algún caso a limpieza viaria, 
quizás es el aspecto que más habría que reforzar. Queremos hacer un plan para la 
hostelería, una recogida específica en el centro histórico para la hostelería, que 
genera un volumen de residuos importante y estamos en un proceso de análisis 
general del servicio. Créame que con los costes que hay incluso, y yo no tengo 
ningún problema, incluso me brindo a estudiar los números, incluso imagínese 
usted que mañana estuviese aquí gobernando IU y se plantea el asumir 
directamente la gestión del servicio, si sacamos lo que es la amortización de las 
islas soterradas y sacamos lo que es la maquinaria, hay unos costes muy 
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importantes, fijos, Que además son asumibles, porque el personal hay que 
subrogárselos en sus mismas condiciones. Cosa diferente serán los acuerdos 
posteriores a los que se pueda llegar. Pero es que hay muchísimos costes: de 
seguros, de consumibles, el combustible son 150.000 euros creo lo que se está 
consumiendo. Es que son costes que están ahí. Es que son fijos. Esos no los 
podemos bajar, y ese análisis lo estamos haciendo, intentando optimizar al máximo 
los recursos y yo me brindo, reitero, a todos los grupos a hacer ese estudio sin 
ningún tipo de problemas. Nada más. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchísimas gracias. Sr. cuesta, no lo ha comprendido bien. 
Yo no digo que tenga que valer lo mismo que El Escorial, no he dicho eso, en 
ningún caso. He dicho que El Escorial vale lo que vale, y vale 90.000 € la gasolina y 
como le he dicho, van desde Peralejo hasta casi Villalba. Pero bueno, aquí costará 
más la gasolina. Por otra parte, conozco la nave, la he visitado y se como se ha 
financiado esa nave. Se ha financiado con el Plan E. 
 
Sr. Alcalde: ¿Pero que dice? pero si no sabe ni donde está el servicio. Pero es que 
esto de verdad, es que es el colmo, hombre por favor. Mire usted, la nave lleva 40 
años al servicio de la basura. No es la que usted dice. No se ha financiado con el 
Plan E. Cualquiera de este Pleno sabe donde esta la nave menos el portavoz del 
partido socialista. Hombre, no mienta. El Sr. Zarco sabe donde esta la nave, el Sr. 
Escario ha bajado a la nave varias veces, no mienta por favor. Si lo único que le 
pido es que en el Pleno municipal no mienta. Es lo único que le pido por favor. No 
mienta. De verdad, es lo que más me duele de su comportamiento, que mienta en el 
pleno. Y además, se lo ha dicho el Sr. portavoz, se lo ha explicado: “mire usted que 
no es así” y usted sigue otra vez con lo mismo, mintiendo 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Estaré equivocado pero no miento. 
 
Tras lo cual, con el voto en contra de los miembros del Grupo Popular (9) y el voto 
favorable de los miembros de los Grupos Socialista (5), de Izquierda Unida-Los 
Verdes (2) y de Alternativa Municipal Española (1), se acuerda: rechazar la moción 
a que se refiere este punto del orden del día. 
 
 
5º.- MOCIÓN SOBRE LA REFORMA LABORAL. Se da cuenta de la siguiente 
moción:  
 
“Las disposiciones contenidas en el Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de 
medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, aprobado por el Gobierno de 
España van a tener, en el caso de que sean aprobadas por las Cortes Generales, 
consecuencias muy negativas sobre los derechos de los trabajadores. 
 
1.- La Reforma pretende que el despido sea la opción más fácil para que una 

empresa mejore su competitividad. La reforma traerá más paro en un momento de 
recesión como el que estamos viviendo una reforma laboral corno esta, solo sirve 
pare facilitar y abaratar el despido, para facilitar más la destrucción de puestos de 
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trabajo, pero no para incentivar la contratación. Además está pensada por un 
Gobierno que carece de una agenda de reformas para impulsar el crecimiento. El 
Gobierno solo tiene una agenda de ajuste, de triple ajuste. Ajuste presupuestario, 
ajuste de rentas de trabajo (subida del IRPF) y ajuste en los derechos de los 
trabajadores. 
 
2.- La reforma supone un retroceso de los derechos de los trabajadores porque: 
 
- Generaliza el abaratamiento del despido a 20 días, al vincularla a una situación 

habitual en el ciclo recesivo de la economía, como es la caída durante 3 trimestres 
de los ingresos (independientemente de que los beneficios aumenten). 
 
- Abre la puerta a una  rebaja general de los sueldos sin necesidad de acuerdo. La 

reforma laboral reforzará el poder de los empresarios en las relaciones de trabajo. 
Tendrán más fácil modificar las condiciones laborales hasta el punto de que podrán 
bajar el sueldo a los trabajadores sin necesidad de acuerdo simplemente por 
razones de competitividad o productividad. 
 
- Crea un nuevo contrato con bonificaciones que permite el despido libre y gratuito 

durante el primer año. Este contrato desvirtúa completamente el periodo de prueba 
y puede provocar una generalización de contratos formalmente indefinidos pero 
que, en la práctica no duren más de un año o que concluyan a los tres años cuando 
finalicen las bonificaciones. 
 
- Abre el camino de los despidos colectivos en el sector público. Esta reforma 

afecta a un millón de empleados públicos, porque no solo incumbe a quienes 
trabajan en las empresas públicas, sino también al personal laboral contratado 
directamente por los ayuntamientos, las comunidades autónomas o los propios 
ministerios. 
 
3.- La Reforma anula la capacidad de negociación de los sindicatos para defender 

los derechos de los trabajadores. 
 
Una gran reforma laboral precisa del pacto de los agentes sociales para ser 
garantía de éxito. La que ha presentado el gobierno facilita la inaplicación de lo 
pactado en los convenios (“descuelgues”). Se establece un procedimiento para 
saltarse lo dispuesto en los convenios similar, pero más fácil, que el que se puede 
usar para el despido por causas económicas. Suprime la autorización de la 
autoridad laboral de los expedientes de regulación de empleo (ERE), con lo que se 
reduce seriamente la capacidad de los sindicatos a la hora de negociar y se asume 
un riesgo añadido de judicialización de los las relaciones laborales. 
 

En definitiva, la Reforma laboral no va a resolver la grave crisis que sufre la 
economía española y no va a rebajar la alta tasa de paro existente. Lo que sí va a 
suponer es una degradación de las condiciones de trabajo, un empobrecimiento de 
la población y un ataque a la cohesión social. 
La reforma propuesta va a derivar en incremento del número de despidos y rebajas 
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en los sueldos de los trabajadores que afectará muy negativamente al consumo de 
las familias, deprimirá la demanda interna y en consecuencia producirá 
disminuciones del producto interior bruto que a su vez supondrá más desempleo. 
 
La reforma es ineficaz, desde la perspectiva del empleo, porque favorece el despido 
y con ello el aumento del desempleo. Es injusta, porque los trabajadores pierden 
derechos y porque da todo el poder a los empresarios sobre los trabajadores 
creando además inseguridad en los trabajadores. 
 
En base a todo lo anterior, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial: 
 
1.- El Pleno Municipal del Ayuntamiento de San Lorenzo de el Escorial insta 

a l  Gobierno de España a presentar en el  Cong reso de los Diputados 
un proyecto de ley alternativo y pactado con los agentes sociales y las 
fuerzas políticas que tenga como objetivo la creación de empleo de calidad y la 
estabilidad en el empleo. 
 
2.- El Pleno Municipal del Ayuntamiento de San Lorenzo de el Escorial dará 
traslado de la presente Moción al Presidente del Gobierno, a la Ministra de 
Empleo, al Presidente del Congreso de los Diputados, a los/as 
Portavoces de los Grupos Parlamentar ios del  Congreso de los 
Diputados y a los/as representantes de los agentes sociales.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Arribas: voy a hacer un resumen de la moción que hemos presentado en contra 
de la reforma laboral aprobada por el partido popular.  
 
Las disposiciones contenidas en el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, van a 
tener consecuencias muy negativas sobre los derechos de los trabajadores. 
 
Nuestras razones para oponernos son que la reforma pretende que el despido sea 
la opción más fácil para que una empresa mejore su competitividad y creemos que 
la reforma traerá más paro. En un momento de recesión como el que estamos 
viviendo una reforma laboral como esta, solo sirve para facilitar y abaratar el 
despido, para facilitar más la destrucción de puestos de trabajo, pero no para 
incentivar la contratación. Parece que como no podemos devaluar la moneda, el 
euro, lo que vamos a tratar de hacer es devaluar la mano de obra en todos sus 
ámbitos. Devaluar a los ciudadanos españoles para mejorar la competitividad 
laboral y no a través de ayudas en I+D o favoreciendo las exportaciones. La reforma 
supone un retroceso de los derechos de los trabajadores porque generaliza el 
abaratamiento del despido a 20 días, al vincularla a una situación habitual en el 
ciclo recesivo de la economía, que es que se den pérdidas en tres trimestres 
consecutivos, independientemente de que los beneficios de la misma empresa 
aumenten, es decir, la empresa puede seguir ganando dinero pero tiene facultades 
para poder modificar los convenios, salarios, horarios, disponibilidad geográfica de 
los trabajadores. También esta reforma abre la puerta a una rebaja general de los 
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sueldos sin necesidad de acuerdo. Como venía diciendo la reforma laboral reforzará 
el poder de los empresarios en las relaciones de trabajo, donde tendrán más fácil 
modificar las condiciones laborales hasta el punto de que podrán bajar el sueldo a 
los trabajadores sin necesidad de llegar a un acuerdo simplemente por razones de 
competitividad o productividad individuales de cada empresa. Se acabaron por tanto 
los convenios sectoriales, y se va a dar mayor valor a los convenios empresariales. 
Recordemos que estos convenios sectoriales precisamente están hechos no para 
las grandes empresas sino para salvaguardar los derechos fundamentales de los 
trabajadores de las pequeñas empresas, las cuales no tienen ni sindicatos, ni 
representación sindical, o delegado sindical que pueda interceder por ellos ante un 
patrón. Por eso se hacen estos convenios sectoriales para poder garantizar aunque 
sea el mínimo de salarios, de horas, en un convenio. También abre el camino de los 
despidos colectivos en el sector público. Esta reforma afecta a un millón de 
empleados públicos, porque no solo incumbe a quienes trabajan en las empresas 
públicas, sino también al personal laboral contratado directamente por los 
ayuntamientos, las comunidades autónomas o los propios ministerios. Por último, la 
reforma anula la capacidad de negociación de los sindicatos para defender los 
derechos de los trabajadores. Esta gran reforma laboral no precisa del pacto de los 
agentes sociales para ser garantía de éxito, y la que ha presentado el gobierno 
facilita la inaplicación de lo pactado en los convenios, los llamados "descuelgues". 
La ultra actividad por ejemplo en los sectores, en los convenios sectoriales, habla 
de que cuando un determinado convenio no se prorrogue, sigue valiendo digamos 
el que ya ha finalizado hasta que haya la aprobación de uno nuevo. Con esa ultra 
actividad lo que se consigue es que esta prórroga solo sea durante dos años, y a 
los dos años todo lo que venía en los convenios desaparece, por ejemplo 
simplemente la antigüedad de determinados funcionarios o trabajadores que pueda 
tener la empresa, desaparecerían a los dos años si no se llegara a ningún acuerdo. 
En definitiva, la Reforma laboral no va a resolver la grave crisis que sufre la 
economía española y no va a rebajar la alta tasa de paro existente. Lo que sí va a 
suponer es una degradación de las condiciones de trabajo, un empobrecimiento de 
la población y un ataque a la cohesión social. 
 
La reforma propuesta va a derivar en incremento del número de despidos y rebajas 
en los sueldos de los trabajadores que afectará muy negativamente al consumo de 
las familias. Creemos que la reforma es ineficaz, desde la perspectiva del empleo, 
porque favorece el despido y con ello el aumento del desempleo.  
 
Por tanto solicitamos: que El Pleno municipal del Ayuntamiento de San Lorenzo de 
el Escorial inste al Gobierno de España a presentar en el Congreso de los 
Diputados un proyecto de ley alternativo y pactado con los agentes sociales y las 
fuerzas políticas que tenga como objetivo la creación de empleo de calidad y la 
estabilidad en el empleo. 
 
El Pleno Municipal del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial dará traslado de 
la presente Moción al Presidente del Gobierno, a la Ministra de Empleo, al 
Presidente del Congreso de los Diputados, a los Portavoces de los Grupos 
parlamentarios del Congreso de los Diputados y a los representantes de los agentes 
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sociales. 
 
Sr. Escario Bajo: De todos es sabido que el grupo municipal de IU tiene presentada 
una moción similar hace días para el Pleno Ordinario que se celebrará mañana. La 
presentamos antes de saber la existencia de este Pleno. Cierto es también que nos 
ofreció en la Comisión del pasado viernes, el portavoz del partido socialista 
consensuar esta moción, pero realmente y así se lo dijimos a ellos,  y quiero que lo 
sepan todos, nosotros no estamos en disposición de consensuar este tipo de 
mociones, porque bueno, de alguna manera, nosotros consideramos que esta 
actual, se apoya en gran medida en reformas laborales efectuadas con anterioridad 
en años pasados, de los cuales fue responsable el gobierno central presidido en 
aquel momento por el partido Socialista. Lógicamente hay divergencias claras de 
opinión. No hace falta que recuerde que hace año y medio hubo una huelga general 
que nosotros apoyamos y en aquel momento era el partido socialista quien 
ostentaba el gobierno de la nación. Por lo tanto no es una cuestión de repetir, sino 
que lógicamente no opinamos lo mismo en la forma y en muchos aspectos del 
fondo. Pero insisto como mañana tenemos una moción similar lo que tengamos que 
decir al respecto lo diremos mañana, como es lógico y hoy lo que no va a variar, es 
nuestra opinión sobre el Real Decreto de Medidas Urgentes para la Reforma del 
Mercado Laboral aprobado por el partido popular por lo que apoyaremos la moción 
del partido socialista. Muchas gracias 
 
Sr. Zarco Ibáñez: bien, nosotros estando de acuerdo con ser contrarios a la 
Reforma Laboral del Partido Popular ya que es muy negativa para los intereses de 
los trabajadores y profundiza aún más en la precariedad y en el abaratamiento del 
despido, no vamos a votar a favor por una sencilla razón. Porque lo que se está 
pidiendo es hacer una nueva reforma laboral, y entonces no queremos hacer otra 
reforma laboral. Esta es mala de por sí. Por supuesto que somos contrarios a ella 
pero creo que los sindicatos actuales, los que han negociado y negocian en este 
momento el trabajo de los españoles, no han hecho lo que han debido ni pensamos 
que en el próximo momento harán lo que deben hacer. Gracias 
 
Sr. Cuesta Nieto: bueno, nosotros ya hemos dicho en numerosas ocasiones que 
éste creemos que no es el foro de debate de temas que son de ámbito nacional  y 
que se tienen que debatir donde se tienen que debatir, que es en el Congreso de 
los diputados. Por lo tanto no vamos a entrar en una discusión al respecto. Les 
podría leer 10 páginas haciendo menciones positivas de la reforma Laboral, las voy 
a trasladar al Sr. Secretario para que las incorpore al acta, pero sinceramente me 
parece estéril el debate que podamos tener aquí entre nosotros. 
  
Traslado de la documentación entregada por el Sr. Cuesta Nieto:  

 

MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA DEL MERCADO LABORAL 

El Consejo de ministros ha aprobado el Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero 
de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. 
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Objetivos de la reforma 

Los objetivos de la reforma son los siguientes: 

 Frenar en el corto plazo la sangría de destrucción de empleo que está sufriendo 
España. Poner las bases para la creación de empleo estable cuanto antes. 

 Apostar por el empleo de calidad que rompa la dualidad del mercado de trabajo. 
 Poner en marcha mecanismos efectivos de flexibilidad interna en las empresas 

para promover el mantenimiento del empleo. 
 Modernizar la negociación colectiva para acercarla a las necesidades 

específicas de empresas y trabajadores. 

 Reconocer un nuevo derecho individual de los trabajadores a la formación. 

 Elevar las oportunidades de las personas desempleadas, con particular 
atención a los jóvenes y los parados de larga duración. 

 Sumar los esfuerzos de todos aquellos que pueden colaborar en la búsqueda 
de un puesto de trabajo. 

 Apoyar a los autónomos y Pymes, proporcionando mayor flexibilidad y 

capacidad de adaptación. 

 Reforzar los mecanismos de control y prevención del fraude en el cobro de las 
prestaciones por desempleo. 

 Combatir el absentismo laboral injustificado. 

 MEDIDAS MÁS DESTACADAS 

MÁS EMPLEO 

Sumar los esfuerzos de todos aquellos que pueden colaborar en la búsqueda de 
un puesto de trabajo. Se autoriza a las Empresas de Trabajo Temporal para 
actuar como agencias privadas de colocación (colaboración público-privada), ya 
que cuentan con una amplia red de sucursales distribuidas por todo el territorio y 
con amplia experiencia en el mercado de trabajo. Los objetivos son los siguientes: 

- Contribuir a reducir la duración media del desempleo. 

 Mejorar la calidad de los emparejamientos, de forma que los trabajadores 
tendrán acceso a empleos más adecuados a sus características, y las empresas 
encontrarán a los trabajadores mejor preparados para los puestos ofertados. 

- En ningún caso las Empresas de Trabajo Temporal cobrarán a los trabajadores. 

MÁS DERECHOS 
Derecho a la formación. Para mejorar la empleabilidad de los trabajadores se 
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introduce el derecho a la formación. El objetivo es tratar de evitar que un cambio 
tecnológico o de otro tipo suponga el despido del trabajador, así como fortalecer la 
preparación profesional de los trabajadores. 
 
 Se introduce el derecho de trabajadores con más de un año de antigüedad a un 
permiso retribuido de veinte horas anuales de formación. El contenido de la 
actividad formativa debe estar vinculado al puesto de trabajo. 
 
 Se crea una cuenta formación en la que se recogerá la formación recibida por el 
trabajador a lo largo de su vida activa. 
- Los centros y entidades de formación acreditados podrán también ejecutar 
directamente los planes de formación a nivel estatal y autonómico. 
- Futuro desarrollo de un Cheque-Formación. 

Impulso del contrato para la formación y el aprendizaje. El desarrollo de esta 
modalidad de contrato tiene por objeto reducir el elevado desempleo juvenil y 
mitigar los efectos del abandono temprano de los estudios. 

 Se amplía la edad máxima para tener acceso a este tipo de contrato. Se ha 
tenido en cuenta la prolongación de los periodos de estudio y la elevada tasa de 
desempleo en el colectivo de menores de treinta años hasta que la tasa de 
desempleo baje del 15 por 100. 

 Tras agotar un período de formación en una actividad, el trabajador podrá 
utilizar esta modalidad de contrato en otros sectores, lo que mejora su 
empleabilidad y permite una segunda oportunidad. 

 El trabajador podrá recibir la formación en la propia empresa, si dispone de 
instalaciones y personal adecuado. 

MÁS EMPLEO ESTABLE 

El objetivo es promover la contratación indefinida, especialmente en favor de los 
jóvenes: 

Contrato indefinido de apoyo a los emprendedores. Se trata de un nuevo 
contrato indefinido para Pymes y Autónomos (empresas de hasta cincuenta 
trabajadores). Este tipo de empresas suponen el 95 por 100 del tejido productivo. 
Se propone: 
- En este contrato tendrá un período de prueba de un año, lo que facilitará la 
contratación indefinida por parte de las PYMES y Autónomos 
- La empresa tendrá derecho a una deducción en su cuenta fiscal de tres mil euros 
cuando contrate a su primer trabajador, siempre que tenga menos de treinta años. 

- Los emprendedores que contraten a un trabajador en paro podrán deducirse 
fiscalmente el 50 por 100 de la prestación por desempleo que viniera cobrando 
el trabajador durante un año. Por su parte, el trabajador podrá voluntariamente 
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percibir, junto con su sueldo, el 25 por 100 de la prestación por desempleo 
durante el mismo periodo. 

 Bonificaciones dirigidas a colectivos desempleados con especiales dificultades 
para su incorporación al mercado laboral. Las medidas son las siguientes: 

 Para fomentar la contratación de jóvenes, con una tasa de desempleo cercana 
al 50 por 100: bonificación en la cuota de la Seguridad Social de hasta 3.600 
euros a la contratación indefinida de jóvenes entre dieciséis y treinta años 
durante tres años. La bonificación se incrementa conforme aumenta la 
antigüedad del trabajador: 

Un año: 1.000 euros 

Dos años: 1.100 euros 

Tres años: 1.200 euros 

Se aplicarán 100 euros más al año si el trabajador es mujer en sectores donde este 
colectivo está poco representado. 

 Para fomentar la contratación de parados de larga duración: 
bonificación de hasta 4.500 € a la contratación indefinida de 
desempleados de larga duración mayores de 45 años (desempleados, al 
menos, 12 meses de los 18 anteriores): 

 
Un año: 1.300 euros 

 

Dos años: 1.300 euros 
 
Tres años: 1.300 euros 
 
Cuando los contratos se concierten con mujeres en sectores donde 

este colectivo está poco representado, las bonificaciones indicadas se 
elevan a los 1.500 euros. 

 
Limitación del encadenamiento de contratos temporales. A partir del 31 de 

diciembre de 2012 se recupera la prohibición de encadenar contratos 
temporales más allá de los veinticuatro meses. 

 
Modificación del contrato a tiempo parcial. Impulso de la utilización de este 

contrato que favorece que los trabajadores puedan compatibilizar mejor el 
empleo con los estudios y con su vida familiar y personal. Se admite la 
posibilidad de que se realicen horas extraordinarias en este tipo de 
contratos. Por ejemplo, es habitual esta figura en contratos de hostelería 
para afrontar picos de trabajo durante determinados periodos. 

 
Regulación del teletrabajo. Se regula por primera vez en España el 

teletrabajo, salvaguardando el derecho a la formación de estos 
trabajadores. Se garantiza el derecho a una retribución equivalente a los 
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que trabajan de forma presencial en el centro de trabajo y a ser 
informados de las vacantes en puestos presenciales existentes. 

 
MÁS FLEXIBILIDAD INTERNA EN LA EMPRESA 

Que las empresas y los trabajadores superen juntos la crisis: se trata de 
facilitar la adaptación de las condiciones laborales a la realidad de la 
empresa. Además, tratará de corregir la actual dualidad del mercado de 
trabajo, en el que una parte de los trabajadores se encuentra muy 
protegida frente a la otra. 

 
Clasificación profesional y movilidad funcional. Se elimina el rígido 

sistema de clasificación de trabajadores por categorías profesionales y 
se generaliza el sistema de grupos profesionales, con lo que se facilita la 
adaptación de los trabajadores a nuevas funciones. 

 
Los grupos profesionales definidos ampliamente favorecen la 

movilidad interna y suponen una oportunidad para que el trabajador 
adquiera experiencia en otros ámbitos de actividad donde sus 
habilidades pudieran ser semejantes o, incluso, mayores. Por ejemplo, 
dentro de un determinado grupo profesional, un trabajador podrá 
desempeñar diferentes funciones y puestos en una misma empresa.. 

 
Mejora de la movilidad y facilidad para la modificación de condiciones de trabajo: 

- Movilidad geográfica, con condiciones objetivas para seleccionar a aquellos 
trabajadores con menores cargas familiares. 

- Se facilita que un empresario pueda: 

 Modificar la jornada de trabajo, el horario y sistema de rendimiento, entre otros. 

 Con el objetivo de evitar el despido, se simplifican los trámites para reducir la 
jornada de trabajo o suspender el contrato como mecanismo de ajuste ante 
situaciones de disminución de la demanda. Se elimina la autorización 
administrativa necesaria para llevar a cabo la medida. 

 Para ayudar a las empresas en situaciones económicas adversas, se establece 
una bonificación del 50 por 100 de las cuotas empresariales a la Seguridad 
Social de los trabajadores afectados por la suspensión o reducción de 
jornada, con una duración de 240 días máximo y condicionada a la estabilidad 
en el empleo (al menos, un año). 

 Si la empresa extingue finalmente los contratos, los trabajadores no ven 
mermado su derecho a la prestación por desempleo, ya que se establece la 
reposición de las prestaciones (contador 0) hasta un máximo de 180 días. Por 
ejemplo, si una empresa suspende los contratos de trabajo o reduce la jornada 
de trabajo, los trabajadores perciben la prestación por desempleo durante el 
tiempo que dure la medida. En el caso de que la empresa no supere la situación 
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y tenga que extinguir de forma definitiva los contratos, el trabajador tiene 
derecho a que se le repongan los días de su prestación por desempleo 
consumidos durante la suspensión. 

 
Modernización de la negociación colectiva. En la línea de ahondar en la flexibilidad 
interna de las empresas, que haga que el despido sea el último recurso se 
acomete una reforma de la negociación colectiva: 

 Se introduce la prioridad de los convenios de empresa, de forma que, 
independientemente de lo que se pacte a nivel superior, los representantes de los 
trabajadores y el empresario pueden consensuar un convenio de empresa que se 
adapte a sus necesidades y particularidades. Este acuerdo tendrá prioridad sobre 
cualquier otro. 

- Facilitar a las empresas en dificultades la no aplicación del convenio de ámbito 
superior (descuelgue): en caso de que no exista acuerdo, las partes irán a la 
solución extrajudicial de conflictos y, en su caso, al arbitraje si lo han pactado en 
el convenio colectivo. De no ser así, cualquiera de las partes podrá elevar el 
desacuerdo a la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos nacional o sus 
equivalentes autonómicos, que nombrará un árbitro que resolverá en un máximo de 
veinticinco días. 

 Para favorecer la negociación y la consecución de los acuerdos, las partes 
deberán negociar un nuevo convenio en el plazo máximo de dos años. A partir de 
esa fecha, el convenio ya no estará vigente, por lo que se pone fin a la ultractividad 
indefinida de los convenios. 

MÁS EFICACIA DEL MERCADO DE TRABAJO 

Se busca armonizar nuestra legislación con la de los países de nuestro entorno 
y lograr una mayor eficacia del mercado de trabajo, de tal forma que se fomente 
claramente la contratación indefinida y, por tanto, se evite la dualidad laboral. 

Extinción de la relación laboral por causas empresariales 

- Se clarifican las causas del despido para evitar la excesiva judicialización. 
 
 Se elimina la autorización administrativa previa, en línea con la práctica de los 
países europeos. 
 
 Se abre la posibilidad de que los organismos y entidades que forman parte del 
sector público invoquen causas económicas, técnicas, organizativas y de 
producción. Esta medida pretende facilitar el redimensionamiento de aquellas 
estructuras administrativas que crecieron desmesuradamente durante la fase de 
fuerte crecimiento económico y que no son sostenibles desde un punto de vista 
financiero en el momento actual, ni existe una previsión de que lo sean en los 
próximos años. 
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Reducción de la dualidad en el mercado de trabajo 

- A partir de la reforma, se generaliza la indemnización por la extinción del 
contrato indefinido a 33 días por año trabajado en caso de despido improcedente, 
con un máximo de 24 mensualidades. 

 Se respetarán los derechos adquiridos de los trabajadores: para los 
contratos antiguos, la nueva indemnización sólo será de aplicación para el 
periodo de trabajo que se realice a partir de la aprobación de la 
presente norma. Estos contratos conservan el derecho a obtener una 
indemnización de hasta 42 mensualidades. 

 Esta nueva indemnización se aplica con carácter general SÓLO a los nuevos 

contratos. 

- La indemnización por la extinción del contrato indefinido será de veinte días por 
año trabajado en caso de despido procedente por causas objetivas, con un máximo 
de doce mensualidades. 

 El Fondo de Garantía Salarial sólo cubrirá la extinción de los contratos por 
despidos procedentes en Pymes. 

  Se refuerza el derecho a la formación: se exige que el empresario, cuando lleve a 
cabo una modificación técnica a la que se deba adaptar el trabajador, le ofrezca 
un curso para que pueda formarse. Dicho periodo formativo suspende el contrato 
y el trabajador cobra su salario. Únicamente se podrá despedir al trabajador por 
falta de adaptación si antes se ha facilitado esta formación sin resultados. 

 Se incorpora la obligación para empresas que despidan a más de 100 
trabajadores de articular un plan de recolocación externa diseñado para un periodo 
de, al menos, seis meses. 

MÁS CONTROL Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE 

Lucha contra el fraude. El objetivo es activar mecanismos que permitan combatir el 
fraude y la economía sumergida. Se propone: 

 Cumplimiento estricto de la Ley: Plan especial de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social. 

- Se impulsará que los desempleados que estén cobrando la prestación realicen 
servicios de interés general en beneficio de la comunidad a través de convenios 
de colaboración con las Administraciones públicas. 
Absentismo. El objetivo es combatir comportamientos individuales de 
absentismo injustificado que ocasionan a la empresa un elevado coste económico 
y organizativo. Se propone: 
- Se elimina la vinculación del grado de absentismo del trabajador y la 
plantilla para justificar el absentismo como causa de despido. A partir de 
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ahora sólo se tendrá en cuenta el absentismo del trabajador. 
- Mejorar la eficacia de la evaluación de la incapacidad temporal a través de las 
mutuas de accidentes de trabajo. 
 

MÁS EMPLEO PARA JÓVENES 

Capitalización de la prestación por desempleo. Se posibilita la capitalización del 100 
por 100 de la prestación por desempleo para jóvenes de hasta 30 años y mujeres 
de hasta 35 años que inicien una actividad como trabajadores autónomos. 
 

INDEMNIZACIONES A DIRECTIVOS DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO 

Se incluye en este Real Decreto Ley una limitación a las indemnizaciones por cese 
de actividad de los directivos de las entidades de crédito participadas 
mayoritariamente o apoyadas financieramente por el Fondo de Reestructuración 
Ordenada Bancaria (FROB). Siguiendo las recomendaciones de la Unión 
Europea, no podrán superar la menor de las siguientes cuantías: dos veces 
las bases máximas resultantes de las aplicaciones de las reglas aprobadas por 
el Real Decreto Ley de saneamiento del sector financiero o bien dos años de 
remuneración fija estipulada. Es decir, se establece un límite de dos años a la 
indemnización que van a cobrar cuando cesen su actividad. Si el directivo es 
objeto de expediente sancionador conforme a la Ley de Disciplina e 
Intervención bancaria, su cese será considerado como un despido disciplinario 
y no tendrá derecho al cobro de indemnización de ningún tipo. 

 

INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO DEL SECTOR PÚBLICO 
ESTATAL 

El Real Decreto Ley incluye también una disposición adicional por la que se 
establece que, en las extinciones de contratos mercantiles y de alta dirección de 
los presidentes y consejeros delegados de las entidades del sector público estatal, 
así como en las de los de su personal directivo, por desistimiento del empresario o 
empleador, sin necesidad de reflejar causa alguna que lo justifique, no se podrá 
incluir ninguna cláusula que suponga una indemnización superior a siete días 
por año de servicio de la retribución anual en metálico, con un máximo de seis 
mensualidades. 
 
Tras lo cual, con el voto en contra de los miembros del Grupo Popular (9) y el voto 
favorable de los miembros de los Grupos Socialista (5) y de Izquierda Unida-Los 
Verdes (2) y la abstención de Alternativa Municipal Española (1), se acuerda: 
rechazar la moción a que se refiere este punto del orden del día. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las quince horas 
y diez 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 
 


