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

DOCE 
 

En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las diez 
horas y tres minutos del día 
veintisiete de marzo de dos 
mil doce, se reunió, en el 
Salón de Plenos de las 
Consistoriales de este Real 
Sitio, el Pleno de la 
Corporación  Municipal, con 
la composición que  al 
margen se indica, al objeto 
de celebrar, en primera 
convocatoria, la sesión  
ordinaria previamente 
convocada para este día.  
 
Comprobado que existe 
―quórum‖ suficiente y que se 
encuentran presentes el Sr. 
Alcalde-Presidente y  el Sr. 
Secretario General de la 
Corporación, da comienzo la 
sesión que discurre 
conforme al siguiente 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior. 
 
2º.-  Ordenanza Municipal de Protección de Animales Domésticos. 
  
3º.- Resolución de alegaciones presentadas al Presupuesto General para 2012 y aprobación definitiva del mismo. 
 
4º.- Imposición y Ordenación de la Tasa Reguladora por Censo y Gestión Municipal de Animales Domésticos. 
 
5º.- Rectificación de errores de la Ordenanza de gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos y otros Ingresos de 
Derecho Público. 
 
6º.- Determinación de la forma de gestión del Servicio de Cementerio Municipal. 
 
7º.- Informe al Pleno de la relación certificada expedida por el Sr. Interventor de Fondos, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 3 del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determina las obligaciones de informe y 
procedimiento necesario para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores en las Entidades 
Locales. 
 
8º.- Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, sobre solicitud de paralización de la aplicación del Real 
Decreto Ley 3/2012 de Reforma del Mercado Laboral y para la apertura de una Mesa de Negociación con los Agentes 
Sociales y las Fuerzas Políticas. 
 

Alcalde-Presidente: 
D. José Luis Fernández Quejo del Pozo (G.P.) 
Concejales Presentes: 
Dª.  María Isabel Torres Sánchez (G.P.) 
D. José Antonio Vara Moreno ( G.P.) 
Dª. Carlota López Esteban  (G.P.P.) 
D. Fco Javier Santiago Fernández (G.P.) 
Dª. María Ángeles Nogal González (G.P.) 
D. José Joaquín Cobo Serrano (G.P.) 
Dª. Pilar Santiso Alonso (G.P.P.) 
D. Gonzalo Cuesta Nieto (G.P.) 
D. Francisco de Gregorio Cubos (G.S.) 
Dª. Susana Barquilla  Reina (G.S.) 
D. Eduardo González Badajoz (G.S.) 
Dª. Silvia Ajates Rodríguez (G.S.) 
D. Austricliniano Arribas Herranz (G.S.) 
D. José Luis Escario Bajo (G.I.U.-LV) 
Dª. Eva Palomo Cermeño ( G.I.U-LV) 
D. Carlos J. Zarco Ibáñez (G.A.M.E.) 
Interventor: 
D. Alberto Salvador Saénz 
Secretario:  
D. José Luis Pérez López. 
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9º.- Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista para pedir la derogación de la nueva normativa de escolarización y el 
establecimiento de un área única. 
 
10º.- Plan de ajuste municipal a que se refiere el Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero (URGENTE). 
 
11º.- Ruegos y Preguntas. 
 
 
 

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.- Se pregunta a los presentes si tienen alguna enmienda que oponer a 
la redacción del  acta cuya aprobación se propone. 
 
La Sra. Torres Sánchez indica que en la página 82, cuando se habla de la inversión 
en juegos infantiles debe decir 200.000 euros y no 400.000. Que el acta recoge lo 
que se dijo en la sesión pero que la cifra correcta es 200.000 euros. 
 
La Sra. Palomo Cermeño señala que en la votación que se recoge en la página 54, 
se indica el sentido del voto de IU pero que entre paréntesis se hace constar un 
voto, en lugar de dos. 
 
El Sr. Cobo Serrano, pide que se corrija su respuesta a la pregunta número 28 de la 
sesión celebrada el día 31 de enero de 2012, que fue contestada con un no cuando 
es que sí; cuestión que comunico nada más darse cuenta del error al Sr. Escario 
que fue quien le formuló la pregunta. 
 
Tras lo cual, con las enmiendas citadas queda aprobada por unanimidad el acta de 
la sesión celebrada el día 31 de enero de 2012.  
 
 
2º.- ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE ANIMALES DOMÉSTICOS.- 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto 
favorable de los representantes de los Grupos Municipales: Popular (6), Izquierda 
Unida-Los Verdes (1) y Alternativa Municipal Española (1), absteniéndose los 
representantes del Grupo Socialista (2), por consiguiente por mayoría ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto su aprobación. 
 
Seguidamente se examina el expediente instruido  para la aprobación de la 
Ordenanza Municipal de Protección de Animales Domésticos, en el que figura la 
propuesta de la Concejal delegada de Medio Ambiente Natural, el informe del 
Técnico de Medio Ambiente, el informe del Sr. Secretario de la Corporación, así 
como el texto de la Ordenanza cuya aprobación se propone. 
 
Intervenciones:  
 
Sr. Escario Bajo: Buenos días, muy brevemente, felicitarnos por la consecución de 
la Ordenanza, que es una ordenanza muy necesaria. Es una población de 
habitantes, entre comillas, de San Lorenzo, la cual hay que regular y ordenar y 
controlar. Enhorabuena por ello. Lo único mostrar, no desconfianza, sino 
preocupación precisamente por eso, porque es una población difícil de controlar, 
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difícil de ordenar, porque también depende de la buena voluntad de los propietarios 
o de las personas que tenemos encomendado el cuidado de los animales, aquellos 
que los tenemos, que seamos capaces de cumplir y de ayudar al Ayuntamiento. 
Entender, que a lo mejor va a ser difícil la labor de ese servicio de vigilancia y 
control municipal de todo esto, porque son muchas cuestiones, muchas 
obligaciones que nos autocreamos como Ayuntamiento y que necesitaremos la 
ayuda de los particulares y quizás me parece que no tengamos suficientes medios. 
Es una opinión apriorística y con lo cual nos podemos equivocar. Sí me gustaría 
que estuviéramos muy atentos a ello para que esto no se transformara en un papel 
mojado. Porque realmente si después no somos capaces, inevitablemente al final, si 
no somos capaces de controlar si se cursan los seguros, etc, pues nadie los 
cursará. Obviamente si nos fijamos, tenemos ese fallo las personas, que si no nos 
damos cuenta que al final no nos sancionan, la mayoría de nosotros dejamos de 
hacerlo. Por lo demás el apoyo de nuestro grupo a esta Ordenanza. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Solamente decir, que desde luego, era una cosa absolutamente 
necesaria e imprescindible, sobretodo por las reclamaciones que ha habido entre 
los vecinos y que me parece estupendo llevarla adelante.  
 
Sr. Arribas Herranz: Gracias Sr. Alcalde. El grupo socialista también está de 
acuerdo. Nos parece bien, creemos que llega a tiempo y es muy necesaria. 
Fundamentalmente los problemas con los perros, con los animales, los gatos, son 
tres: la limpieza, la seguridad y el ruido. Entonces, nuestra propuesta es que dentro 
de las infracciones, pase como infracción digamos menos grave, la recogida de las 
deposiciones de los perros, así como, llevar a los perros, digamos, desatados. Nos 
gustaría que se pusiera como una infracción media, no grave, de forma que se 
pueda concienciar a la gente, habida cuenta de que hemos realizado campañas 
informativas mediante folletos, hemos puesto varios tipos de papeleras, hemos 
dado bolsas de forma gratuita y bueno, pues parece que en el centro urbano de la 
ciudad la gente sigue sin hacer uso de las papeleras ni de las bolsitas. Entonces 
creemos que bueno, como dice nuestro compañero, la gente a veces no aprende 
porque se lo digas, sino por miedo a una sanción económica y creemos que estas 
dos en concreto sí que podrían subir de infracciones menos graves a infracciones 
medias. Por lo demás completamente de acuerdo. 
 
Sra. Nogal González: Buenos días a todos. En cuanto a lo que me comentabas, 
Escario, es cierto que son 4.000 perros, muchos. Para una población de 18.000, 
4.000 perros son muchos y, ¿será difícil su control? Bueno, puede que lo sea al 
principio, yo creo que tenemos gente suficiente, sobre todo porque desde el primer 
momento de creación de la Ordenanza, pedimos la colaboración de la policía y la 
verdad es que se han volcado totalmente y ellos son los primeros que están 
deseando que esta Ordenanza salga, porque también la gente les para por la calle, 
―oye mira, es que pasa esto con un perro‖. Creo que vamos a ser totalmente 
capaces, tenemos un técnico que está más que preparado, pero bueno vamos a 
verlo. Los primeros meses vamos a tener mucha demanda porque son 4.000 perros 
y en cuanto esto salga a la calle pues va a ser un poco difícil, pero estoy segura que 
en unos meses pues estará totalmente controlado y espero que así sea. 
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En cuanto a tu pregunta, Austri, el Reglamento Sancionador nos viene dado 
directamente por la Ley. Entonces, es cierto que en otros municipios las sanciones 
son mayores. Nosotros consultamos con José Luis, con el Secretario, y él digamos 
nos abrió los ojos en cuanto a que la Ley, preveía estas mismas sanciones en su 
grado leve para estas cosas. No nos lo queremos saltar. Es cierto que la gente 
espabila cuando le pones una sanción económica. Pero vamos a ver. Esto va a salir 
ahora, yo creo que en cuanto la gente vea que va a haber una sanción económica, 
aunque no sea desorbitada, creo que se concienciará. La campaña de 
concienciación muchas veces no funciona porque, bueno, la gente no hace caso a 
esas cosas, pero yo creo que la sanción es justa. Aunque no sea una sanción tan 
alta creo que está bien. La verdad. 
 
 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente el Pleno Municipal, con el voto 
favorable de los representantes del Grupo Popular (9), Socialista (5), Izquierda 
Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1), por consiguiente por 
unanimidad acuerda aprobar la siguiente Resolución: 
 
―Se examina el expediente instruido para la aprobación de la Ordenanza Municipal 
de Protección de Animales Domésticos , del que resulta los siguientes  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- Se ha redactado por los servicios de Protección del Medio Ambiente Natural de 
este Ayuntamiento una Ordenanza Municipal de Protección de Animales 
Domésticos. 
  
2.- Según informe del técnico de Medio Ambiente Natural, que figura en el 
expediente, el texto de la Ordenanza se ha redactado teniendo en cuenta el 
contenido de varias Ordenanzas de municipios de la Comunidad de Madrid, así 
como la experiencia acumulada por los servicios correspondientes y las 
aportaciones del veterinario que presta servicios al Ayuntamiento en relación con 
los animales domésticos, y se ajusta a la normativa legal y reglamentaria aplicable. 
 
3.- El texto de la Ordenanza consta de una exposición de motivos, 77 artículos 
estructurados en siete títulos, una disposición adicional y una disposición final. 
 
4.- El expediente ha sido informado por el Sr. secretario general del Ayuntamiento. 
 
A los citados antecedentes de hecho son aplicables los siguientes 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Primero.- Según dispone el artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, ―las Corporaciones Locales podrán intervenir la 
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actividad de los ciudadanos a través de los siguientes medios: a) Ordenanzas y 
Bandos. …‖. 
 
Segundo.- Al expediente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 y 70.2 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 56 
del Texto refundido de las Disposiciones Vigentes en Materia de Régimen Local, 
aprobado por Real decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, deberá de darse la 
siguiente tramitación para su aprobación: 
 

A) Aprobación inicial por el Pleno de la Corporación. 
B) Exposición al público del expediente por espacio de treinta días como 

mínimo, tras la publicación de anuncios en Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento y el  Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Durante dicho 
periodo, los interesados legitimados podrán examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones o sugerencias que estimen oportunas. 

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

D) En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición 
pública, el acuerdo de aprobación inicial se entenderá definitivo sin 
necesidad de nuevo acuerdo plenario. 

E) El Texto de la modificación definitivamente aprobada deberá ser publicado en 
el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid como requisito de su entrada en 
vigor. 

 
Tercero.-El Pleno de la Corporación  es órgano competente para la aprobación de 
las ordenanzas locales por así establecerlo el artículo 22.1.d) de la Ley Reguladora 
de las Bases de Régimen Local. Para la adopción de los acuerdos 
correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 del citado texto 
legal, bastará la mayoría simple de votos. 
 
En consecuencia, SE RESUELVE: 
 
1.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal de Protección de Animales 
Domésticos en los términos del anexo I. 
 
2.- Someter el expediente a información pública, por espacio de treinta días, previa 
inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid y el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. Durante dicho periodo, los 
interesados legitimados podrán examinar el expediente y formular las alegaciones y 
sugerencias que estimen pertinentes. 
 
3.- Que finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones o sugerencias, sean elevadas al Pleno de la Corporación para su 
resolución y la adopción del acuerdo de aprobación definitiva del texto de la 
ordenanza modificada. 
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4.- Que en el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición 
publica, el acuerdo de aprobación inicial se entenderá definitivo. 
 
5.- Que el texto definitivo de la ordenanza modificada, se publicará en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
6.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que 
sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
Anexo I 

 
ORDENANZA MUNICIPAL DE  PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Las Ordenanzas Municipales constituyen una manifestación de la potestad 
reglamentaria encomendada a los municipios como Administración Pública de 
carácter territorial reconocido por la vigente Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de 
Régimen Local. 
 
Esta Ordenanza fija los requisitos higiénicos, sanitarios y de convivencia  que deben 
cumplir los propietarios de animales para lograr unas condiciones de tenencia 
óptimas en el municipio de San Lorenzo de El Escorial. 
 
El número de animales domésticos  en el término municipal, más de cuatro mil  
perros censados oficialmente, así como la problemática que los mismos conllevan 
para las personas y bienes en relación con su estancia, tenencia, guardia y 
custodia, motiva sobradamente el establecimiento de la actual ordenanza, que viene 
a regular la competencia funcional de esta materia en todos aquellos casos 
susceptibles de contemplar, que han promovido quejas justificadas de los vecinos, o 
cuya regulación es normal para evitar diversos problemas hasta aquí detectados y 
que hasta ahora no podían ser regulados, sancionados u ordenados 
adecuadamente . 
 
Otro de los aspectos recogidos en la regulación objeto de esta exposición de 
motivos es el de la propia protección de los animales. Por último, la Ordenanza 
recoge normas expresamente dedicadas a aquellas especies animales que, por ser 
poco frecuentes o tener consideración de explotación o silvestres, quedaban fuera 
del ámbito de anteriores textos legales creándose un vacío legal importante, ya que 
nadie puede obviar la realidad de su existencia en nuestras ciudades. 
 
Todos los artículos se apoyan en un cuadro de infracciones y sanciones para aplicar 
en caso de incumplimiento. 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.- La presente Ordenanza tiene por objeto 
establecer para el municipio de San Lorenzo de El Escorial  la normativa aplicable 
en relación con la tenencia de animales domésticos y de compañía, para hacerla 
compatible con la salud pública, la convivencia y la seguridad de personas y bienes, 
así como garantizar a dichos animales su debida protección, defensa y respeto. 
 
Será de obligado cumplimiento en todo el término municipal de San Lorenzo de El 
Escorial y afectará a toda persona física o jurídica que por su calidad de propietario, 
vendedor, cuidador, adiestrador, encargado, ganadero, miembro de Asociación 
protectora de animales, miembro de sociedades ornitológicas, y similares, que se 
relacionen con animales; así como cualquier otra persona que se relacione con 
éstos de forma permanente, ocasional o accidental. No siendo de aplicación a los 
perros y demás animales pertenecientes a las Fuerzas Armadas, Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, Cuerpos de Bomberos y empresas de seguridad 
con autorización oficial. 
 
Artículo 2. Marco normativo y funcional. La competencia funcional en la ordenanza 
queda atribuida a la Concejalía de Medio Ambiente, Área de Protección Animal, 
dentro del ámbito de facultades, establecido en el artículo 29 de la Ley 1/1990, de 1 
de febrero, de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de las que correspondan a 
otras Concejalías  y Policía Municipal. Quedando coordinado el  Servicio de 
Vigilancia y Control de Animales Domésticos por la misma. 
 
La tenencia y protección de los animales en el municipio de San Lorenzo de El 
Escorial se someterá a lo dispuesto en la presente Ordenanza, así como en la Ley 
1/1990, de Protección de los Animales Domésticos de la Comunidad de Madrid; la 
Ley 1/2000, de 11 de febrero, de modificación de la anterior; la Ley 2/1991, de 
Protección de la Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de Madrid; la Ley 
50/1999, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Peligrosos; el 
Decreto 44/1991 por el que se establece el Reglamento de la Ley 1/1990, de 1 de 
febrero, de Protección de los animales domésticos; el Real Decreto 287/2002, que 
desarrolla la ley anterior, el Decreto 96/2009, de 18 de noviembre, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueba la ordenación de los recursos naturales de la 
Sierra de Guadarrama y demás normativa que le pueda ser de aplicación. 
 
Artículo 3. Definiciones. 
1. Animal doméstico de compañía:   cualquier animal perteneciente a las especies 
normalmente alimentadas y mantenidas, pero no consumidas, por los seres 
humanos con fines distintos de la ganadería. 
 
2. Animal doméstico de explotación:  todo animal mantenido, cebado, criado por los 
seres humanos y utilizado para la producción de alimentos, lana, pieles, plumas o 
cualquier producto mantenido por el hombre con fines lucrativos o de otra índole. 
Dicho animal puede estar en régimen de explotación intensiva o extensiva. 
 
3. Animal silvestre de compañía: es aquel perteneciente a la fauna autóctona o 
foránea que ha precisado de un período de adaptación al entorno humano y es 
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mantenido por el hombre, principalmente en su hogar, por placer y compañía, sin 
que sea objeto de actividad lucrativa alguna. 
 
4. Animal doméstico vagabundo: es el que no tiene dueño conocido o el que circula 
libremente por la vía pública sin la compañía de persona responsable. 
 
5. Animal doméstico abandonado: es el que, estando identificado, circula libremente  
sin ir acompañado de persona responsable y sin que se haya denunciado su 
pérdida o sustracción por parte del propietario. 
Se entenderá también como abandonados, los que estén situados en lugares 
cerrados, solares o superficies privadas o no, en la medida en que no sean 
debidamente atendidos. 
 
6. Animal identificado: aquel que lleva algún sistema de marcaje reconocido como 
oficial por las autoridades competentes y se encuentra dado de alta en el registro 
correspondiente. 
 
7. Animal potencialmente peligroso: es el animal doméstico o silvestre cuya 
tenencia suponga un riesgo potencial para las personas o para otros animales, y 
que por sus características, pueda ser incluido en alguna de estas categorías: 
a- Animales domésticos  de compañía que reglamentariamente se determinen, en 
particular, los pertenecientes a la especie canina, incluidos dentro de una tipología 
racial, que por su carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula tengan 
capacidad de causar lesiones graves o mortales a las personas o a otros animales y 
daños a los cosas, según establece el artículo 2.2 de la Ley 50/1999, de 23 de 
diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente 
Peligrosos, y en concreto los que pertenecen a las siguientes razas y sus cruces: 
• Pit Bull Terrier 
• Staffordshire Bull Terrier 
• American Staffordshire Terrier 
• Rottweiler 
• Dogo Argentino 
• Tosa Inu 
• Fila Brasileiro 
• Akita Inu 
Además de otras que puedan determinarse reglamentariamente en un futuro. 
b- Animales silvestres que pertenecen a especies de probada fiereza. 
c- Animales silvestres que pertenecen a especies cuya mordedura, picadura, 
secreción, excreción de fluidos sea tóxica para el ser humano. 
d- Animal que sin pertenecer a alguna de las categorías anteriores presente, a juicio 
de los servicios municipales de vigilancia y control de forma razonada, alguna 
característica que lo haga peligroso para su tenencia en el término municipal. 
También tendrán esta consideración los animales, que hayan tenido episodios de 
ataques y/o agresiones a personas o animales. 
 
8. Perro guía: aquel que está adiestrado en centros reconocidos para el 
acompañamiento, conducción y auxilio de deficientes visuales. 
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9. Perro guardián: es aquel que es mantenido por el hombre con fines de vigilancia 
y custodia de personas y/o bienes, caracterizándose por su naturaleza fuerte y 
potencialmente agresiva, y por precisar de un control firme y un aprendizaje para la 
obediencia, debiendo contar con más de seis meses de edad. A todos los efectos, 
los perros guardianes se considerarán potencialmente peligrosos. No teniendo nada 
que ver con los perros de defensa. 
 
10.Establecimientos para el fomento, cuidado, adiestramiento y venta de animales: 
son aquellos que tienen por objeto la producción, tratamiento, residencia con 
alojamiento temporal o permanente y la venta de dichos animales, incluyendo 
criaderos, residencias, centros de adiestramiento (dedicados a adoptar o modificar 
conductas a los animales de compañía), centros para el tratamiento higiénico, 
pajarerías, tiendas de animales domésticos o no (peces, arácnidos, reptiles y 
similares), perreras deportivas, jaurías, realas, centros de suministro de animales 
para laboratorio y agrupaciones similares. Además, los establecimientos de cría, 
venta, mantenimiento temporal de animales de compañía, así como los centros de 
recogida de animales abandonados, habrán de cumplir lo dispuesto en los capítulos 
III, IV y V de la Ley 1/1990, de la Comunidad de Madrid, sobre protección de los 
animales, y el capítulo IV de su Reglamento (Decreto 44/1991, de 30 de marzo). 
 
11. Actividad económico-pecuaria: aquella actividad desarrollada con la 
participación de animales con fines de producción, recreativos, deportivos o 
turísticos, así como los lugares, alojamientos e instalaciones , públicos o privados, 
destinados a la producción, cría , estancia y venta de los animales (se exceptúan 
los cotos de caza) y las clínicas veterinarias. 
Se incluyen las instalaciones de cría de animales para el aprovechamiento de piel. 
 
12. Establecimientos hípicos: aquellos establecimientos, sean o no de temporada, 
con instalaciones fijas o no, que alberguen équidos, con fines recreativos, 
deportivos o turísticos. 
 
13. COC : El Certificado de Obediencia Canina es una acreditación que otorga el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial aquellos perros que demuestran 
mediante prueba objetiva la obediencia canina y por lo tanto su sociabilidad. 
 
Artículo 4.- Derechos de los animales: 
• Derecho a la vida digna. 
• Derecho a alimentación. 
• Derecho a una alimentación y  alojamiento adecuado: derecho a la libertad de 
movimientos, con espacio suficiente para desarrollar una conducta normal de 
acuerdo a las condiciones fisiológicas de su especie y raza. 
• Derecho a que se respete el periodo de socialización, en el caso de los animales 
de compañía , y no separarlo de su madre y sus hermanos antes de finalizar este 
periodo. 
• Derecho a la asistencia veterinaria y a la prevención frente al dolor ante heridas y 
enfermedades , procurándoles su diagnóstico y tratamiento. 
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• Derecho a un trato adecuado, evitando el sufrimiento, miedo, estrés y angustia 
injustificados, evitando en todo momento el sufrimiento mental. Derecho a la no 
realización de comportamientos y actitudes ajenas e impropias de su condición o 
que impliquen un trato vejatorio. 
• Derecho a no ser explotados en su reproducción. 
• Derecho a no ser abandonados. 
• Derecho a no ser mutilados, salvo por razones veterinarias o de utilidad y con  
control veterinario. 
• Derecho a una eutanasia /sacrificio dignos, de forma instantánea e indolora bajo 
supervisión  de un veterinario. 
• Derecho a que sus restos sean respetados y manejados dignamente. 
. Derecho a una educación que le permita vivir en sociedad. 
 
Artículo 5.- Traslado de animales.- 
1. El traslado de animales deberá realizarse lo más rápidamente posible, en 
embalajes especialmente   concebidos y adaptados a las características física y 
etológicas del animal con espacio suficiente y que le aseguren la debida protección 
contra golpes y las condiciones climatológicas. 
Estos embalajes deberán mantener unas buenas condiciones higiénico-sanitarias, 
debiendo estar totalmente desinsectados y desinfectados. En el exterior, llevarán 
visiblemente la indicación de que contienen animales vivos. 
 
2. Durante el transporte y la espera los animales serán abrevados, recibirán 
alimentación a intervalos convenientes. 
 
3. Además en los casos de transporte de animales peligrosos se adoptarán las 
medidas precautorias que las circunstancias aconsejen para garantizar la seguridad 
de las personas, bienes y otros animales, durante los tiempos de transporte y 
espera de carga y descarga. 
 
4. La carga y descarga se realizará de forma adecuada. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

TENENCIA DE ANIMALES 
Capítulo I 

De los animales domésticos y silvestres de compañía 
 
Artículo 6.- Condiciones para la tenencia de animales.- 
1. Con carácter general, se autoriza la tenencia de animales de compañía en los 
domicilios particulares, siempre que las condiciones de su alojamiento lo permitan y 
quede garantizada la ausencia de riesgos sanitarios, de convivencia  y seguridad 
para su entorno. En cualquier caso, en el supuesto de perros y gatos, su número 
total no podrá superar los cinco animales sin la correspondiente autorización de los 
servicios competentes de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento. 
 
2. El propietario o tenedor de un animal estará obligado a proporcionarle un 
alojamiento adecuado, mantenerlo en buenas condiciones higiénico-sanitarias, 
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facilitarle la alimentación y bebida necesarias para su normal desarrollo, someterlo a 
los tratamientos veterinarios curativos o paliativos que pudiera precisar, así como a 
cumplir la normativa vigente relacionada con la prevención y erradicación de 
zoonosis, realizando cualquier tratamiento preventivo que sea declarado obligatorio. 
Asimismo debe cumplir los siguientes requisitos: 
 
a)- En viviendas urbanas no podrán mantenerse más de cinco animales domésticos 
de compañía de las especies felina y/o canina y/u otros macromamíferos 
simultáneamente. Quedan excluidas las camadas de animales durante la época de 
cría, que comprende desde el nacimiento hasta los dos meses de edad, con un 
máximo de dos al año por vivienda. Salvo que medie declaración de núcleo 
zoológico por parte de la Consejería competente de la Comunidad de Madrid, así 
como autorización expresa de los servicios municipales. 
 
b)- Deberán tomarse las medidas oportunas a fin de que los animales no superen 
en la emisión de sonidos generados los parámetros acústicos establecidos en la 
normativa vigente en materia de ruidos en aquellos casos en los que puedan ser 
medidos técnicamente. En los demás casos deberá respetarse el nivel de silencio 
adecuado para no perturbar la tranquilidad ciudadana en especial en horario 
nocturno, de 24  a 8 horas, habilitándose los dispositivos o medidas oportunas para 
llevarlo a cabo. 
 
c)- Los animales deberán reunir unas condiciones higiénicas óptimas, pudiendo el 
Servicio de Vigilancia y Control exigir a los propietarios responsables, las medidas 
y/u operaciones que considerase oportunas a fin de conseguir dichas condiciones. 
En cualquier caso y con carácter general los recintos donde se encuentren los 
animales deberán ser higienizados y desinfectados al menos una vez al día. 
 
d)- Queda prohibida la instalación de palomares en zonas urbanas, salvo que medie 
declaración de núcleo zoológico por parte de la Consejería competente de la 
Comunidad de Madrid, así como autorización expresa de los servicios municipales. 
 
3. El propietario o tenedor de un animal adoptará las medidas necesarias para evitar 
que la posesión, tenencia o circulación del mismo pueda infundir temor, suponer 
peligro o amenaza u ocasionar molestias a las personas en suelo urbano, tal y 
como desarrolla el artículo 12 de la presente Ordenanza. Así mismo tendrán 
prohibido el acceso aquellas instalaciones públicas (edificios, parques, etc.) o 
privadas que así lo indiquen expresamente. 
En Suelo No Urbanizable  los perros que circulen deberán ir atados para evitar 
posibles molestias a la fauna o a otros usuarios, salvo que estén participando en 
alguna actividad cinegética debidamente autorizada, que se trate de animales 
propios de explotaciones, edificaciones o instalaciones privadas en el entorno 
inmediato de las mismas o de animales al servicio de pastores de ganado. 
 
4. Los propietarios o tenedores de animales de compañía están obligados al 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza, siendo responsables de los 
daños, perjuicios y molestias que ocasionen a las personas, bienes y al medio en 
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general. Que cubrirán con el siguiente  seguro de responsabilidad civil, por la 
cuantía que  reglamentariamente se determine, en el plazo de un mes desde la 
identificación del mismo. La formalización de este seguro, acreditación de haber 
formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con una 
cobertura no inferior a ciento veinte mil euros, será previa a la obtención de la 
preceptiva licencia municipal cuando se trate de animales, pertenecientes a la 
especie canina,  o no, que sean calificados como potencialmente peligrosos 
 
5. Se prohíbe causar actos de crueldad y malos tratos a los animales domésticos, 
silvestres o exóticos en régimen de convivencia o cautividad. 
 
6. En el caso grave o persistente incumplimiento por parte de los propietarios de las 
obligaciones establecidas en los párrafos anteriores, los servicios municipales 
tomarán las medidas sancionadoras necesarias. 
 
Artículo 7.- Los perros-guía de invidentes, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 23/1998, de la Comunidad de Madrid, podrán viajar en todos los medios de 
transporte urbano y tener acceso a los locales, lugares y espectáculos públicos, 
cuando acompañen al invidente al que sirven de lazarillo, siempre que cumplan lo 
establecido en la misma, especialmente respecto al distintivo oficial o durante el 
período de adiestramiento, acreditando debidamente este extremo. Dicha exención 
es aplicable a todos los perros de asistencia debidamente acreditados. 
 
Artículo 8.- Documentación.- 
1. El propietario o tenedor de un animal ha de poner a disposición de la autoridad 
competente, en el momento en el que le sea requerida, aquella documentación que 
resulte obligatoria en cada caso. 
 
2. De no presentarla en el momento requerido, dispondrá de un plazo de diez días 
naturales para aportarla en la dependencia municipal que corresponda. 
Transcurrido dicho plazo se considerará que el animal carece de documentación a 
todos los efectos. 
 
3. En caso de robo o extravío de la documentación obligatoria de un animal, el 
propietario o tenedor habrá de proceder a la solicitud del correspondiente duplicado 
en el plazo de tres días hábiles desde su desaparición. 
 
Artículo 9. Responsabilidades.- 
1. El propietario o tenedor de un animal será responsable de los daños, perjuicios y 
molestias que ocasione a las personas, bienes y al medio en general. 
 
2. Todos los propietarios de perros quedan obligados a contratar un seguro de 
responsabilidad civil que cubra las indemnizaciones por los posibles daños que 
pueda ocasionar a las personas o bienes tal y como establece el artículo 2.1 de la 
Ley 1/1990, tal como queda modificado por la Ley 1/2000, de 11 de febrero, de 
modificación de la Ley 1/1990, de 1 de febrero, en el plazo de un mes desde la 
identificación del mismo.  
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3. Serán responsables por la comisión de hechos constitutivos de infracción a la 
presente ordenanza, los titulares, propietarios o tenedores de animales de 
compañía, así como aquellas personas que, a cualquier título, se ocupen 
habitualmente de su cuidado, alimentación y/o custodia, si dichos animales no 
estuvieran identificados por métodos oficiales. 
 
Artículo 10.- Colaboración con la autoridad municipal.- 
1. Los propietarios o tenedores de animales, los propietarios o encargados de 
criaderos, establecimientos de venta, centros veterinarios, establecimientos para el 
mantenimiento temporal de animales de compañía, centros de adiestramiento, 
asociaciones de protección y defensa de animales, rehalas  y explotaciones 
ganaderas, todo profesional o entidad legalmente constituida, quedan obligados en 
lo dispuesto en la presente ordenanza a colaborar con la autoridad municipal para la 
obtención de datos y antecedentes precisos sobre los animales relacionados con 
ellos. 
 
2. En los mismos términos quedan obligados los porteros, conserjes, guardas o 
encargados de fincas urbanas o rústicas respecto a la existencia de animales en los 
lugares donde prestan servicio. 
 
Artículo 11.- Identificación de los animales de compañía.- 
1. En cumplimiento de la Orden 11/1993, de 12 de enero, de la Comunidad de 
Madrid el propietario de un perro o gato está obligado a instar su identificación por 
veterinario colegiado por los medios que ésta asigne de tatuaje o microchip, excepto 
para los animales considerados potencialmente peligrosos cuya identificación será 
obligatoriamente mediante microchip tal y como establece el Art. 9 del Real Decreto 
287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de 
diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos. 
El propietario de un perro o gato debe solicitar la identificación y la inscripción en el 
Registro de Identificación de Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid, 
así como en el censo municipal, en el plazo de tres meses desde su nacimiento o 
de un mes desde su adquisición, así como a estar en posesión de la documentación 
acreditativa correspondiente. 
La inscripción en el censo municipal debe recoge los datos del propietario y del 
animal. 
 
2. En el caso de animales ya identificados, los cambios de titularidad, la baja por 
muerte y los cambios de domicilio o número telefónico, o cualquier otra modificación 
de los datos registrales, habrán de ser comunicados al Registro de Identificación de 
Animales de Compañía y al censo municipal en el plazo máximo de un mes, 
acompañando la tarjeta sanitaria, a fin de tramitar su baja o modificación de datos 
en el censo municipal. 
 
3. La sustracción o desaparición de un perro identificado hará de ser comunicada al 
Registro de Identificación de Animales de Compañía y al Área de Protección Animal 
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del Ayuntamiento en el plazo máximo de diez días naturales. La falta de 
comunicación en dicho plazo será considerada abandono, salvo prueba de lo 
contrario. 
 
Artículo 12. Uso de correa y bozal.- 
1. En los espacios públicos o en los privados de uso común, los animales de 
compañía deberán ir acompañados y conducidos mediante cadena, correa o cordón 
resistente que permita su control. 
 
2. Los animales deben ir provistos de bozal cuando sus antecedentes, 
temperamento o naturaleza y características así lo aconsejen, y siempre bajo la 
responsabilidad de su dueño o cuidador. El uso del bozal, tanto con carácter 
individual como general, podrá ser ordenado por la autoridad municipal cuando las 
circunstancias sanitarias o de otra índole así lo aconsejen, y mientras éstas duren. 
Los perros considerados potencialmente peligrosos, en lugares y espacios públicos, 
deberán llevar obligatoriamente bozal apropiado para la tipología racial de cada 
animal, tal y como establece el artículo 8 del Real Decreto 287/2002, de 22 de 
marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el 
régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 
 
Artículo 13.- Vacunación antirrábica.- 
1. Todo perro residente en el municipio de San Lorenzo de El Escorial habrá de 
estar vacunado contra la rabia a partir de los tres y antes de los seis meses de 
edad. Las sucesivas revacunaciones tendrán  carácter obligatorio y anual, salvo 
modificación de esta pauta que pudieran determinar las autoridades competentes. 
Los animales a los que se administre la vacuna antirrábica han de estar legalmente 
identificados. Dicha identificación puede ser requerida por la autoridad competente. 
 
2. Cuando no sea posible realizar la vacunación antirrábica de un perro dentro de 
los plazos establecidos como obligatorios por existir algún tipo de contraindicación 
clínica, esta circunstancia habrá de ser debidamente justificada mediante certificado 
veterinario oficial. 
 
3. La vacunación antirrábica de un animal conlleva la expedición del 
correspondiente documento oficial, cuya custodia será responsabilidad del 
propietario. 
 
4. Los animales no vacunados deberán ser recogidos por los servicios municipales 
y sus dueños sancionados. 
 
5. La vacunación antirrábica de los gatos tendrá carácter voluntario, sin perjuicio de 
las modificaciones de esta pauta que pudieran determinar las autoridades 
competentes en función de las circunstancias epidemiológicas o cualesquiera otras 
que consideren pertinentes. 
 
Artículo 14.- Normas de convivencia.- 



15 

 
 

 

 

1. Los perros podrán permanecer sueltos en las zonas especialmente acotadas por 
el Ayuntamiento para este fin. En los parques y jardines que carezcan de dichas 
zonas, podrán estar sueltos entre las 20 y las 7 horas desde el 15 de Octubre al 23 
de Febrero, y entre las 22 y las 7 horas el resto del año, quedando exceptuadas las 
zonas de recreo infantil y otras áreas en las que figure expresamente la prohibición 
de su acceso.  
Los perros que obtengan el Certificado de Obediencia Canina podrán estar sueltos 
en parques y jardines, quedando exceptuadas las zonas de recreo infantil y otras 
áreas en las que figure expresamente la prohibición de su acceso. 
En parques públicos y vías urbanas los perros considerados potencialmente 
peligrosos irán sujetos por medio de cordón o cadena no extensible de menos de 2 
metros, collar resistente  y provistos de bozal, sin que pueda llevarse más de uno de 
estos perros por persona. 
 
2. Los tenedores o propietarios de los animales no incitarán a éstos a atacarse entre 
sí, a lanzarse contra personas o bienes, quedando prohibido hacer cualquier 
ostentación de agresividad de los mismos. 
 
3. Se prohíbe el baño de animales en fuentes ornamentales o similares, así como 
que éstos  beban directamente de las fuentes de agua potable para consumo 
público. 
 
4. Por razones de salud pública y protección al medio ambiente urbano, se prohíbe 
el suministro de alimentos a animales vagabundos o abandonados. Los propietarios 
de inmuebles y solares adoptarán las medidas oportunas al efecto de impedir la 
proliferación en ellos de especies animales asilvestradas o susceptibles de 
transformarse en tales, siempre que estas medidas no supongan sufrimientos o 
malos tratos para los animales implicados. 
 
5. Se prohíbe la permanencia continuada de animales en terrazas o patios de los 
pisos, debiendo pasar en cualquier caso la noche en el interior de la vivienda; 
asimismo se prohíbe la estancia continuada en horario nocturno (de veintidós a 
ocho horas) en parcelas de viviendas unifamiliares. Ambos casos cuando 
probadamente esto suponga molestias para los vecinos, comprobado dicho extremo 
por los Servicios de Vigilancia y Control del Área de Protección Animal del 
Ayuntamiento, debiendo introducirlo en el interior de la vivienda o en recinto cerrado 
con la debida insonorización. 
En el supuesto de viviendas unifamiliares, los animales podrán permanecer en los 
jardines de las mismas, siempre y cuando se cumplan las condiciones señaladas en 
el artículo 6 de la presente ordenanza. En caso contrario, la autoridad municipal 
podrá ordenar que el animal permanezca alojado en el interior de la vivienda en 
horario nocturno y/o diurno. 
 
6. Los propietarios podrán ser denunciados si el perro ladra reiteradamente por la 
noche, molestando el descanso normal de la vecindad, y también podrán serlo si el 
animal permanece a la intemperie en condiciones climatológicas adversas a su 
propia naturaleza. 
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7. Tanto la subida o bajada de animales de compañía en los aparatos elevadores, 
como su permanencia en espacios comunes de las fincas, se hará siempre no 
coincidiendo con otras personas, si éstas así lo exigieren, salvo en el caso de 
perros guía o asistencia debidamente acreditados. 
 
8. El transporte de animales en cualquier vehículo se efectuará de forma que no 
pueda ser perturbada la acción del conductor, se comprometa la seguridad del 
tráfico o les suponga condiciones inadecuadas desde el punto de vista etológico o 
fisiológico. En cualquier caso, queda prohibida la permanencia continuada de 
animales en el interior de vehículos. 
 
9. En solares, jardines y otros recintos cerrados en los que haya perros sueltos, 
deberá advertirse en lugar visible esta circunstancia. 
 
Artículo 15.- Deyecciones en espacios públicos y privados de uso común.- 
1. Como medida higiénica ineludible, las personas que conduzcan perros y otros 
animales deberán impedir que éstos depositen sus deyecciones en las vías 
públicas, aceras, paseos, jardines y, en general, en cualquier lugar destinado al 
tránsito de peatones. 
 
2. Siempre que las deyecciones queden depositadas en cualquier espacio, tanto 
público como privado de uso común, la persona que conduzca al animal está 
obligada a proceder a su limpieza inmediata. 
 
3. Las deposiciones recogidas se colocarán de manera higiénicamente aceptable en 
bolsas de plástico y depositados en los contenedores de residuos sólidos urbanos, 
o si los hubiere, en los contenedores colocados para este fin. 
 
4. Con el fin de que realicen las deyecciones, los animales serán llevados a los 
lugares donde esté indicado, y si no existiera lugar señalado para ello, los guiarán a 
campos abiertos, zonas no destinadas al paso peatonal público y lo más próximo a 
los sumideros del alcantarillado. 
 
5. Del incumplimiento serán responsables las personas que conduzcan a los 
animales y subsidiariamente los propietarios o poseedores. 
 
Artículo 16. Entrada en establecimientos públicos. 
1. Salvo en el caso de perros-guía o de asistencia, los dueños de establecimientos 
públicos de todas clases, tales como hoteles, pensiones y similares, podrán prohibir 
a su criterio la entrada y permanencia de animales de compañía en sus 
establecimientos, debiendo anunciarse, tanto esta circunstancia como su admisión, 
en lugar visible a la entrada del establecimiento. Aun contando con su autorización 
se exigirá para la entrada y permanencia que los animales estén debidamente 
identificados, con los tratamientos sanitarios obligatorios y será preciso que los 
animales vayan provistos del correspondiente bozal y sujetos por correas, cadenas 
o cordones resistentes. 
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2. Excepto en el caso de perros-guía o asistencia  queda prohibida la entrada de 
animales en toda clase de recintos, locales y/o vehículos destinados a la 
preparación, fabricación, transformación, elaboración, envasado, almacenamiento, 
transporte, distribución, manipulación, venta, suministro y servicio de productos 
alimenticios, incluidos bares, cafeterías, restaurantes y comedores colectivos, así 
como en mercados y galerías de alimentación. 
Tales establecimientos podrán disponer de un espacio, interior o exterior, adecuado 
para que los usuarios puedan dejar los animales de compañía que conduzcan, o 
sujetarlos en los citados espacios mientras que los dueños permanecen en los 
locales, guardando un especial interés en las condiciones meteorológicas y 
temporales  . 
 
3. Salvo en el caso de los perros-guía o de asistencia queda expresamente 
prohibida la entrada y permanencia de animales en centros sanitarios. 
 
4. Los conductores o encargados de los medios de transporte público colectivos, 
podrán prohibir el traslado de animales cuando consideren que pueden ocasionar 
molestias al resto de los pasajeros, excepto si estos animales son perros-guía o de 
asistencia. 
 
5. También podrán indicar un lugar determinado en el vehículo para el acomodo del 
animal. En todo caso, podrán ser trasladados en transporte público los animales 
pequeños que viajen dentro de cestas, bolsas o cajas, o jaulas apropiadas. 
 
6. El traslado de animales en los servicios de taxis queda supeditado al criterio 
exclusivo del conductor. 
 
7. Así mismo tendrán prohibido el acceso aquellas instalaciones públicas (edificios, 
parques, etc.) o privadas que así lo indiquen expresamente. 
 
Artículo 17. Del Certificado de Obediencia Canina. 
1. El Certificado de Obediencia Canina está destinado a evaluar el nivel de 
obediencia a través de la ejecución de ejercicios prácticos que se utilizan en el día a 
día en la convivencia de los perros con el resto de la sociedad. 

2. La obtención de este certificado será necesario para aquellos propietarios que 
quieran  beneficiarse de la regulación para perros en  parques y jardines o 
simplemente para introducir el aprendizaje de ejercicios de obediencia en la vida del 
perro.  

3. Las pruebas para obtener el COC estarán abiertas a todos los interesados.  

Los participantes que hayan alcanzado puntuación necesaria para obtener el COC, 
recibirán un Diploma  acreditativo expedido por el Ayuntamiento de San Lorenzo de 
El Escorial. 
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4.- Las pruebas comprenderán   : 
Pruebas de Tráfico. 
Ejercicio 1 (10 puntos)  Encuentro con un grupo de personas. 
Ejercicio 2 (10 puntos) Encuentro con ciclistas. 
Ejercicio 3 (10 puntos) Encuentro con coches 
Ejercicio 4 (10 puntos) Encuentro con gente que hace footing o va en patines 
Ejercicio 5 (10 puntos) Encuentro con otros perros 
Pruebas de Pista.  
Ejercicio 1 (10 puntos) Presentación y socialización 
Ejercicio 2 (10 puntos) Tumbado y permanencia en grupo a 3 metros (un minuto) 
Ejercicio 3 (10 puntos) Junto con correa 
Ejercicio 4 (10 puntos) Junto sin correa 
Ejercicio 5 (10 puntos) Sentado y quieto sin correa 
Ejercicio 6 (10 puntos) Junto con tumbado y regresar al perro 
Ejercicio 7 (20 puntos) Llamada libre y directa 5 metros. 

5. Quedan excluidos todos aquellos perros que tengan acreditado dicho certificado 
a través de la Real Sociedad Canina Española u otras entidades caninas oficiales.  

 
Capítulo II 

Sobre los Servicios de Protección Animal 
 
Artículo 18.- El municipio dispondrá de un centro de protección animal o de un 
convenio con algún otro centro de protección para el alojamiento de los perros 
recogidos. 
 
Artículo 19.- Queda prohibido el abandono de animales.  
 
Artículo 20.- Los perros y demás animales domésticos y/o de compañía vagabundos 
y abandonados y los que sin serlo circulan por la población o vías interurbanas 
libremente, sin persona responsable que los acompañe, serán recogidos y 
conducidos al Centro de Protección Animal, donde si el animal no estuviera 
identificado podrá ser dado en adopción; si el animal tuviese identificación, se le 
notificará la recogida del animal y dispondrá de un plazo de diecinueve días para su 
recuperación, abonando los gastos de atención sanitaria y manutención que hayan 
sido necesarios. Transcurrido el plazo citado se considerará al animal como 
abandonado. Si el animal no está identificado, será considerado como animal sin 
dueño, y podrá ser entregado en adopción desde el primer día, siempre que el 
nuevo dueño se comprometa a regularizar y abonar su situación sanitaria. 
Durante el tiempo que dure la recogida o retención de los animales, se les 
mantendrá en  las condiciones sanitarias que sean las más oportunas según su 
especie y raza. 
 
Artículo 21.- Los medios usados en la captura y transporte de perros vagabundos 
tendrán las condiciones higiénico-sanitarias necesarias y serán atendidos 
adecuadamente por personal del Servicio de Control y Vigilancia municipal  . 
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Durante la recogida o retención se mantendrá a los animales en condiciones 
compatibles con los imperativos biológicos de su especie. 
 
Artículo 22.- También podrán ser cedidos a sociedades protectoras de animales 
legalmente reconocidas, si así lo reclamaran  
 
Artículo 23.- Los animales recogidos en el Centro de Protección Animal que no 
fueran adoptados durante un período de treinta días, o que por motivos de salud o 
temperamento agresivo, hicieran recomendable su sacrificio, podrán ser 
sacrificados por procedimientos eutanásicos que impidan el sufrimiento del animal, 
bajo control veterinario.  
La eutanasia, desparasitación y esterilización, en su caso, se realizarán bajo control 
de profesional veterinario. 
 
Artículo 24.- Los animales que hayan causado lesiones a las personas o a otros 
animales, así como, todos aquellos que sean sospechosos de padecer o haber sido 
mordidos por otro animal, deberán ser sometidos inmediatamente a control 
veterinario oficial durante catorce días. El período de observación transcurrirá en el 
Centro de Protección Animal correspondiente, en cuyas dependencias podrá quedar 
internado durante el plazo referido. 
 
Artículo 25.- El propietario de un perro agresor tendrá la obligación de comunicarlo a 
los  servicios municipales en el plazo de cuarenta y ocho horas al objeto de facilitar 
su control  sanitario. 
Transcurridas setenta y dos horas desde la notificación oficial al propietario sin que 
se haya cumplido lo dispuesto, las autoridades municipales adoptarán las medidas 
oportunas e iniciará los trámites pertinentes para llevar a efectos el internamiento 
del perro , así como para exigir las responsabilidades a que hubiere lugar. 
Los gastos que se originen por la retención y control de los animales serán 
satisfechos por los propietarios. 
 
Artículo 26.- Si el perro agresor fuera abandonado o sin dueño conocido, los 
servicios municipales o las personas agredidas, si pudieran realizarlo, procederán a 
su captura e internamiento en el centro de protección animal a los fines indicados. 
 
Artículo 27.- Cuando por mandamiento de la autoridad competente se ingrese un 
animal en el centro de protección animal antes citado, la orden de ingreso deberá 
precisar el tiempo de retención u observación a que deba ser sometido y la causa 
de la misma, indicando, además, a cargo de quién se satisfarán los gastos que por 
tales causas se originen. 
 
Artículo 28.- En los casos de declaración de epizootias, los dueños de animales de 
compañía cumplirán las disposiciones preventivas sanitarias que se dicten por las 
autoridades competentes, así como las prescripciones que ordene la Alcaldía- 
Presidencia. 
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Artículo 29.- La autoridad municipal dispondrá, previo informe de los servicios 
veterinarios, al sacrificio sin indemnización de los animales que debido a sus 
condiciones higiénico-sanitarias puedan resultar una amenaza para la salud pública. 
 
Artículo 30.- Las personas que ocultasen casos de rabia en animales o dejasen al 
animal que la padezca en libertad serán denunciados ante las autoridades 
gubernativas o judiciales correspondientes. 
 
Artículo 31.- Por razones de sanidad animal o salud pública, el sacrificio será 
obligatorio, el cual se efectuará, en cualquier caso, de forma rápida, indolora y 
siempre en locales aptos para tales fines y bajo control y responsabilidad de los 
servicios veterinarios. 
 

Capítulo III 
De los animales exóticos o silvestres 

 
Artículo 32.- 
1. En relación con la fauna autóctona, queda prohibido dar muerte, dañar, molestar 
o inquietar a las especies de animales catalogadas, incluyendo su captura en vivo y 
la recolección de sus huevos o crías. Queda igualmente prohibida la posesión, 
tráfico y comercio de ejemplares, vivos o muertos de sus restos excepto los 
procedentes de caza autorizada. 
 
2. En relación con la fauna no autóctona, se prohíbe la caza, captura, tenencia, 
disecación, comercio, tráfico y exhibición pública, incluidos los huevos y crías de las 
especies declaradas protegidas por los Tratados y Convenios Internacionales 
suscritos por España, por Disposiciones de la Comunidad Europea y Normativa 
vigente en España. 
 
3 Únicamente podrá permitirse la tenencia, comercio y exhibición pública en los 
supuestos expresamente previstos en las normas citadas en el párrafo anterior. 
 
4 Se prohíbe la comercialización, venta, tenencia o utilización de todos los 
procedimientos masivos y no selectivos para la captura o muerte de animales, en 
particular, venenos, cebos envenenados, toda clase de trampas, ligas, redes y, en 
general, de todos los métodos y artes no autorizadas por la normativa comunitaria 
española y por los convenios y tratados suscritos por el Estado español. 
 
Artículo 33.- 
1. En los casos que esté permitida legalmente la tenencia, comercio y exhibición 
pública, se deberá poseer por cada animal o partida de animales, la siguiente 
documentación en función de su especie y/o lugar de procedencia: 
a) Certificado Internacional de Entrada. 
b) Certificado CITES, expedido en la Aduana por la Dirección General de Comercio 
Exterior. 
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c) Documentación acreditativa del origen legal de ese animal o animales, 
especificando las autorizaciones administrativas pertinentes para la cría o 
importación de ese animal. 
d) Todo documento que legalmente se establezca por las administraciones 
competentes, para la tenencia, comercio y/o exhibición pública de estos animales. 
 
2.- La tenencia, comercio y exhibición de aquellos animales de la fauna autóctona 
procedentes de instalaciones requerirá, además, la posesión del certificado 
acreditativo de este extremo. 
 
Artículo 34.- 
1. La estancia de estos animales en viviendas requerirá para su tenencia en nuestro 
municipio la presentación de un certificado veterinario sanitario, ante los Servicios 
de Vigilancia y Control, donde se garantice el correcto estado sanitario de los 
animales, ausencia de padecimiento de enfermedades zoonóticas, que no causen 
riesgos o molestias a los vecinos y a un correcto alojamiento, de acuerdo con sus 
imperativos biológicos.  
 
Artículo 35.- Asimismo, deberán observar las disposiciones zoosanitarias de 
carácter general y todas aquéllas que, en caso de declaración de epizootias, dicten, 
con carácter preventivo, las autoridades competentes. 
 
Artículo 36.- Los establecimientos de venta de animales silvestres cumplirán 
además lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 2/1991 de 14 de febrero, para la 
Protección y Regulación de la Fauna y Flora Silvestre de la Comunidad de Madrid. 

 
Capítulo IV 

Prohibiciones 
 

Artículo 37.- Queda prohibido, respecto a los animales a que se refiere esta 
ordenanza: 
1. Causar su muerte, excepto en los casos de animales destinados al sacrificio, 
enfermedad incurable o necesidad ineludible. En todo caso, el sacrificio será 
realizado bajo el control de un facultativo competente. 
 
2. Abandonarlos tanto en vía pública como en viviendas cerradas o desalquiladas, 
en la vía pública, solares, jardines, etcétera. 
 
3. Vender en la calle toda clase de animales vivos. Se prohíbe ejercer la venta 
ambulante de animales. 
 
4. Conducir suspendidos de las patas a animales vivos. 
 
5. Torturarlos, maltratarlos, golpearlos, cometer actos de crueldad, someterlos a 
cualquier práctica que les pueda producir sufrimiento o daños injustificados, así 
como angustia gratuita, incluyendo la realización de comportamientos y actitudes 
ajenas e impropias de su condición y especie, o que impliquen trato vejatorio. 
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6. Llevarlos atados a vehículos en marcha. 
 
7. Situarlos a la intemperie sin la adecuada protección frente a las circunstancias 
meteorológicas, así como mantenerlos en instalaciones indebidas desde el punto de 
vista higiénico-sanitario o inadecuadas para la práctica de los cuidados y atención 
necesarios de acuerdo con sus necesidades etológicas, según raza y especie. 
 
8. Organizar peleas de animales. 
 
9. Incitar o consentir a los animales atacarse entre sí o a personas o bienes. En 
todo caso, se deberán adoptar de inmediato las medidas precisas para neutralizar 
dichas acciones. 
 
10. Privar de comida o bebida a los animales. 
 
11. No facilitarles la alimentación necesaria para su normal desarrollo, así como 
suministrarles alimentos o sustancias que puedan causarles sufrimientos, daños 
innecesarios o la muerte. En concreto, se prohíbe el suministro de alimentos que 
contengan vísceras, despojos y cadáveres que no hayan superado los oportunos 
controles sanitarios. 
 
12. Utilizar animales en espectáculos, peleas, fiestas populares y otras actividades 
que Impliquen  crueldad, maltrato, excepto aquellas actividades reguladas en el 
Decreto 112/1996, de la Comunidad de Madrid; Real Decreto 54/1996 y Legislación 
concordante. 
 
13. Los animales empleados en espectáculos, atracciones feriales o circos además 
de cumplir con los requisitos establecidos para las estaciones de tránsito no podrán 
ejercer su actividad en jornadas superiores a ocho horas, con períodos de descanso 
en lugar específico y adecuado, con una duración mínima de media hora cada dos 
horas de trabajo, los propietarios están obligados a hacer pública esta norma en 
lugar visible del establecimiento. 
 
14. Dar muerte, dañar, molestar o inquietar a las especies catalogadas, incluyendo 
su captura  en vivo y la recolección de sus huevos o crías. Quedan igualmente 
prohibidas la posesión, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos, así como 
de sus restos. 
 
15. Se prohíbe la perturbación de los espacios de recuperación, crianza, muda, 
invernada, reposo y paso de las especies animales catalogadas, especialmente las 
migratorias. 
 
16. El abandono de animales muertos. 
 
17. La realización de intervenciones quirúrgicas en las que el animal sufra dolor sin 
anestesia, o sin control veterinario. 
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18. Obligarlos a trabajar o a producir en caso de enfermedad discapacitante o 
malnutrición, así como someterlos a una sobreexplotación que ponga en peligro su 
salud. 
 
19. Suministrarles sustancias no permitidas, con la finalidad de aumentar su 
rendimiento o producción. 
 
20. Hacer donación de los mismos como premio, reclamo publicitario, recompensa o 
regalo de compensación por otras adquisiciones de naturaleza distinta a la 
transacción onerosa de animales. 
 
21. La cría y comercialización de animales sin las debidas licencias y permisos. 
 
22. Venderlos, donarlos o cederlos a laboratorios, clínicas o particulares con fines 
experimentales, sin el cumplimiento de las garantías previstas en la normativa 
vigente. 
 
23. Venderlos, donarlos o cederlos a menores de edad, y a personas no 
capacitadas o Inhabilitadas  para la tenencia de animales. 
 
24. La posesión como animales de compañía de aquellos que no sean aptos para la 
convivencia con las personas. 
 
25. La filmación de escenas con animales que conlleven crueldad, maltrato o 
sufrimiento, sin autorización previa de la Autoridad Competente. Esta crueldad, 
maltrato o sufrimiento serán en todo caso simulados. 
 
27. La utilización de animales por fotógrafos ambulantes y para la práctica de la 
mendicidad. 
 
28. La tenencia de animales en solares y, en general, en aquellos lugares en donde 
no pueda  ejercerse sobre los mismos la adecuada atención y vigilancia. 
 
29. La publicidad de cualquier práctica sancionada en esta ordenanza. 
 
30. El sacrificio de los animales sin las garantías previstas en esta ordenanza. 
 
31. Mantener animales en terrazas, jardines o patios, en horario nocturno, cuando 
ocasionen molestias evidentes a los vecinos. 
 
32. Circular por vías y espacios públicos urbanos con animales sin observar las 
medidas de seguridad que reglamentariamente se establezcan, tendentes a 
controlar y dominar un posible ataque del animal. 
 
33. Permitir la entrada de animales en zonas destinadas a juegos infantiles, o que 
sean Utilizadas  como tales. 
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34. Consentir  que los animales beban directamente de grifos y caños de agua de 
uso público. 
 
35. Poseer,  en un mismo domicilio, más de cinco perro y gatos, sin la 
correspondiente autorización municipal. 
 
36. Se prohíbe terminantemente dejar sueltos en espacios exteriores toda clase de 
animales dañinos o feroces. 
 

TÍTULO TERCERO 
CRÍA Y ADIESTRAMIENTO DE ANIMALES 

Capítulo I 
Animales domésticos de explotación 

 
Artículo 38.- Los animales domésticos de explotación serán alojados en 
construcciones aisladas y adecuadas a la estabulación de las distintas especies 
animales, que cumplirán la normativa vigente en materia de ordenación de las 
explotaciones y de protección de los animales en las mismas, así como las demás 
disposiciones aplicables en esta materia. 
 
Artículo 39.- Toda explotación deberá estar censada, contar con la preceptiva 
licencia municipal  y estar inscrita en los registros sanitarios establecidos al efecto. 
 
Artículo 40.- Movimiento pecuario.- 
1. El traslado de animales, dentro del término municipal como fuera del mismo, se 
llevará a cabo de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Epizootias. 
 
2. Los titulares de explotaciones de animales domésticos deberán poner en 
conocimiento de los servicios técnicos municipales la incorporación de nuevos 
animales y la documentación sanitaria de los mismos. 
 
Artículo 41.- Queda prohibido el abandono de animales muertos. 
 
Artículo 42.- La recogida de animales muertos se realizará a través del  servicio 
establecido, que se hará cargo de su recogida, transporte y eliminación, con las 
condiciones higiénicas necesarias. 
 
Artículo 43.- Quienes observen la presencia de un animal muerto deberán 
comunicar tal circunstancia al servicio competente, a fin de proceder a la retirada 
del cadáver en las condiciones higiénicas necesarias para tal operación. 
 

Capítulo II 
De la cría y adiestramiento de animales 

 
Artículo 44.- La cría doméstica de aves de corral, conejos, palomas y animales 
análogos en domicilios particulares, tanto si es en terrazas, azoteas o patios, 
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quedará condicionada a que las circunstancias de su alojamiento, la adecuación de 
las instalaciones y el número de animales lo permitan, tanto en el aspecto higiénico 
sanitario como por la no existencia de incomodidades ni peligros para los vecinos o 
para otras personas. 
 
Artículo 45.- El Servicio de Vigilancia y Control decidirá lo que proceda en cada 
caso como consecuencia de las visitas domiciliarias que habrán de ser facilitadas 
por los ocupantes de las viviendas. 
Cuando éstos decidan que no es tolerable la existencia de animales en una vivienda 
o local, los dueños de éstos deberán proceder a su desalojo y si no lo hicieran 
voluntariamente después de ser requeridos para ello, lo harán los servicios 
municipales a cargo de los dueños de aquéllos, sin perjuicio de la exigencia de la 
responsabilidad que procediese por la desobediencia a la autoridad. 
 
Artículo 46.- Los animales mordidos por otro, o sospechosos de padecer la rabia, 
deberán ser sometidos a observación y, en su caso, al sacrificio. 
 
Artículo 47.- 
1. Los establecimientos para el fomento, cuidado y venta de los animales de 
compañía, así como aquellos lugares donde se mantengan animales domésticos 
con fines lucrativos, habrán de cumplir lo dispuesto en los Capítulos III, IV y V de la 
Ley 1/1990, de la Comunidad de Madrid, sobre Protección de los Animales 
Domésticos y Capítulo IV de su Reglamento (Decreto 44/1991, de 30 de mayo). 
 
2. Asimismo, los establecimientos para el fomento y cuidado de los animales de 
compañía, así como aquellos lugares donde se mantengan animales domésticos 
con fines lucrativos, deberán darse de alta en el Registro de Actividades Económico 
Pecuarias de la Comunidad de Madrid, tal y como establece el Decreto 176/1997, 
de 18 de diciembre, de la Consejería de Economía y Empleo, por el que se regula el 
Registro de Actividades Económico-Pecuarias de la Comunidad de Madrid. 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LOS ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

 
Artículo 48.- Licencia administrativa.- 
1. Todo propietario o tenedor de un animal calificado como potencialmente peligroso 
está obligado al cumplimiento de los siguientes artículos de la presente ordenanza y 
a obtener la correspondiente licencia administrativa para la tenencia de dicho 
animal. 
 
2. La tenencia de un animal potencialmente peligroso en viviendas urbanas estará 
condicionada a la existencia de circunstancias higiénicas óptimas en su alojamiento, 
a la inexistencia de incomodidades o molestias y especialmente a la ausencia de 
riesgos para los vecinos, siendo imprescindible cumplir los siguientes requisitos: 
a) Ser vecino del municipio de San Lorenzo de El Escorial 
b) Ser mayor de edad 
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c) Contar con la preceptiva licencia municipal para la tenencia de animales 
peligrosos, tal y como establece el artículo 49 de la presente ordenanza. 
d) Contar la inscripción en el censo municipal de animales domésticos y en el 
Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos. 
e) Adoptar las medidas de seguridad necesarias en el lugar de residencia o estancia 
temporal de estos animales para evitar que en ningún momento puedan acceder 
incontroladamente a la vía pública, en especial cuando se trate de animales 
pertenecientes a la especie canina deberán adoptar las siguientes medidas: 
1ª Contar con un cerramiento perimetral en su lugar de residencia o estancia 
temporal, de material resistente no maleable, con una altura sobre la rasante del 
suelo de 2 metros y medio, cuando este cerramiento sea el mismo que el de la 
vivienda de los propietarios, y que en su parte inferior la unión con el terreno se 
realice por incrustamiento en el terreno de tal forma que en ningún momento los 
animales puedan practicar oquedad alguna. 
2ª En el caso de que por las características de peligrosidad del animal, imposibilidad 
según Plan General de Ordenación Urbana o normas urbanísticas de alcanzar la 
altura antes indicada o cualquier circunstancia que lo haga necesario, deberá 
habilitarse un recinto para el animal, independiente del cerramiento perimetral de la 
vivienda, realizado de material resistente no maleable, con una altura mínima sobre 
la rasante del suelo de dos metros y medio, y que en su parte inferior la unión con el 
terreno se realice por incrustamiento en el terreno de tal forma que en ningún 
momento los animales puedan practicar oquedad alguna. 
3ª El recinto donde se encuentren los animales debe contar con una doble puerta o 
sistema de cierre de forma que ante descuido del propietario o responsable, 
garantice que el animal no pueda acceder a la vía pública. 
 
Artículo 49.- La solicitud de licencia municipal para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos, deberá formalizarse dentro del plazo máximo de tres 
meses desde su nacimiento o de un mes desde su adquisición, debiendo aportar la 
siguiente documentación: 
a) Fotocopia de DNI o documento legalmente reconocido, acreditativo de mayoría 
de edad. 
b) Certificado negativo de antecedentes penales que acredite no haber sido 
condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o contra la 
integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, asociación con banda armada 
o de narcotráfico, así como ausencia de sanciones por infracciones en materia de 
tenencia de animales potencialmente peligrosos. 
c) Certificado de aptitud física y psicológica, en el que se especifique que el 
propietario está capacitado psicológicamente para la tenencia de dicho animal, de 
forma que este hecho no suponga riesgo social alguno. 
d) Acreditación de haber suscrito un de seguro de responsabilidad civil por daños a 
terceros que puedan ser causados por sus animales, por la cuantía mínima de 
120.000 euros, así como acreditación de estar al corriente de pago del mismo. 
e) Cartilla sanitaria actualizada 
f) Declaración jurada de no haber sido sancionado por la Ley 50/1999 
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Artículo 50.- La licencia administrativa tendrá una validez de cinco años, 
transcurridos los cuales el interesado habrá de proceder a su renovación aportando 
nuevamente toda la documentación requerida. 
 
1. Procederá la revocación de la licencia administrativa concedida cuando se 
incumplan las condiciones que motivaron su concesión y, en cualquier caso, 
siempre que se cometan infracciones calificadas como graves o muy graves en la 
presente ordenanza. 
 
2. Las operaciones de compraventa, traspaso, donación o cualquier otra que 
suponga cambio de titular de animales potencialmente peligrosos requerirán la 
prueba del cumplimiento de, como mínimo, los siguientes requisitos: 
a) Existencia de licencia vigente por parte del vendedor 
b) Obtención previa de licencia por parte del comprador 
c) Tenencia de la cartilla sanitaria actualizada 
 
Artículo 51- Registro de animales potencialmente peligrosos.- 
1. Una vez obtenida la licencia, el titular de la misma dispondrá de un plazo de 
quince días hábiles desde la adquisición del animal para solicitar su inscripción en el 
Registro de Animales Potencialmente Peligrosos creado al efecto en la Concejalía . 
Igualmente, viene obligado a comunicar al citado Registro la venta, traspaso, 
donación, robo, muerte o pérdida del animal. 
 
2. En el momento de la inscripción se abrirá la hoja registral correspondiente a cada 
animal, que se cerrará con su muerte o sacrificio certificado por veterinario o 
autoridad competente. 
 
3. La hoja registral deberá incorporar al menos las siguientes referencias: 
a) Datos del titular, propietario o tenedor: nombre, domicilio, DNI y teléfono. 
b) Número de licencia administrativa 
c) Número de censo 
d) Características del animal que hagan posible su identificación: código de 
identificación, reseña, número de documento CITES, fotografía o cualquier otro 
medio que permita su identificación individual. 
e) Lugar habitual de residencia del animal. 
f) Destino del animal o finalidad de su tenencia: compañía, guarda, protección u 
otras que se indiquen. 
g) Certificado Veterinario Oficial de sanidad que habrá de renovarse con 
periodicidad anual. 
h) Posibles incidencias de interés en relación con el animal registrado. 
 
4. Serán objeto de registro los animales potencialmente peligrosos procedentes de 
otro municipio o Comunidad Autónoma cuando el traslado tenga carácter 
permanente o sea por un espacio de tiempo superior a tres meses. 
 
5. Se prevé la autorización para otra persona que no sea el titular o propietario del 
animal cuya licencia está en vigor, en los casos que sus salidas a vías públicas no 
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sean efectuadas por el dueño. Para obtener esa autorización será necesario que el 
autorizado presente: 
a) Fotocopia DNI 
b) 2 fotos 
c) Certificado negativo de penales 
d) Certificado de aptitud física y psicológica 
 
Artículo 52.- Medidas especiales en relación con la tenencia de animales 
Potencialmente  peligrosos. 
1. Los animales no podrán permanecer continuamente atados. 
 
2. Las salidas de esos animales a espacios públicos o privados de uso común se 
realizarán en todo momento bajo el control de una persona responsable, mayor de 
edad. En el caso de los perros, será obligatoria la utilización de bozal adecuado a 
su tamaño y raza, así como una cadena o correa resistente de menos de dos 
metros de longitud, no pudiendo circular sueltos en ningún supuesto y bajo ninguna 
circunstancia. 
 
3. La autoridad municipal procederá a la intervención cautelar y traslado al Centro 
de Protección Animal, de cualquier animal considerado potencialmente peligroso, 
cuando su propietario no cumpla con las medidas contenidas en la presente 
ordenanza, sin perjuicio de las sanciones económicas que pudieran caber. Esta 
intervención podrá ser definitiva en caso de reincidencia o cuando a criterio de la 
autoridad municipal, y previo reconocimiento por técnicos cualificados, se 
determinará que su grado de agresividad o inadaptación a la vida en sociedad, 
hacen imposible la devolución del animal al no existir garantía plena de que su 
tenencia no sea lesiva para personas o bienes. 
 
Artículo 53.- Los espacios para alojar animales del anterior apartado, deberán 
contar con la autorización expresa de la autoridad competente para el alojamiento 
de este tipo de animales sin perjuicio de cualquier otra autorización y/o registro a la 
que estén obligados de acuerdo a la normativa vigente. 
Artículo 54.- Queda prohibido el adiestramiento de animales dirigido exclusivamente 
a acrecentar y reforzar su agresividad para las peleas y ataque. 
 
Artículo 55.- El transporte de animales potencialmente peligrosos habrá de 
efectuarse de conformidad con la normativa específica sobre bienestar animal, 
debiéndose adoptar las medidas precautorias que las circunstancias aconsejen para 
garantizar la seguridad de las personas, bienes y otros animales, durante los 
tiempos de transporte y espera de carga y descarga. 
 
Artículo 56.- Los establecimientos de venta de este tipo de animales existentes en el 
municipio de San Lorenzo de El Escorial, además de cumplir con lo establecido en 
la presente ordenanza, deberán notificar debidamente a los compradores de 
animales potencialmente peligrosos, en el momento de perfeccionarse la 
compraventa la obligatoriedad de cumplir las disposiciones de la presente 
ordenanza. 
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TITULO QUINTO 

ACTUACIONES DE LOS SERVICIOS VETERINARIOS 
Capítulo I 

Epizootias y zoonosis 
 
Artículo 57. Control de epizootias y zoonosis 
1. Los servicios veterinarios , adscritos a la Concejalía de Medio Ambiente, Área de 
Protección Animal, llevarán en colaboración con los de la Comunidad de Madrid el 
control de zoonosis y epizootias de acuerdo con las circunstancias epizootiológicas 
existentes y las normas dictadas por las autoridades competentes. 
 
2. En el caso de declaración de epizootias, la autoridad municipal dictará las normas 
de carácter municipal que las circunstancias epizootiológicas aconsejen, pudiendo 
ordenarse el internamiento y aislamiento de los animales en el supuesto de que se 
les hubiera diagnosticado alguna enfermedad transmisible, bien para someterles a 
un tratamiento curativo o para su eutanasia si fuera necesario. 
En estos casos, los perros y gatos deberán ser vacunados periódicamente contra la 
rabia en las fechas fijadas al efecto, así como contra cualquier enfermedad que 
consideren necesaria las autoridades sanitarias competentes. 
 
3. La autoridad municipal dispondrá, previo informe de los servicios veterinarios  , el 
sacrificio sin indemnización alguna de aquellos animales a los que se hubiere 
diagnosticado rabia y otra enfermedad zoonósica de especial gravedad para el 
hombre y cuando las circunstancias así lo aconsejen 
 

Capítulo II 
Control de animales agresores 

 
Artículo 58.- Período de observación.- 
1. Los animales que hayan causado lesiones a una persona o a otro animal, así 
como los sospechosos de tal circunstancia o de padecer rabia, se someterán a 
control veterinario municipal durante catorce días naturales, a contar desde el día 
siguiente a la fecha de la agresión. 
 
2. El propietario del animal agresor tiene obligación de  trasladarlo, en un plazo 
máximo de setenta y dos horas a partir de la fecha de la agresión, al centro de 
protección animal (propio o contratado al efecto) del Ayuntamiento donde 
transcurrirá el período de observación. 
 
3. Transcurridas las setenta y dos horas sin que se hubiera  producido dicho 
traslado, la autoridad municipal podrá adoptar las medidas oportunas tendentes a 
llevar a efecto el internamiento del animal, así como para exigir las 
responsabilidades a que hubiere lugar. 
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Artículo 59.- Localización de animales agresores.- Las personas implicadas 
colaborarán en la localización y captura de aquellos animales agresores que 
resultaran ser vagabundos o abandonados. 
 
Artículo 60.- Animales agredidos.- 
1. Cuando las condiciones epidemiológicas lo aconsejen, y en función de las 
instrucciones que pudieran emanar de la autoridad sanitaria competente, así como 
del resultado de la observación antirrábica del animal agresor, caso de haber podido 
realizarse ésta, los animales que hayan sido mordidos por otro animal podrán ser 
sometidos a observación antirrábica durante el plazo que determinen los técnicos 
veterinarios municipales y en las condiciones que éstos establezcan. 
 
Artículo 61.- Observación a domicilio.- 
1. Una vez presentado en el Centro de Protección Animal, a petición del propietario, 
y previo informe favorable de los técnicos veterinarios, la observación del animal 
podrá ser realizada en su domicilio, siempre que el animal esté debidamente 
documentado y su alojamiento y tenencia garanticen su adecuada custodia y eviten 
nuevas agresiones durante el período de observación. Una vez finalizado el período 
de observación volverán a presentarse en el Centro de Protección Animal. 
En todo caso, los gastos ocasionados serán de cuenta del propietario del animal. 
 
2. Con carácter excepcional, el servicio veterinario del Centro de Protección Animal, 
valoradas las características generales del animal (edad, carácter, estado físico, 
circunstancias y gravedad de las lesiones cuando se tenga conocimiento de ellas, 
etc.) y de sus propietarios, y una vez identificado, podrá autorizar la observación a 
domicilio de un animal que no se encuentre debidamente documentado, sin 
perjuicio de las sanciones administrativas que pudieran caber. 
Artículo 62.- Custodia de animales agresores.- El propietario de un animal agresor 
viene obligado a: 
a)- Garantizar su adecuada custodia hasta su traslado al Centro de Protección 
Animal, así como durante el período de observación antirrábica si ésta se realiza en 
el domicilio. 
b)- Evitar cualquier desplazamiento del animal fuera del municipio o su traslado a 
otro domicilio dentro del término municipal, sin conocimiento y autorización de los 
servicios veterinarios adscritos. 
c)- No administrar la vacuna antirrábica de un animal durante el período de 
observación antirrábica, ni causarle la muerte durante el mismo. 
d)- Comunicar a los técnicos veterinarios municipales cualquier incidencia que, en 
relación con el animal, se produjese durante la misma. 
d)- En el caso de muerte del animal, trasladar el cadáver, en un plazo máximo de 
veinticuatro horas, al Centro de Protección Animal, donde se procederá a tomar las 
muestras necesarias para la realización del diagnóstico de la rabia. 
 
Artículo 63.- Alta de la observación antirrábica.- 
1. Cuando la observación antirrábica se haya realizado en el Centro de Protección 
Animal, transcurrido el período de catorce días naturales de observación, el 
propietario del animal dispondrá del plazo de tres días naturales para retirarlo; 
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cumplido el cual, y valorados el temperamento y antecedentes de agresividad del 
mismo, se podrá proceder a su eutanasia. 
 
2. En el caso de perros y gatos, finalizada la observación antirrábica del animal, y 
previo a la devolución a su propietario, se procederá a su identificación y 
vacunación antirrábica si ello fuera necesario, abonando los gastos derivados. 
 

Capítulo III 
Desalojo de explotaciones y retirada de animales 

 
Artículo 64.- Desalojo y retirada.- 
1. Cuando en virtud de disposición legal, por razones sanitarias graves o por 
antecedentes de agresividad, no deba autorizarse la presencia o permanencia de 
animales en determinados lugares, la autoridad municipal, previa incoación del 
oportuno expediente, podrá requerir a los propietarios de estos animales para que 
los desalojen voluntariamente. En su defecto, se acordará la ejecución subsidiaria 
de lo ordenado, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que 
hubiera lugar, exigiendo al propietario el importe de los daños ocasionados. 
 
2. El destino de los animales retirados será decidido, de acuerdo con los criterios de 
los servicios  veterinarios, por la autoridad municipal que acordó su retirada. 
 
3. Cuando por mandamiento de la autoridad competente se interne a un animal en 
el Centro de Protección Animal, deberá ir acompañado de un orden de ingreso, en 
la que  conste: 
a) La causa o causas del mismo 
b) La identificación del propietario y, en su caso, la persona o personas autorizadas 
para la retirada del animal. 
c) Circunstancias bajo las cuales se procederá a la devolución de los animales, si 
así se acordara. 
d) El plazo máximo de retención del animal, que no podrá superar en ningún caso 
los treinta   días naturales. 
 
4. Autorizada la devolución y transcurridos siete días naturales desde que se 
notificara al  propietario el acuerdo de devolución del animal o animales sin haber 
sido retirados los mismos, éstos quedarán a disposición municipal a los efectos de 
su entrega en adopción o su eutanasia. 
 

Capítulo IV 
De los animales vagabundos y abandonados 

 
Artículo 65.- Animales abandonados.- 
1. Se prohíbe terminantemente el abandono de un animal de compañía. Se 
considerará animal abandonado aquel que no lleve ninguna identificación del origen 
o del propietario, ni vaya acompañado de persona alguna. 
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2. Destino.- Todo animal vagabundo y/o abandonado será recogido y conducido al 
Centro de Protección Animal que deberá hacerse cargo del animal y retenerlo hasta 
que sea recuperado, cedido o sacrificado. En el caso de ser recuperado, el 
propietario deberá abonar previamente las tasas que pudieran establecerse por la 
recogida y/o mantenimiento de animales en el Centro de Protección Animal. 
 
3. Durante la recogida o retención se mantendrá a los animales en condiciones 
compatibles con los imperativos biológicos de su especie. 
Los animales abandonados podrán ser entregados por el Servicio de Protección 
Animal a aquellas personas o entidades que se comprometan a hacerse cargo de 
los mismos mediante documento acreditativo, regularizando su situación sanitaria y 
manteniéndolos en condiciones compatibles con los imperativos biológicos de su 
especie. 
 
4. Plazos.-  Los animales vagabundos y/o abandonados, permanecerán en el 
Centro de Protección Animal durante un plazo de 10 días si su dueño no fuera 
conocido. 
En el caso de tratarse de un animal identificado, se notificará al propietario la 
recogida del mismo, tras lo que dispondrá de un plazo de 19 días para su 
recuperación, habiendo de abonar los gastos correspondientes a su recogida, 
manutención y atenciones sanitarias. Transcurrido dicho plazo sin que el propietario 
retire el animal, éste se considerará abandonado. 
 
5. Adopción.- Todo animal ingresado en el Centro de Protección Animal que haya 
sido calificado como abandonado quedará a disposición de quien lo desee adoptar 
durante el período de tiempo que determinen los servicios veterinarios  y   los 
servicios de Vigilancia y Control del propio centro. 
 Los animales adoptados se entregarán identificados y vacunados contra la rabia si 
procede, de acuerdo, en cualquier caso, con lo establecido en la normativa en vigor 
para cada especie animal. Los gastos derivados de estas actuaciones correrán a 
cargo del adoptante. 
 
6. Cesión en custodia   .- Cuando un animal haya de permanecer ingresado en el 
Centro de de Protección Animal durante un período de tiempo tal que, a criterio de 
los servicios veterinarios del propio centro pueda suponer menoscabo para su salud 
y bienestar, podrá ser cedido con carácter provisional en custodia, previa solicitud 
de la persona interesada. 
La cesión en custodia no supone la adquisición de derecho alguno sobre el animal 
frente a su propietario, aunque sí constituye opción preferente para la adopción en 
el momento en que esta resulte posible. 
 
7. Eutanasia.- Los animales no retirados por sus propietarios ni cedidos en 
adopción, se sacrificarán mediante aquellos métodos autorizados por la legislación 
que regula específicamente esta materia. 
 

Capítulo V 
De los animales muertos 
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Artículo 69.- Servicio y recogida de animales muertos.- Las personas que necesitan 
desprenderse de cadáveres de animales lo harán a través de los servicios 
correspondientes, que procederá a su recogida, transporte y eliminación, quedando 
prohibido su abandono en cualquier lugar o circunstancia. 
Artículo 70.- Traslado a cementerios de animales.- Bajo la responsabilidad del 
propietario, podrá efectuarse el traslado de cadáveres, en condiciones higiénicas, a 
lugares autorizados para su incineración o enterramiento. 
 

TÍTULO SEXTO 
Capítulo I. De los animales de explotación 

 
Artículo 71: Condiciones de las explotaciones 
1. La presencia de animales domésticos de explotación, definidos en el artículo 3, 
quedará restringida a las zonas catalogadas para ese uso en los planes vigentes, 
no pudiendo en ningún caso permanecer en viviendas, terrazas, patios o solares. 
 
2. Los animales serán alojados en construcciones aisladas y adecuadas a la 
estabulación de las distintas especies animales, que cumplirán la normativa vigente 
en materia de ordenación de las explotaciones y de protección de los animales en 
las mismas, así como el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas, la Ley 10/1991 de 4 de abril, para la Protección de Medio Ambiente y 
demás disposiciones aplicables en ésta materia. 
 
Artículo 72:   Legislación aplicable. 
Los animales de explotación se regirán, no obstante, por su legislación propia, no 
siendo está ordenanza su ámbito particular de regulación. 
 

TÍTULO SEPTIMO 
INSPECCIONES, INFRACCIONES Y SANCIONES 

Capítulo I 
Inspecciones y procedimiento 

 
Artículo 73.- Inspecciones.- 
1. Los servicios de Vigilancia y Control  competentes ejercerán las funciones de 
inspección y cuidarán del exacto cumplimiento de los preceptos recogidos en la 
presente ordenanza. 
 
2. El personal de los servicios de Vigilancia y Control  competentes, una vez 
acreditada su identidad y en el ejercicio de sus funciones, estará autorizado para: 
a) Recabar información verbal o escrita respecto a los hechos o circunstancias 
objeto de actuación. 
b) Realizar comprobaciones y cuantas actuaciones sean precisas para el desarrollo 
de su labor. 
 
3. En situaciones de riesgo grave para la salud pública y avalados por el preceptivo 
informe   veterinario adoptarán las medidas cautelares que consideren oportunas. 
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Artículo 74.- Procedimiento.- El incumplimiento de las normas contenidas en la 
presente ordenanza supondrá la comisión de una infracción administrativa de las 
tipificadas en la Ley 1/1990, de Protección de Animales Domésticos, y en la Ley 
50/1999, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente 
Peligrosos y en cualquier otra norma con rango de Ley en la materia. 
 

Capítulo II 
Infracciones 

 
Artículo 75.- Infracciones.- Se consideran infracciones administrativas los actos u 
omisiones que contravengan las normas contenidas en la presente ordenanza. 
Las infracciones se califican como leves, graves y muy graves, de conformidad con 
lo establecido en las disposiciones siguientes: 
a) Constituyen infracciones leves: 
1. La tenencia de animales de compañía cuando las condiciones del alojamiento, el 
número de animales o cualquier otra circunstancia, implique riesgos higiénicos, 
sanitarios, molestias para las personas que supongan peligro o amenaza, o no 
pueda ejercerse sobre ellos la adecuada vigilancia. 
2. La no adopción, por el propietario o tenedor de un animal, de las medidas 
necesarias para evitar que la posesión, tenencia o circulación del mismo pueda 
infundir temor o suponer peligro o amenaza. 
3. El incumplimiento de la obligación de identificar y censar a los animales, así como 
la no actualización de los datos registrales en los supuestos y plazos a que hace 
referencia el artículo 11. 
4. Carecer de seguro de responsabilidad civil en los supuestos establecidos en la 
presente ordenanza. 
5. La circulación de animales no calificados como potencialmente peligrosos, sin 
cadena o cordón resistente que permita su control, y bozal en los casos recogidos 
en la presente ordenanza. 
6. La permanencia de animales sueltos en zonas no acotadas especialmente para 
este fin, o fuera de los horarios establecidos en la presente ordenanza. 
7. La no adopción de medidas oportunas para evitar que los animales ensucien con 
sus deyecciones los espacios públicos o privados de uso común. 
8. La no adopción de medidas oportunas para evitar la entrada de animales en 
zonas de recreo infantil o en otras no autorizadas para ellos. 
9. El incumplimiento de las normas relativas a la utilización de aparatos elevadores, 
permanencia en espacios comunes de edificios y entrada en establecimientos 
públicos. 
10. La venta de animales de compañía a menores de catorce años, o a 
incapacitados, sin la autorización de quienes ostentan su legítima representación. 
11.Mantener animales en terrazas, jardines o patios de manera continuada, sin 
disponer de alojamiento adecuado y/o causando molestias evidentes a los vecinos. 
12. El abandono de animales muertos o su eliminación por métodos no autorizados. 
13. El suministro de alimento a animales vagabundos o abandonados o a cualquier 
otro cuando de ello puedan derivarse molestias, daños o focos de insalubridad. 
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14. La no adopción, por los propietarios de inmuebles o solares, de las medidas 
oportunas al efecto de impedir la proliferación de especies animales asilvestradas o 
susceptibles de transformarse en tales. 
15.La donación de un animal de compañía como premio, reclamo publicitario, 
recompensa o regalo de compensación por otras adquisiciones de naturaleza 
distinta a la transacción onerosa de los mismos. 
16. El transporte de animales incumpliendo los requisitos establecidos en la 
normativa vigente 
17. El baño de animales en fuentes ornamentales, estanques y similares, así como 
el permitir que éstos beban directamente en las fuentes de agua potable para el 
consumo público. 
18. Poseer en un mismo domicilio más de cinco animales sin la correspondiente 
autorización. 
19. No anunciar la prohibición o la autorización de entrada de animales en 
establecimientos turísticos. 
20. No advertir en lugar visible de la presencia de perros sueltos cuando ello sea 
obligatorio, con excepción de los supuestos de animales potencialmente peligrosos, 
en los que será calificada como grave. 
21. No tener a disposición de la autoridad competente aquella documentación que 
resulte obligatoria en cada caso. 
22. Las que reciben expresamente dicha calificación en la normativa de especial 
aplicación. 
23. Cualquier acción u omisión que constituya incumplimiento de los preceptos 
recogidos en la presente ordenanza y que no esté tipificada como infracción grave o 
muy grave. 
 
b) Constituyen infracciones graves: 
1. La tenencia de los animales en condiciones higiénico-sanitarias inadecuadas, no 
proporcionarles alojamiento adecuado a sus necesidades o no facilitarles la 
alimentación y bebida necesarias para su normal desarrollo. 
2. La permanencia continuada de animales en el interior de vehículos. 
3. La tenencia de un animal potencial peligroso sin identificar o sin estar inscrito en 
el Registro Municipal a que hace referencia la presente ordenanza. 
4. No someter a un animal a los tratamientos  veterinarios paliativos o curativos que 
pudiera precisar. 
5. La no vacunación antirrábica o la no realización de tratamientos declarados 
obligatorios. 
6. La esterilización, mutilación o sacrificio sin control veterinario, o en contra de los 
requisitos y condiciones previstos en la legislación vigente. 
7. El incumplimiento de las normas sobre tenencia de animales potencialmente 
peligrosos establecidas en la presente ordenanza. 
8. Mantener los perros potencialmente peligrosos sueltos en lugares públicos sin 
bozal ni cadena o correa de las características recogidas en la presente ordenanza. 
9. La venta ambulante de animales. 
10. Suministrar, por cualquier vía, sustancias nocivas que puedan causarles daño o 
sufrimiento innecesarios. 
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11. El incumplimiento de las normas sobre ingreso y custodia de animales 
agresores para su observación antirrábica. 
12. Incitar a los animales a que se ataquen entre sí o a que se lancen contra 
personas o vehículos, o hacer cualquier ostentación de su agresividad. 
13. La negativa a facilitar información, documentación o prestar colaboración con 
los servicios municipales, así como el suministro de información o documentación 
falsa. 
14. El incumplimiento de las normas contenidas en la presente ordenanza referidas 
a los animales domésticos de explotación. 
15. La utilización o explotación de animales para la práctica de la mendicidad, 
incluso cuando ésta sea encubierta. 
16. La concurrencia de infracciones leves o la reincidencia en su comisión. 
17. Las que reciban expresamente dicha calificación en la normativa de especial 
aplicación. 
 
c)- Se considerarán infracciones muy graves: 
1. La organización y celebración de peleas entre animales u otros espectáculos no 
regulados legalmente que puedan ocasionar su muerte, lesión o sufrimiento. 
2. El abandono de cualquier animal. 
3. Maltratar, agredir físicamente o someter a los animales a cualquier práctica que 
les pueda producir sufrimientos o daños injustificados. 
4. La venta o cesión de animales vivos con fines de experimentación, incumpliendo 
las garantías previstas en la normativa vigente. 
5. La tenencia de animales potencialmente peligrosos sin la preceptiva licencia, así 
como la venta o transmisión de los mismos a quien carezca de ella. 
6. Adiestrar animales con el fin de reforzar su agresividad para finalidades 
prohibidas. 
7. El incumplimiento de la normativa sobre el control de zoonosis o epizootias. 
8. La organización o celebración de concursos, ejercicios, exhibiciones o 
espectáculos de animales potencialmente peligrosos, o su participación en ellos, 
destinados a demostrar la agresividad de estos animales. 
9. La concurrencia de infracciones graves o la reincidencia en su comisión. 
10. Las que reciban expresamente dicha calificación en la normativa de especial 
aplicación. 
 

Capítulo III 
Sanciones 

 
Artículo 76.- Sanciones.- 
1. Las sanciones aplicables por infracción de los preceptos contenidos en la 
presente ordenanza serán los siguientes: 
a) Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 90 hasta 300 euros. 
b) Las infracciones graves, con multa comprendida entre 300,01 y 1.503 euros. 
c) Las infracciones muy graves, con multa comprendida entre 1503,01 y 15.025 
euros. 
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2. No tendrá carácter de sanción la confiscación provisional de aquellos animales 
objeto de venta ambulante, práctica de mendicidad y otros supuestos de comisión 
de infracciones graves o muy graves. 
 
3. La resolución sancionadora podrá comportar la confiscación definitiva o el 
sacrificio de los animales, la clausura de establecimientos y explotaciones, y la 
suspensión temporal o la revocación de la licencia para tenencia de animales 
potencialmente peligrosos. 
En los supuestos en los que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o 
falta, la autoridad competente podrá acordar la intervención provisional de los 
animales hasta tanto se determine el destino de los mismos. 
 
4. Las sanciones se graduarán especialmente en función del incumplimiento de 
advertencias previas, grado de negligencia o intencionalidad en cuanto a las 
acciones u omisiones, tiempo durante el que se haya venido cometiendo la 
infracción, importancia del riesgo sanitario y gravedad del daño causado y 
reincidencia en la comisión de infracciones. 
 
5. Cuando se compruebe la imposibilidad de una persona para cumplir las 
condiciones de  tenencia contempladas en la presente ordenanza, deberá darse 
cuenta a las autoridades judiciales pertinentes, a efectos de su incapacitación para 
la tenencia de animales. 
 
Artículo 77- Competencia y facultad sancionadora.- La competencia para la 
aplicación y sanción de las infracciones está encomendada a la Alcaldía-
Presidencia, o al concejal o concejales en quien delegue, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a las Consejerías correspondientes de la Comunidad de 
Madrid. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 
Todos los gastos derivados de la aplicación de la presente Ordenanza serán 
satisfechos por el propietario de los animales afectados. 
 
DISPOSICION FINAL 
De conformidad con lo previsto en el artículo 70 de la Ley 7/85 de 2 de Abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, la presente ordenanza entrará en vigor 
una vez se haya publicado su texto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
y transcurrido el plazo previsto en el artículo 65 del mismo texto legal. 
 
  
3º.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES PRESENTADAS AL PRESUPUESTO 
GENERAL PARA 2012 Y APROBACIÓN DEFINITIVA DEL MISMO.- Se da cuenta 
de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto favorable de los 
representantes del Grupo Municipal Popular (6), votando en contra los 
representantes de los Grupos Municipales: Socialista (2), Izquierda Unida-Los 
Verdes (1) y Alternativa Municipal Española (1), por consiguiente por mayoría, ha 
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dictaminado el expediente proponiendo la desestimación de las alegaciones 
formuladas y la aprobación definitiva del presupuesto. 
 
Seguidamente se examina el expediente tramitado para la aprobación del 
Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio de 2012, en el que consta 
que durante el periodo de información pública se han presentado las siguientes 
alegaciones al mismo: 
 
Alegaciones presentadas por el Grupo de Alternativa Municipal Española con fecha 
20 de febrero de 2012 y números 642 a 646, cuya transcripción es la siguiente: 
 
- Nº. Registro 642: 
 

―Deberá reducirse en " Salarios de los representantes políticos" un 30%. 
La base de la siguiente reclamación está basada en la actual crisis 
económica, las reducciones que se han realizado en los salarios de un 
colectivo importante de trabajadores de este Ayuntamiento, en ese mismo 
tanto por ciento, y en la desigualdad manifiesta entre los salarios de unos, los 
trabajadores, cuya labor es la contraprestación por su trabajo como actividad 
puramente laboral y los políticos cuya finalidad debe ser el bien de su 
municipio por encima de cualquier valoración económica, por lo que deberían 
ser los primeros en dar ejemplo de austeridad y control del gasto.‖ 

 
- Nº. Registro 643: 
 

― Suprimirse " Retribuciones personal eventual"( 110 912 23 clasificación). 
La base de la siguiente reclamación está basada en, además de la actual 
crisis económica, desde un primer momento, tanto mi partido como yo, 
personalmente hemos considerado innecesaria la contratación del 
Coordinador de obras e infraestructuras, Sr. Batres para este Ayuntamiento y 
como se han realizado reducciones en los salarios de un colectivo importante 
de trabajadores de este Ayuntamiento, deberíamos solicitar la eliminación de 
dicho puesto de trabajo que debería realizar el concejal de obras, como se 
venía haciendo en legislaturas anteriores‖. 

 
-Nº. Registro 644: 
 

―Suprimirse " Dos concejalías con delegación y 1 Tenencia de alcaldía" 
La base de la siguiente reclamación está basada en, además de la actual 
crisis económica, en la desaparición de actividades surgidas por los 
importantes problemas de ingresos que si por un lado vienen a reducir el 
presupuesto, por otro reducen la actividad a realizar tanto por los vecinos 
como por las concejalías delegadas.‖ 

 
- Nº. Registro 645: 
 

―Reducirse en un 50%  La Publicidad en medios de comunicación. 
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La base de la siguiente reclamación está basada en, además de la actual 
crisis económica, en que la publicidad en dichos medios condiciona la libertad 
de expresión de los mismos ya sea de una manera consciente o inconsciente. 
Los medios de comunicación no pueden en ningún modo ver presionada su 
libertad y su posibilidad de subsistir debe estar en su capacidad de éxito, si 
es un medio privado de comunicación.‖ 

 
- Nº. Registro 646: 
 

―Reclamación a la totalidad del Presupuesto y elaboración de uno nuevo 
dando la posibilidad a la oposición de tener tiempo en el control y enmienda 
del mismo. 
La base de la siguiente reclamación está basada en la imposibilidad física 
(temporal y de recursos) de la Oposición o por lo menos de la que yo 
represento, de controlar un presupuesto que consideramos no es el 
adecuado para un tiempo de crisis como el actual y que sin duda tendrá 
muchas rectificaciones a lo largo de su vida presupuestaria por su ligereza en 
la elaboración y cuyas finalidades no son las más apropiadas para este 
momento, presupuesto realizado con escasas miras hacia el futuro y por la 
poca capacidad de este gobierno municipal hacia los problemas sociales que 
se avecinan y ninguna capacidad de auto crítica de sus actuaciones 
anteriores.‖ 

 
Por el Grupo Municipal Socialista se presenta, con fecha 21 de febrero de 2012 y 
número de Registro de Entrada 680, la siguiente Moción: 
 

―1° En la elaboración y aprobación del Presupuesto ha carecido de cualquier 
rigor y vulnera el derecho de participación a los vecinos de este municipio así 
como de los miembros de la corporación: 
Fue aprobado en un Pleno Ordinario y convocado sin el tiempo necesario 
para poder haber tenido ocasión de analizar el contenido de mismo. 
 
2° La fecha de aprobación provisional es ya entrado el ejercicio, sin que se 
haya dado las necesarias explicaciones de por qué se ha producido una 
prórroga de los presupuestos. Esto no hace mas que poner de manifiesto la 
falta de rumbo político de este gobierno que no es capaz de hacer unos 
presupuestos en fecha y tiene que copiar de otros años y presentar fuera de 
plazo. 
 
3° El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se inflige de forma 
flagrante al no incluir todos los documentos que tiene contener unos 
presupuestos. 
El artículo 166 del mismo real decreto especifica los anexos que se han de 
contener los presupuestos. 
No consta que se hayan incorporado al Presupuesto ninguno de estos 
anexos obligatorios por ley: 
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- No se adjuntado el anexo sobre los planes y programas de inversión y 

financiación que, para un plazo de cuatro años, podrán formular los 
municipios y demás entidades locales de ámbito supramunicipal.  

- No se adjuntado el anexo sobre los programas anuales de actuación, 
inversiones y financiación de las sociedades mercantiles de cuyo capital 
social sea titular único o partícipe mayoritario la entidad local.  

- Tampoco se ha anexado el estado de consolidación del presupuesto de la 
propia entidad con el de todos los presupuestos y estados de previsión 
de sus organismos autónomos y sociedades mercantiles.  

- Y mucho menos el estado de previsión de movimientos y situación de la 
deuda comprensiva del detalle de operaciones de crédito o de 
endeudamiento pendientes de reembolso al principio del ejercido, de las 
nuevas operaciones-previstas a realizar a lo largo del ejercicio y del 
volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico, con 
distinción de operaciones a corto plazo, operaciones a largo plazo, de 
recurrencia al mercado de capitales y realizadas en divisas o similares, 
así como de las amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo 
ejercicio. 

 
No se cumple por tanto ninguno de los casos que   señala el artículo 166 del 
El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
4° El articulo 168 de la referida ley dice: 
 
Procedimiento de elaboración y aprobación inicial. 

I. El presupuesto de la entidad local será formado por su presidente y 
a él habrá de unirse la siguiente documentación:  
a. Memoria explicativa de su contenido y de las principales 

modificaciones que presente en relación con el vigente. 
b. Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la 

del corriente, referida, al menos, a seis meses del ejercicio 
corriente. 

c. Anexo de personal de la entidad local. 
d. Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio. 
e. Un informe económico-financiero, en el que se expongan las 

bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las 
operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos 
para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los 
gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, 
la efectiva nivelación del presupuesto. 

 

2. El presupuesto de cada uno de los organismos autónomos integrantes del 
general, propuesto inicialmente por el órgano competente de aquellos, será 
remitido a la entidad local de la que dependan antes del 15 de septiembre de 
cada año, acompañado de la documentación detallada en el apartado 
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anterior 

3. Las sociedades mercantiles, incluso de aquéllas en cuyo capital sea 
mayoritaria la participación de la entidad local, remitirán a ésta, antes del día 
15 de septiembre de cada año, sus previsiones de gastos e ingresos, así 
como los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el 
ejercicio siguiente. 

4. Sobre la base de los presupuestos y estados de previsión a que se 
refieren los apartados 1 y 2 anteriores, el presidente de la entidad formará el 
presupuesto general y lo remitirá, informado por la Intervención y con los 
anexos y documentación complementaria detallados en el apartado 1 del 
artículo 166 y en el presente artículo, al Pleno de la corporación antes del día 
15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución. 
5. El acuerdo de aprobación, que será único, habrá de detallar los 
presupuestos que integran el presupuesto general, no pudiendo aprobarse 
ninguno de ellos separadamente. 
 
Como es comprobable en los presupuestos no se ha entregado "Memoria 
explicativa de su contenido". 
 
Falta la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, no entregada con el 
presupuesto. Como es perceptible tampoco se ha entregado un informe 
económico- financiero. 

 
Todas esta ausencia llevan a deducir que no se ha cumplido la ley. Es un 

desatino que se vulnere la ley por parte del equipo de gobierno no 
entregando un presupuesto que cumpla la misma. 

 
5°  Este presupuesto no contiene un Plan de Saneamiento Económico, por lo 

que es argumentable el que contribuirá a mejorar la situación económica 
del Ayuntamiento. Mas bien lo contrario. 

 
6° No se ha entregado con este presupuesto una Memoria elaborada por el 

Alcalde-Presidente o Concejal de Hacienda para ver los argumentos que 
esgrimen políticamente. Claro esta que no existe rumbo económico ni 
proyecto claro en este equipo de gobierno. 

 
7° Con respecto al contenido de los Presupuestos, resulta dificil poder hacer 

una crítica de los mismos al no disponer de los datos de los gastos e 
ingresos realmente ejecutados que nos ofrecería la liquidación del ejercicio 
2010. 

 
8° En el conjunto del Presupuesto cabe destacar los 8.517.758,37 € del Capitulo 

1 de Gastos de personal, cifra muy importante ya que supera los 8.491.000 € 
que suman los Capítulos I y II de Ingresos por Impuestos. Esto viene a 
reflejar que la estructura del Ayuntamiento es muy complicada y lo normal es 
que se cierre el ejercicio con pérdidas, puesto que los gastos de personal se 
van a cumplir con seguridad pero posiblemente no se recauden el 100% de 
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los impuestos lo que provocará con seguridad tensiones de tesorería , como 
ha ocurrido en otros presupuestos. 

 
9° Un análisis mas profundo siempre desde la perspectiva de la falta de 
información detallada, parece claro que este Presupuesto está destinado a 
seguir contribuyendo en la generación de déficit para el Ayuntamiento, lo que 
puede desembocar en una parálisis de los servicios públicos que presta el 
Ayuntamiento y en un desabastecimiento de suministros por parte de los 
proveedores ante la más que posible falta de liquidez. 
 
10° No se informa si el presupuesto de ingresos ha tomado como base los 
ingresos reales de ejercicios anteriores o si los gastos presupuestados 
son suficientes para cubrir los compromisos que tiene adquiridos el 
Ayuntamiento. Lo cual se trata de una ejercicio de caminar con los ojos 
cerrados ante la crisis que tenemos. 
 
Este Grupo considera que el Presupuesto aprobado para el ejercicio 2012 no 
cuenta con los necesarios requisitos legales ni asegura la prestación de los 
servicios necesarios para los vecinos, lo que debería suponer su devolución 
para la aprobación de un nuevo proyecto que se ajuste a los mismos y 
contemple la efectiva realidad de la economía municipal. 
 
Por todo lo expuesto, 
 
SOLICITO AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, que tenga por presentado este 
escrito, en tiempo y forma, y por efectuadas alegaciones frente a la 
aprobación inicial de los Presupuestos del Ayuntamiento de San Lorenzo de 
el Escorial para el año 2012.‖ 

 
El Servicio de  Intervención de Fondos ha emitido el siguiente informe: 
 

―El Servicio de Intervención en relación al asunto epigrafiado ha de hacer las 
siguientes indicaciones: 
   
1.- Que se traslada por parte de la Secretaria General, Certificación del Sr. 
Secretario referido a las reclamaciones efectuadas por Don Carlos Zarco del 
Grupo Municipal A.M.E. y de Don Francisco de Gregorio Cubos, como 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista.  
 
2.-  Que a la vista de estas reclamaciones, esta Intervención de Fondos emite 
un informe de carácter eminentemente Técnico - Económico. Partiendo de la 
base, como ya se indicó verbalmente por este Interventor de Fondos en el 
debate plenario,  que toda la documentación que obra en los Servicios 
Económicos  del Ayuntamiento, están a la disposición de todos los 
Concejales que componen la Corporación Local y que pueden utilizar la 
misma dentro de las Normas Reglamentarias que rigen el R.O.F. 
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3.- Dicho esto, las reclamaciones de Don Carlos Zarco son de fecha 20-02-
2012 y los números de registro son: 642, 643, 644, 645 y 646. 
 
Entrando en el contenido de las mismas, diremos que las reclamaciones 
formuladas por este Grupo Político A.M.E. son de naturaleza diferente, por 
cuanto el Grupo AME,  formula las mismas tomando como base la actual 
situación económica-social, tanto a nivel local como nacional.   
 
Pasamos ahora a detallar de forma individual cada una de las alegaciones 
del grupo A.M.E. 
 
Reclamación. 
642. Reducir los salarios de los representantes políticos un 30% 
643. Suprimirse ―Retribuciones personal eventual 110.912.23‖ 
644. Suprimirse ―Dos concejalías con Delegación y 1 Tenencia de Alcaldía‖ 
645. Reducirse en un 50% La Publicidad en medios de comunicación. 
646. Reclamación a la totalidad del Presupuesto y elaboración de uno nuevo    
dando la posibilidad a la oposición de tener tiempo en el control y enmienda 
del mismo. 
 
Vistas todas estas reclamaciones, básicamente proponen una reducción de 
gastos en alguna de las partidas y una alegación total al presupuesto. 
 
Esta Intervención de Fondos considera que son alegaciones de carácter o 
planteamiento político y por ello nos centramos en las respuestas técnico 
económicas. Ya en el debate plenario se expusieron los argumentos de cada 
una de las partes. Si se desea hacer alguna variación será a través del 
equipo de Gobierno que admita alguna de estas alegaciones. 
 
4.- En cuanto a las Alegaciones realizadas por el Grupo Socialista, tanto al 
Presupuesto Municipal como al correspondiente a las Sociedades EMV y San 
Lorenzo Siglo XXI se realizan en un solo escrito y en número de 10 puntos, 
con fecha  21 de Febrero del 2012, entrada 680. 
 
Al respecto nos tenemos que remitir en primer lugar al artículo 170 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales que indica lo 
siguiente:  
 

 Artículo 170. Reclamación administrativa: legitimación activa y 
causas. 
 
 1. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 
anterior, tendrán la consideración de interesados. 
 
 a. Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local. 
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b. Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten 
en el territorio de la entidad local. 
 
c. Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, 
asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para 
velar por intereses profesionales o económicos y vecinales, 
cuando actúen en defensa de los que les son propios. 

 
 2.- Únicamente podrán establecerse reclamaciones contra el 
presupuesto: 
  

a. Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los 
trámites establecidos en esta Ley. 

 
b. Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de 

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

 
c. Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación 

a los gastos presupuestados o bien de estos respecto a las 
necesidades para las que esté previsto. 

 
De lo anteriormente transcrito se desprende que los Grupos Municipales son 
interesados y pueden ejercer sus derechos como reclamantes. 
 
Dicho esto, diremos que básicamente el Grupo Socialista, basa su 
reclamación en diversos puntos amparados presuntamente en los apartados  
A o C del artículo 170.2, pero que no tienen una argumentación muy exacta 
de los citados apartados. 
   
Detallamos a continuación las precisiones que emitimos a cada una de las 
Alegaciones: 
 
1.- Con respecto a la alegación primera, interpretamos por la Intervención de 
Fondos que  la elaboración del Presupuesto se ha adaptado en rasgos 
generales, a lo preceptuado en el artículo 168 del Real Decreto Legislativo 
2/2004 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.   

 
A este respecto diremos que la documentación aportada de forma individual, 
esta suficientemente documentada como para poder tener un conocimiento 
claro y conciso del mismo. No obstante insistimos que en los Servicios 
Económicos, donde se encuentra el Presupuesto del 2012 con todos sus 
documentos, han estado y están a disposición de los interesados para su 
consulta y análisis si procede. 

 
2.- Con respecto a la alegación segunda, podemos expresar que la 
aprobación  provisional, no se ha hecho en las fechas anteriores al inicio del 
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ejercicio 2012 por circunstancias varias, pero que esta es una irregularidad 
menor y además muy habitual en las Administraciones Públicas, y que el 
propio Texto Legal prevé que se prorroguen los presupuestos anuales si no 
se aprueban antes de final del citado año. 

 
3.- Con respecto a la alegación tercera, referido al Artículo 166 del T.R.L.H.L. 
en su aspecto técnico económico, interpretamos en la Intervención de 
Fondos, que son unos anexos documentales al Presupuesto que se deben 
manejar y elaborar para confeccionar el Presupuesto en si mismo, pero que 
no forman, como tal, de la documentación básica y fundamental del citado 
Presupuesto y que en principio no se acompaña a los ficheros informáticos 
entregados a los Concejales. 

 
De cualquier manera existe en el expediente general de confección del 
Presupuesto Municipal, una carpeta con los anexos que se han recogido para 
la elaboración del mismo, estando estos documentos a disposición de los 
posibles interesados en las Reclamaciones Administrativas. 

 
Por otro lado diremos que esta documentación señalada, no ha sido 
requerida en los 15 días de Exposición Pública (con los requisitos legales) 
que se han hecho después de la Aprobación Inicial o Provisional. 

 
4.- Con respecto a la alegación cuarta, esta Intervención de Fondos 
interpreta que se ha cumplido lo señalado en el citado Artículo 168 del 
T.R.L.R.H.L. y que dicha documentación obra en el expediente en sus 
diversos apartados. 
 
5.-Con respecto a la alegación quinta, diremos que el único Plan de 
Saneamiento Económico que existe en el Ayuntamiento es el aprobado en el 
año 2009, para acogernos a la financiación de Deudas Atrasadas y se está 
dando cuenta a la Administración del Estado anualmente para su evaluación 
y seguimiento.  
 
6.- Con respecto a la alegación sexta diremos, que La Memoria Explicativa 
señalada en el Artículo 168 se expuso verbalmente por la Sra. Concejal 
Delegada de Hacienda y su texto íntegro está en el expediente general. 
 
7.-  Con respecto a la alegación séptima diremos, que la Liquidación del 
Presupuesto del 2010, se presentó al Pleno Municipal en Julio del 2011, 
incluyéndolo otra vez en la Cuenta General del 2010 en septiembre del 2011. 
 
8.- Con respecto a la alegación octava interpretamos en la Intervención de 
Fondos, que son apreciaciones políticas, pero podemos decir que los Gastos 
Corrientes (Capítulos I, II, III y IV) se cubren o se financian con los Ingresos 
Corrientes (Capítulos I, II, II, IV y V), según la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria. 
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9.- Con respecto a la alegación novena, nos volvemos a reiterar en que son 
interpretaciones políticas a debatir por los Grupos de Concejales. 
 
10.- Con respecto a la alegación décima, consideramos e interpretamos que 
el Equipo de Gobierno, elabora los presupuestos con los datos reales de que 
dispone del ejercicio anterior, lo cual puede ser debatible por cada uno de los 
Concejales. 
 
COMO RESUMEN Y CONCLUSION, esta Intervención de Fondos., interpreta 
que se ha respetado la Normativa Legal para la aprobación del Presupuesto 
Municipal, y que por otra parte se ha puesto a disposición de los interesados 
toda la documentación disponible en el Ayuntamiento, tanto desde la 
Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento del Pleno, hasta después de los 
15 días de Exposición Pública de la Aprobación Inicial del Presupuesto. 

 
Estas son las indicaciones que realiza la Intervención de Fondos, que podrán 
ser contrastadas y ampliadas por informes de otros expertos en la materia, 
con lo que el Organo Competente decidirá respetando la legalidad vigente, 
para con las Administraciones Locales.‖ 

 
Intervenciones: 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchas gracias. Muy buenos días. En defensa de las que 
son nuestras alegaciones, nosotros entendemos que cuando se nos presentó el 
presupuesto, se nos presentó claramente cortado. Es decir, se nos ha presentado 
un informe que yo entiendo que, puede ser técnico, pero ante todo, entendemos 
también, que son los políticos los que los defienden y vamos a hacer una defensa 
de estas alegaciones que presentó el partido socialista. A continuación también 
haremos unas puntualizaciones a lo que es el presupuesto. En el punto 3º, que 
nosotros dijimos en nuestras alegaciones, explicábamos que no se habían dado una 
serie de anexos. Entendemos que solo basta leer el artículo 166 para darse cuenta 
de que esto no es así, ya que este artículo dice: ―al presupuesto general se unirán 
como anexos‖. Claramente dice se unirán, es decir, forman parte del presupuesto, 
tienen que estar en el presupuesto. Luego, en el punto 4º, pues más de lo mismo. 
Dicen que la documentación obra en el expediente, pero no nos la facilitan. Yo todo 
esto se lo digo porque, aunque parezca que puede estar en el expediente, es muy 
importante que toda esta información se le de a la oposición para hacer su trabajo. 
Nosotros hemos hecho alegaciones esta vez y no hemos llevado ante un 
contencioso este presupuesto porque entendemos que hemos hecho un toque de 
atención a este equipo de gobierno, para que tenga en cuenta la próxima vez que 
todo esto nos tiene que ser dado. En el punto 5º les habíamos pedido un Plan de 
Saneamiento. Nos contesta, bueno, pues que si existe, pero bueno ahora lo 
tenemos. Es gracioso porque nos hemos antepuesto a lo que iba a ser, porque el 
Plan de Saneamiento ahora ya existe. Nos lo presentó usted ayer. Luego 
hablaremos de él. En cuanto a la falta de Memoria, el punto 6º, nos alegan que se 
expuso verbalmente desde la concejalía. Le sigo diciendo y se lo sigo repitiendo, es 
una falta de saber qué quieren hacer con el presupuesto, hacia dónde va este 
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Ayuntamiento. Qué quieren cambiar de San Lorenzo con este presupuesto. Sigo 
insistiendo, se tenía que haber presentado con el presupuesto. Sería importante 
para la próxima vez. El mero hecho de que en el punto  7º no dieran cuenta de la 
liquidación del 2010, en los plenos de julio y diciembre, no es óbice para que 
hubiera acompañado en la documentación del presupuesto del 2012. Es más, si 
este documento ya estaba elaborado, un poco de trabajo por incorporar el mismo, 
no hubiera sido gran trabajo. Sobre todo, porque entonces compararíamos y 
haríamos una evolución de donde estamos y hacia donde vamos. En el punto 8º, se 
habla de consideraciones políticas hacia el resto, pero nosotros lo que les estamos 
informando es de una cuestión que se está llevando en los últimos años, que es una 
tesorería en constante tensión. Por eso lo hacemos llegar. No estamos diciendo 
nada más, que los problemas de tesorería se resolverían si pudiéramos ingresar 
algo por otra serie de conceptos, como pudiera ser el IAE, simplemente eso. En el 
punto 10º, se considera, que los presupuestos se basan en unos datos reales. 
Nosotros no vamos a decir que no están dados en unos datos reales, lo que pasa, 
es que es un poco chocante que todos los años ustedes ingresan menos de lo que 
van a decir que ingresan y aquí tenemos los datos con el Plan de Saneamiento que 
nos han presentado. Hablo de memoria, me puedo equivocar, pero lo que está 
claro, es que ustedes, en el año 2011, han tenido unos ingresos o hemos tenido 
unos ingresos reales de 17 millones de euros, mientras el presupuesto estaba muy 
inflado en esos datos. Por eso, todo lo que le digo, es que nosotros, a partir de 
ahora, se lo pediremos por escrito, pero tengan ustedes la vergüenza torera de 
presentarlo en el momento y no de esconderlo y de hacernos ir a verlo. Que si está 
en un sitio, que si está en otro. A mi todo esto me recuerda a la canción de la 
Gallina Turuleta, pone huevos en la sala, pone huevos en la cocina, pero no los 
pone en el corral. Los papeles tienen que estar donde están, no pueden estar en 
otro sitio. Se los tienen que pasar a esta oposición.  
 
Más cuestiones, y ahora hablando del presupuesto, les voy a comentar empezando 
por lo último que he dicho en las alegaciones, es decir, nos parece que estos 
presupuestos están inflados, son unas cuentas de ingresos y gastos que están muy 
por encima de la realidad. Todo eso lleva consigo, que no sean exactamente lo 
reales que nosotros pensamos que pudieran llegar a ser. Y le sigo dando el mismo 
dato. Aunque ustedes piensan que van a ingresar 19 millones que tienen ustedes 
en el 2011, por ejemplo tienen 19 millones que es lo que realmente tienen como 
ingresos reales que ustedes esperan, al final solo han sido 17. Espero que podamos 
recuperar esos 2 millones, pero si no los recuperamos, hay ahí un déficit gravísimo. 
Como le he dicho antes, también, y me voy al acta que acabamos de aprobar, en el 
acta también le digo y me cito a mí mismo, ―también le vamos a pedir que hagan un 
Plan de Saneamiento Económico-Financiero, si se está ejecutando, que es una 
cosa que no sabemos. Si existiera, sería interesante tenerlo para que lo pudiéramos 
seguir‖. Pues ha bastado que el gobierno central se lo haya pedido para que lo 
hayan hecho. Pero podía haber salido de motu proprio. Yo se lo digo para ir todos 
estos años viendo qué es lo que quieren. Luego no lo van a presentar. Otra cosa 
que les quería señalar es, en el debate que tuvimos el Pleno pasado, cito 
textualmente ―los 200.000 euros reconocidos de créditos de ejercicios cerrados‖.  
¿Qué quiere decir eso? Facturas que se han quedado en el cajón. Supongo porque 
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alguna mesa cojeará y las tienen ustedes. Pero son muchos euros para dejarlos en 
el cajón. Los 210.000 euros de intereses, por operaciones de crédito a corto plazo, 
yo entiendo poco, pero echando la cuenta atrás a lo que es un 6% medio significaría 
unos 3.500.000 de capital, cuando en el presupuesto solo aparecen 833.100 a 
amortizar en el 2012. Yo le dije que había facturas en el cajón. Usted me respondió 
lo siguiente, Sra. Torres ―habla usted de facturas en el cajón, respecto al 
reconocimiento de créditos de ejercicios…. mire, Sr. De Gregorio, esto no son 
facturas en el cajón, este es el Ayuntamiento. No hay ninguna factura en el cajón. El 
reconocimiento de créditos de ejercicios anteriores se refiere normalmente a fallos 
judiciales que pueden estar pendientes y que ustedes no conocen. Pero bueno, si 
se interesa por facturas en el cajón, no las hay‖. Yo saco este documento en el día 
de hoy que está hasta el 31 de enero del 2012, es decir, todas estas facturas no se 
han hecho desde que estuvimos hablando de esto, es decir, son anteriores al 31 de 
enero, nosotros tuvimos el día 30 de enero el …. y si llegamos a la cuenta, me 
equivoqué por poco. Yo hablaba de tres millones y medio, también por ser un poco 
conservador. En este documento habla de 3.829.000 euros. Puede ser que esos 
329.000 hayan sido desajustes, pero ya le decía que había facturas en el cajón y 
que se veía en el presupuesto, pero ustedes no me hicieron caso, dijeron que, y lo 
vuelvo a repetir ―si se interesa por las facturas en el cajón no las hay‖. Todo esto 
viene a decir que nosotros vamos a votar negativo a estos presupuestos porque 
seguimos viendo que no resuelven los problemas de San Lorenzo de El Escorial. 
Son presupuestos inflados que en ningún momento recogen los gastos ni las 
inversiones que nosotros vemos prioritarios  en este pueblo. 
 
Sr. Alcalde: Muchas gracias Sr. De Gregorio Cubos. Su ignorancia le hace saber lo 
que es una factura en el cajón. Como siempre su ignorancia nos la demuestra todos 
los días. Si puede ser que conste bien claro en acta que le he llamado ignorante.  
 
Sr. Escario Bajo: Una cuestión para el Secretario. Votaremos en primer lugar, 
imagino, las alegaciones, y después la aprobación o no del presupuesto o.. 
 
Sr. Secretario: Lo que se vota es el dictamen, porque no estamos ante enmiendas. 
Si fuese una enmienda habría que votarla separadamente, como se trata de 
alegaciones que ya fueron dictaminadas en la comisión, el dictamen es único y se 
vota sobre el dictamen que propone la desestimación de las enmiendas y la 
aprobación definitiva del presupuesto. 
 
Sr. Escario Bajo: Bueno, pues entonces, a expensas de tener un turno posterior, a 
expensas de las aclaraciones que haga el Sr. Zarco a las alegaciones que presentó. 
Haré una serie de precisiones, las haré una a una y muy brevemente. En cuanto a 
la primera alegación presentada por el grupo municipal de AME, estaríamos de 
acuerdo, siempre y cuando, la reducción en cuanto a los salarios de los 
representantes políticos en un 30% afectara en la misma medida a los 17 
Concejales de esta Corporación, obviamente. Seguimos pensando lo que dijimos el 
primer día, nos eligieron a todos, como se suele decir, en el mismo día y a la misma 
hora. En cuanto a la segunda alegación, retribuciones del personal eventual. Bueno, 
nuestra respuesta es que estamos de acuerdo, evidentemente, no tenemos nada 
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más que añadir en este punto que lo que dijimos en su día, y bueno, los argumentos 
que ofrecimos yo creo que por repetitivos, nunca van a ser más o menos verdad de 
lo que fueron y yo siempre me he negado a volver a incidir sobre ello. En cuanto a 
la tercera alegación, la supresión de dos concejalías con delegación y una tenencia 
de alcaldía ya le solicité en la comisión que yo estaría de acuerdo siempre y cuando 
nos concretaran qué concejalías con delegación, qué tenencia de alcaldía, los 
motivos y los argumento por los cuales, si fueran convincentes, lógicamente 
estaríamos de acuerdo. Bueno usted explica aquí que estas supresiones de 
concejalías y tenencias de alcaldía, vendrían derivadas por la desaparición de 
actividades surgidas por los importantes problemas de ingresos, que si por un lado 
vienen a reducir el presupuesto, por otro reducen la actividad a realizar tanto por los 
vecinos como por las concejalías delegadas. Yo necesitaría más concreción y 
argumentos para poder opinar sobre el tema. En cuanto a la siguiente, la reducción 
de un 50% de la publicidad en medios de comunicación, ya expresé en la comisión 
que estoy de acuerdo, pero no de esta manera. Es decir, estaríamos de acuerdo, 
siempre y cuando, previamente, se realizara un estudio de impacto de las 
campañas publicitarias y que una vez realizadas y analizadas los resultados 
pudiéramos ver la oportunidad y rentabilidad de esa reducción y sobretodo el 
porcentaje en el cual sería necesario. Es decir, si el impacto publicitario es rentable 
a todos los efectos en San Lorenzo de El Escorial, pues a lo mejor la reducción no 
sería necesaria. Si realmente el impacto publicitario no tiene trascendencia a lo 
mejor la reducción debería irse a un 80 o un 90 %. No lo se. Insisto yo creo que 
serían necesarios previamente esos estudios. En cuanto a la última alegación, la 
reclamación a la totalidad del presupuesto y elaboración de uno nuevo dando la 
posibilidad a la oposición de tener tiempo en el control y enmienda del mismo, es 
una especie de enmienda a la totalidad por decirlo de alguna forma, parecida un 
poco a la presentada por el partido socialista y por lo tanto la respuesta es global 
para los dos de alguna forma, por no entrar en una casuística muy compleja, 
además nuestra postura sobre el presupuesto ya quedó establecida en el pleno 
anterior, no la vamos a repetir, pero por contestar a las alegaciones, insisto, creo 
que hemos dejado ya muy claro en diferentes oportunidades, tanto en este mandato 
como en el anterior, que la intención de este grupo municipal no es hacer un 
presupuesto participativo, es hacer una democracia participativa real, es decir, tanto 
en lo presupuestario como en lo educativo, cultural, deportivo, social, es decir, una 
democracia participativa real, que englobe a toda la actividad del municipio. Realizar 
unos nuevos presupuestos como puede derivarse de esta alegación, con los 
mismos criterios nos volvería a llevar a una situación de bucle, en la cual 
volveríamos a rechazarlos por los mismos motivos, con lo cual podíamos estar así 
tiempo y tiempo. Por tanto, nuestra posición es ésta. Es decir, hay que cambiar el 
modelo. A partir de ahí, obviamente podríamos hablar de otra cosa, mientras tanto 
nos mantendremos en nuestra postura. Gracias  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Buenos días. Cuando la intervención de fondos habla de las 
alegaciones que presentamos, habla sin duda de un planteamiento político. No hay 
duda, que hay un planteamiento político en el trasfondo de las alegaciones, que 
queda muy claro. No hemos querido precisar económicamente las cuentas al 
céntimo, como muy bien ha hecho y como debe ser, como se ha hecho el 
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presupuesto general. En cuanto a nuestras alegaciones políticas, como estábamos 
diciendo, ya respondí en el momento que te dije lo del 30% y te digo por qué no era 
todo. Te contesté que era los sueldos de aquellos que tienen una concejalía 
asignada con delegación. Y la razón que no te di el otro día y que quiero darte 
ahora, es que si es verdad que todos hemos entrado en el mismo día y a la misma 
hora, no todos hemos cobrado en el mismo día y en la misma hora. Quiero decirte, 
que no es lo mismo, el salario que se impuso en un principio, con el que no 
estábamos de acuerdo, evidentemente, y por tanto la precisión de una rebaja del 
30%, de la que hablamos que es lo que se ha hecho en general a los empleados 
públicos, que han tenido la desgracia de tener esa rebaja en el presupuesto 
municipal y en sus salarios que han tenido en estos últimos meses, pues nosotros 
pensamos que es de buen político el comenzar por uno mismo. Entonces pienso 
que ahí es donde debe hacerse, es nuestra opinión, aunque entiendo perfectamente 
que podemos opinar de manera diferente. O sea que esta reclamación del 30% está 
basada en las actuales circunstancias económicas que, si por un lado han sido 
esgrimidas para justificar la reducción considerable de los salarios de un colectivo 
tan importante y numeroso como el de los empleados municipales de este 
Ayuntamiento, parece ser criterio suficiente para otro tanto y en la misma proporción 
con las retribuciones que reciben los cargos políticos municipales. Hablábamos 
también de las retribuciones del personal eventual. Bien, eso estaba referido 
claramente a lo que cobra el Sr. Batres. Es una posición que hemos tomado desde 
un principio, y que continuaremos diciéndola mientras siga. Quiero decir, que es 
algo que nos parece… Nuestra opción general es hacer una rebaja general del 
presupuesto y en nuestra opinión, también es un cargo de confianza del sr. Alcalde 
y entiendo que él no lo quiera así, pero la postura de nuestro partido es ésta, 
entonces esta reclamación está basada en un acto de amiguismo, que pensamos 
que representa la contratación por libre designación de un cargo de confianza como 
Coordinador de obras, Infraestructuras, Suministros y Servicios Urbanos, cargo que 
no conlleva dedicación exclusiva y que tiene asignada una retribución que alcanza 
los 32.722 €. Simplemente es volver a recalcar el tema que hemos venido diciendo, 
pero que lo único que pretendemos con ello es una reducción general en el 
presupuesto que dada la situación actual pretendemos que se lleve adelante. En 
cuanto a las dos Concejalías con delegación y una tenencia de Alcaldía, sí es 
verdad que yo he estudiado el tema y hemos estado mirando las situaciones donde 
ha habido recortes, que sobretodo ha habido en Casa de Cultura, en cursos que 
han dejado de hacerse etc, etc., y que supone una merma de actividades. Que ello 
suponga una reducción o no reducción en la actividad de la concejalía en concreto, 
todo es relativo. Porque el tiempo que le dedica un Concejal es relativo. Lo que sí 
quiero recalcar es que muchos Ayuntamientos han querido reducir sus 
presupuestos retirando una serie de gastos, y esos gastos que a nosotros nos 
parecen excesivos, por ejemplo el Ayuntamiento de Madrid ha reducido a 6 áreas la 
actividad del Ayuntamiento, quiero decir, que a lo mejor nosotros podíamos 
reducirlo. Y lo que nos tememos es que si en vez de haber 9 concejales del PP 
hubiese 10, habría 10 delegaciones, si fuesen 11,11 delegaciones y tenencias de 
alcaldía tantas como fuesen necesarias. Nos parece absolutamente innecesario que 
haya cinco tenencias de alcaldía. Si te doy en algo la razón es en por qué digo una, 
y no digo dos o no digo tres, que no me has preguntado pero que sería el trasfondo 
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de la pregunta. ¿Por qué no tres? Pues quizás deberíamos habernos ido a eso. 
Quiero decir, para nosotros si es cierto que un teniente de Alcalde es el que va a 
sustituir al Alcalde en el momento en el que él no esté, como función fundamental. 
Quizás, lo otro nos parece un exceso. Reducir la publicidad en un 50%, ahí sí te doy 
absolutamente la razón. Quizás deberíamos hacer un estudio en el que veamos el 
impacto que tiene la publicidad, pero nos parece que 59.000 euros es mucho 
dinero, que los medios de comunicación deben sobrevivir por si mismos, con lo 
cual, al estar subvencionando una serie de medios de comunicación, que no tienen 
un ingreso económico directo por la venta de su producto, entonces tienen que vivir 
de la publicidad, y al vivir de la publicidad esto hace que no tengan la suficiente 
libertad de actuación, desde nuestro punto de vista. Quiero decir, que si alguien 
repercute económicamente sus ayudas, en ciertos medios de comunicación, hace 
que se prive o se merme la libertad de esos medios. Y la libertad de esos medios 
tiene que estar suficientemente garantizada como para que sea uno de los 
principios fundamentales, que es la libertad de expresión. En cuanto al 5º punto que 
es una enmienda a la totalidad, pues evidentemente por encima de lo que hemos 
dicho anteriormente, creo que y le pedimos al equipo de gobierno que consigamos 
por lo menos ser un poquito más participativos como muy bien decías y que 
tengamos más información. Se que me van a contestar lo mismo: la información la 
tienen y está a su disposición. En ningún momento nos han privado de las cosas 
que hemos solicitado y se nos ha informado, pero esto lleva un tiempo. 
Evidentemente su equipo es mucho más grande, y deben tener un poquito en 
consideración a esta oposición, que necesita más tiempo que ustedes, ya que 
ustedes tienen más ayuda, por parte de los empleados municipales, y pienso que 
siempre el fin y  la finalidad de la oposición es poder por lo menos ver, que es lo que 
ustedes presentan y poder oponer o aplaudir en el momento que lo hagan ustedes 
bien, como ha ocurrido anteriormente. Nada más 
 
Sr. Alcalde: Bueno, antes de que intervenga la Concejal Delegada del Área, quisiera 
hacer tres precisiones a todo lo que ustedes han dicho. Solo tres. Una, estoy de 
acuerdo en el control del gasto en cosas inútiles y absurdas. Sepan que me 
propongo traer al Pleno ordinario del mes de mayo, la reducción como mínimo a la 
mitad de la percepción por dietas que se cobran en los plenos extraordinarios ya 
que no hay voluntad política de agrupar los plenos y tenemos un día uno y al día 
siguiente otro, con lo que ruego conste en acta, lo traeré para el Pleno de mayo, 
porque efectivamente tiene usted razón. En cuanto a la publicidad, no solo le digo 
que me parece bien lo que dice, yo creo que todos lo vecinos deben de estar 
informados y le comento ya que me comprometo también a aumentarla. Voy a 
intentar aumentar la publicidad para que los vecinos conozcan aún más la labor del 
gobierno y de este Ayuntamiento. También si es posible, como constará en acta, le 
digo que intentaré hacerlo en breve. Y en cuanto a  lo que tienen ustedes con mi 
invitado de honor, que es el Sr. Batres, se lo respondo, porque lo preguntó en el 
último Pleno, o en la Comisión. Al Sr. Batres se le encomendaron una serie de 
cosas, yo le pedí que se quedara para hacer una serie de cosas. Esas cosas son 
fundamentalmente que se asumiera toda la gestión del Punto Limpio, se 
regularizara su situación, lo mismo con la limpieza de edificios públicos, que pusiera 
en marcha la nueva contrata y además se regularizara todo lo que se pudiera y se 
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disminuyera en lo posible y se economizara con ella. Que hiciera lo mismo con la 
contrata de parques y jardines, que se recepcionara a Citelum, en lo que se saca 
otra vez a contratación, porque mi idea no es que se siga con este tema, es al 
revés. Esto es una situación que ha sucedido ahora, ya veremos lo que dura,  
porque yo no estoy de acuerdo con que se municipalicen las cosas y lo digo 
claramente. No estoy de acuerdo en llevar las cosas municipalizadas. Bueno, que 
se reordenara a Citelum, que se asumiera el servicio y que se pusiera en marcha y 
se controlara y algunas cosas más que ha ido haciendo. Entonces a mí el Sr. Batres 
me ha explicado que eso ya está hecho, hemos evaluado el importe, el importe 
sobrepasa en diez veces su salario, y él dice que ya ha hecho lo que yo le he 
pedido. Que si yo le pido que se quede, que se queda pero que a ser posible, como 
ya ha hecho lo que yo le he pedido, lo que quiere es terminar lo antes posible. 
Quería haber terminado este mes, pero yo no quiero que termine porque quiero que 
acabe de rodar todo y el día 11 de julio que es cuando tomó posesión del cargo, yo 
personalmente seré el que diga, porque él me lo ha pedido, que se ha acabado. Y 
además me encargaré de poner en conocimiento de todos los vecinos la labor que 
ha hecho y en multiplicar por diez veces en un año su salario. Así de claro, porque 
si usted suma los importes de las reducciones, de lo que se ha encargado el Sr. 
Batres, son diez veces su salario, sobrepasa diez veces su salario. 
Entonces, primer punto: la publicidad la vamos a aumentar, porque creo que los 
vecinos deben de estar mejor informados de lo que pasa en el municipio y de las 
cosas que hace el gobierno y de lo que sucede en el municipio. Segundo, se van a 
reducir, y se va a proponer a este Pleno que reduzca la percepción por dietas de los 
Plenos extraordinarios. Concretamente en el mes de mayo. En el siguiente Pleno 
que haya. Y tercer punto, el Sr. Batres, a iniciativa propia y porque ya ha cumplido 
lo que se le pidió, cesará en su cargo el 11 de julio, porque yo le he dicho que se 
quede hasta que cumpla un año. Y es él el que se quiere marchar, ¿eh?, se lo digo 
así de claro, porque yo a lo mejor le podría encomendar más cosas y ojalá 
funcionaran tan bien, como éstas han funcionado, que es diez veces lo que ha 
costado su salario. Diez veces, las reducciones que se han producido y que se 
pueden cuantificar. Pero, el dice que él se comprometió conmigo, que accedió y que 
ya no tiene porque comprometerse más. Así que les ruego que tomen nota de esas 
tres cosas que es una iniciativa que tiene este Alcalde y que va a poner en práctica 
lo antes posible. 
 
Sra. Torres Sánchez: Muchas gracias. Bueno respecto a las alegaciones 
presentadas por el partido municipal socialista con independencia de …. 
 
Sr. Alcalde: Y eso, perdone que la interrumpa, eso se lo han ganado ustedes. No se 
lo estoy diciendo al Sr. Zarco ni al Sr. Escario, en este caso. Es vergonzoso y lo 
digo claramente, vergonzoso, que no se quieran agrupar, como dice el 15-M en un 
escrito que tengo aquí, y que han puesto en la red, es vergonzoso que no se 
quieran agrupar los plenos de un día para otro, y no se puedan tratar las cosas en 
un día, de un día para otro. Eso lo que demuestra son unas ganas de cobrar que yo 
tengo que reducir inmediatamente, pero no porque ustedes cobren, sino porque no 
se está aquí para esquilmar a este Ayuntamiento. Y mi sueldo es público, y lo he 
dicho doscientas veces, y ahora cobro tres mil doscientos no se cuantos euros 
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netos al mes. Y que conste en acta otra vez, que yo estoy orgulloso de decirlo y lo 
digo por todos  los sitios donde ando. Pero yo no vengo a aquí a abusar de este 
Ayuntamiento, y a no permitir que se agrupen los Plenos. De un día para otro. No, 
ustedes no tienen nada que ver, Sr. Escario. Es lamentable. Entonces, como es 
lamentable, yo ya pongo en conocimiento en el acta y ante todos los vecinos que se 
ha terminado a partir de ahora.  
 
Sra. Torres Sánchez: Gracias, les decía que con independencia de la respuesta que 
a sus alegaciones ha dado el interventor bastante pormenorizada, tengo que 
decirles que la verdad, yo no me sorprendo de que se enorgullezcan de ser 
novatos, no tiene nada de malo al contrario , lo que si me sorprende  es que 
habiéndose presentado y habiendo sido elegidos para un cargo publico no se 
preparen un poco los asuntos, cometan estos errores de bulto y cuando se les 
aclaran los errores perseveren obstinadamente en los mismos: ¿cómo se puede 
decir Sr. de Gregorio que el presupuesto infringe de forma flagrante la ley, al no 
incluir todos los documentos preceptivos, cuando ni tan siquiera han tenido la 
decencia política de examinar el expediente y la documentación que obra en el 
mismo, ni antes del Pleno de presupuestos, ni en el periodo de exposición al público 
que han tenido posteriormente? 
 
Después de informar el Interventor en el pasado Pleno de 31 de enero, que obran 
todos los documentos necesarios para la aprobación del presupuesto, y que 
ustedes están confundiendo la liquidación del mismo y la cuenta general, con la 
elaboración del presupuesto, persiste en sus alegaciones de que faltan los anexos 
obligatorios sin ir a examinarlo, ni solicitarlos por escrito. 
 
Además de las irregularidades formales que denuncia, alega que los gastos de 
personal, capitulo I,  superan los ingresos por impuestos directos e indirectos ¿y 
qué Sr. de Gregorio? los gastos de personal son gastos corrientes y se sufragan 
con ingresos corrientes que son los capítulos 1 a 5 del presupuesto. Se lo dije en el 
Pleno, se lo aclaré, pero vuelven ustedes a obstinarse en algo que no demuestra 
más que su absoluta ignorancia de la normativa presupuestaria. No se si es tan 
difícil de entender, que los gastos de personal, además de con impuestos, se 
sufragan con tasas y con transferencias corrientes, por ejemplo, no se si es tan  
difícil de entender que el personal de la BESCAM se paga con transferencias de la 
Comunidad de Madrid, o que el personal de la Escuela Taller, o el de INEM 
Corporaciones Locales o el del Taller de Empleo, por ejemplo también se pagan con 
transferencias. Y no se si es tan difícil de entender el principio de Caja Única. 
 
Vuelve usted a repetir en su intervención de hoy, en errores de bulto. El Plan de 
Saneamiento a que usted se refiere no tiene nada que ver con el Plan de ajuste que 
se trae a este Pleno, con motivo del nuevo mecanismo de financiación que 
recientemente ha aprobado el gobierno de la nación. El Plan de Saneamiento se 
tendría que haber traído con el presupuesto si este fuese deficitario, cosa que como 
sabe usted, no lo es. Luego nos habla de que no les hemos facilitado los datos del 
2010,  para comparar si son ingresos reales o si son ficticios. La tienen ustedes en 
el mes de septiembre. Si quieren volvemos a hacer las fotocopias y les volvemos a 
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dar toda la documentación del 2010, pero es una pérdida de recursos. Luego nos 
habla, de que hay tensiones de tesorería. Nos ha venido usted a descubrir América. 
Hay tensiones de tesorería en este Ayuntamiento, nada más. Pero bueno, los datos 
reales que usted dice de ingresos, dice que son 17 millones de euros, no Sr. De 
Gregorio, esa es la recaudación. Muy distinto a la ejecución o a los derechos 
reconocidos. Efectivamente no llegamos a recaudar el 100%, pero estamos en un 
porcentaje bastante elevado del ochenta y tantos por ciento. Luego no hay un 
desfase ni están inflados los ingresos. El tema de las facturas en el cajón se lo iba a 
aclarar cuando habláramos del Plan de ajuste y de las facturas, pero como lo ha 
sacado usted aquí, se lo voy a explicar nuevamente, porque parece que la anterior 
explicación no fue suficiente. El término facturas en el cajón se utiliza habitualmente 
para describir facturas que están escondidas, que no están reconocidas. Bien, aquí 
todas las facturas están reconocidas, obran en la contabilidad municipal, no se ha 
escondido ninguna deuda, están todas como le digo absolutamente reconocidas y 
no se tienen que hacer reconocimientos nuevos. Esta aclaración también se la hago 
al Sr. Zarco a la vista de lo que publicó en el día de ayer en el libelo este que es la 
página de su partido en las redes sociales. No hay facturas en el cajón. Las facturas 
están todas reconocidas como les acabo de decir y les he repetido. Conocen 
ustedes por la liquidación del presupuesto las facturas que quedaban pendientes de 
pago a final del ejercicio 2010, ahora conocen las que están pendientes de pago. 
Pendientes de pago, no en el cajón. Es bastante distinto. Siga por tanto, Sr. De 
Gregorio, insistiendo usted en cuestiones como el euro y medio del periódico La 
Razón, o mostrando su preocupación por los gastos de este Ayuntamiento, a la vez 
que, como le ha  dicho el Sr. Alcalde, provoca dos Plenos en menos de 24h. que les 
van a costar a todos los vecinos 10.000 euros, y luego nos intenta hacer creer que 
su partido representa los valores superiores de la honradez y la honestidad y la 
transparencia. Respecto a las alegaciones del Sr. Carlos Zarco Ibáñez, Sr. Zarco, el 
debate de los presupuestos se produjo en el pasado Pleno de 31 de enero. En ese 
momento su grupo municipal pudo plantear las enmiendas que estimara pertinentes 
y no lo hizo. No voy a entrar pues a contestar sus supuestas reclamaciones al 
presupuesto puesto que no tienen tal carácter.  
 
Las reclamaciones al presupuesto, como les dice Sr. Interventor en su informe,  
están tasadas legalmente en el art. 170.2 de la Ley de haciendas locales: solo 
pueden formularse por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los 
trámites legales, omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones 
exigibles o ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos. 
Ninguna de sus alegaciones se refieren a uno de estos tres motivos. 
 
Además casi todas ellas fueron debatidas ya en este Pleno de presupuestos. En 
ese momento hablamos de los salarios de los representantes políticos y le indiqué 
que la reducción que han sufrido es casi de un 50% desde el presupuesto de 2007, 
también hablamos de los gastos de publicidad en los medios de comunicación, que 
representaba un 0,29% del presupuesto y que había experimentado una reducción 
del 63% desde el año 2007. Hablamos, como no, de las retribuciones del personal 
eventual, en ese Pleno y en todos los demás, y del poco tiempo que tuvieron para 
examinar los  presupuestos solo puedo decirle que se cumplieron los plazos legales 
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y por lo tanto es una cuestión de su dedicación y trabajo a este Ayuntamiento que 
para eso le eligieron los votantes, aunque no supieran lo que elegían. 
 
Por último, quiero agradecer el tono de la intervención nuevamente del 
representante de IU y el rigor en sus planteamientos, por lo menos se hace un 
análisis objetivo desde la discrepancia política pero en cualquier caso, desde luego, 
objetivo y con rigor, cosa que no estamos muy acostumbrados a ver en este Pleno. 
Nada más. Gracias. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchísimas gracias. No se si exactamente tendremos una 
discusión aquí sobre lo que significa facturas en el cajón. No lo se. Creo que este 
Ayuntamiento si reconoce las facturas. Lo único que puse de manifiesto es que 
había 3.500.000 de pago a proveedores y no desatiné mucho. Les voy a decir un 
par de cosas. Lo primero no tiene nada que ver con los presupuestos. Lo primero es 
una cuestión de educación, y es que no se puede faltar al respeto a los Concejales 
que han sido democráticamente elegidos. Yo creo que es una cuestión meramente 
de educación, pero yo creo que esa educación falta por parte de ustedes hacia 
nosotros. Nosotros no vamos a caer en el insulto, que es una forma que tienen 
ustedes de hacer política. Seguiremos aguantando la falta de respeto, no a nosotros 
ni a nuestras personas, sino a las personas que nos han votado democráticamente 
y que nos han hecho que nos sentemos en el día de hoy. En cuanto a otro tema, 
que no tiene nada que ver con los presupuestos,  el Sr. Alcalde nos dice que nos va 
a bajar las dietas. Es una decisión suya. Usted nos las puso, usted nos las quita. No 
tenemos ningún problema, la verdad. Yo creo que lo de poner un día un Pleno y 
otro al siguiente, es la excusa que usted utiliza. Si no le pareció importante el Pleno 
de ayer, bueno pues yo creo que cada uno saca sus consecuencias. Nosotros las 
tenemos muy claras. Entrando ya al tema que nos traíamos, yo le sigo diciendo, los 
gastos de este Ayuntamiento se tienen que sufragar por caja única. Yo no digo, no 
me meto con lo gastos de personal. Lo que le dije aquel día y lo que le vuelvo a 
repetir en el día de hoy, es que si en el capítulo I tenemos ese dinero, y en los 
distintos capítulos de ingresos propios tenemos menos dinero que en ese capítulo 
número I, vamos a tener tensiones de tesorería. No le dije ni que esta bien, ni que 
está mal, ni puse en duda la caja única. Solo le puse de manifiesto eso. Yo creo que 
como con otras cosas que han sucedido en vez de tomar nota y ver si eso era 
coherente, lo que se decía, o no era coherente o podía ser defendible políticamente, 
ustedes lo toman como si desde esta posición intentáramos atacarles a ustedes. 
No, no, estamos haciendo un análisis y ese análisis puede ser correcto, incorrecto, 
político o no político y desde luego lo que no pueden hacer es taparse los oídos y 
seguir diciendo cosas. Como lo de las facturas: tres millones y medio y eran tres 
millones ochocientos mil euros. La verdad es que yo entiendo que más que un 
análisis político, lo que ustedes hacen es una defensa a ultranza y parece que esto 
ya es un conflicto. En ningún caso queremos que sea un conflicto. Nosotros vemos 
unos intereses, que hemos puesto de manifiesto y ustedes ven otros. Pero no veo 
porque tenemos que entrar en conflicto. Hemos presentado unas alegaciones que 
ustedes no han tenido en cuenta, seguimos diciendo que las cosas tienen que estar 
en su punto y tienen que estar en su medida. Claro que hemos aprobado una 
liquidación en septiembre, pero si el artículo dice que lo tienen que poner ustedes 
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en el presupuesto, lo tienen que poner ustedes en el presupuesto. Es que la 
democracia es tanto la forma, como el fondo. Si el artículo 166 dice que tiene que 
estar, pues haga usted las fotocopias, no se preocupe. Ya verá usted que para el 
próximo presupuesto ya lo hace. Se lo aseguro, ya lo hace. Para que no podamos 
presentar unas alegaciones las cuales han sido aplaudidas por mucha gente. Sí, sí, 
se lo digo así. Nos han dado la enhorabuena por las alegaciones que hemos 
presentado. Que han sido alegaciones técnicas, en ningún caso han sido 
alegaciones políticas. Ha habido parte que eran políticas, pero han sido alegaciones 
técnicas puestas en su justa medida. Ustedes dicen que tenemos que ir detrás de 
los Plenos, ya se lo he dicho. Bueno, nosotros no estamos para ir detrás. Pásennos 
ustedes la información. Claro que hemos ido a pedir información y claro que hemos 
ido a preguntar. Y hemos ido a preguntar por los anexos y los anexos se nos han 
hecho ver incluso algunos no firmados por quien entendemos que debiera de ser 
firmados. Pero bueno, como el plan de inversiones. Pero los hemos ido a ver. De 
verdad, Sra. Torres esto simplemente es un hecho político, y nosotros lo único que 
hacemos es hacerle manifestar una serie de cuestiones. En ninguno de los casos 
estamos abriendo una guerra contra ustedes, ni se lo tomen a nivel personal, ni 
entren en la descalificación personal. Recuerde que el Sr. Francisco de Gregorio se 
sienta en este asiento y todos nosotros nos sentamos en este asiento porque nos 
han elegido. No es nada personal. Se lo aseguro. Muchas gracias. 
 
Sr. Escario Bajo: Si, muy brevemente. Agradecer a la Sra. Torres el reconocimiento 
al tono, eso es accesorio. Lo importante es que nosotros seguiremos manteniendo 
el criterio que mantenemos y hombre el tono es una cuestión personal de cada uno. 
Es el mismo que utiliza mi compañera, por lo tanto no tiene mérito ninguno. 
Simplemente lo importante es el criterio y el criterio intentaremos que siga siendo el 
mismo. Por otro lado, a lo manifestado por el Sr. Alcalde, pues bueno, nosotros 
seguiremos trabajando como creo que lo hemos intentado desde el primer 
momento, lo hacemos mejor, peor, como decía ayer seremos más o menos 
brillantes, o más o menos eficaces. A veces acertaremos y otras veces erraremos, 
me imagino, pero desde luego nunca, y nada más lejos de nuestra intención, y me 
parece una bobada decirlo, pero bueno, ya que se menciona, por lo menos que 
también quede claro, esquilmar o realizar ningún tipo de acción que pueda ni 
siquiera generar duda de que pretendemos esquilmar de alguna manera, es la 
palabra que ha utilizado el Sr. Alcalde, al Ayuntamiento. Nosotros no plantearemos 
ninguna queja, dijimos lo que tuvimos que decir en su momento, en el pleno de julio, 
manifestamos nuestra opinión, ahí quedó, exactamente igual que cuando se habló 
del Sr. Batres, dijimos lo que tuvimos que decir, creo, y se podían revisar las actas, 
que no hemos vuelto a hablar de ello, hemos votado cuando se nos ha requerido 
para ello y hemos mantenido la coherencia con el voto que se emitió en su 
momento y es lo que pretendemos seguir haciendo, tengamos la retribución que 
tengamos en cuanto al concepto y a la cantidad y no nos quejaremos nunca, 
hombre siempre y cuando lleguemos hasta cero. Si ya nos piden 20 € por entrar al 
salón de Plenos, ahí ya nos quejaremos, pero bueno, mientras lleguemos a cero, 
vale. Por lo demás, insisto, el tono y el criterio seguirá siendo el mismo al margen 
de cualquier otra circunstancia. No tengo nada más que decir en este sentido, e 
insisto, y ya lo dije también en otro Pleno me gustaría que alguna vez dejáramos ya 
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de hablar de lo que cobramos o lo que dejamos de cobrar. Por lo menos a mí ya me 
resulta un tanto aburrido, por no decir otra cosa. Gracias 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, primero no iba a hablar de esquilmar, como todos 
hacemos el comentario.  Se que nos ha dejado fuera del tema, en cuanto a 
esquilmar el Ayuntamiento, pero es un tema redundante, constante, molesto y todos 
los epítetos que quiera dedicarle, porque se hace todos los días, todos los Plenos, 
ordinarios o extraordinarios, que valdrán al 50% el próximo mes de mayo. Tampoco 
tiene mucha importancia, usted lo pone y usted lo quita, como Dios nuestro señor, y 
entonces solo decir que bueno, por lo menos, lo que si que ganaremos es que el 
Ayuntamiento se gastará menos dinero, no sé hasta donde estarán presupuestados 
los Plenos extraordinarios, pero sabiendo que a partir de mayo el Sr. Batres ya no 
está, pues habrá un ahorro del Ayuntamiento.  
 
Sr. Alcalde: Mes de julio  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Mes de julio, perdón. Yo voy a seguir hablando del tema, porque 
aunque ustedes digan que ha acabado sus funciones, pues ya saben yo en mi 
panfleto, etc., etc., lo que diré, es que nuestra insistencia ha puesto fin a este 
momento. Pueden cambiar ahora mismo de idea y volver a ponerlo. 
 
Sr. Alcalde: Pues me está usted dando las ganas, sinceramente 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Me permite terminar. Cada uno, como dicen, en sus panfletos, 
dice lo que considera más oportuno dentro de la verdad. En cuanto a las cosas que 
me dice la señora Concejala, pues no hay duda alguna que la Intervención si que ha 
admitido y ha dado por buenas que yo podría presentar alguna alegación, aunque 
usted diga que según el artículo ―...‖ pues no tienen sentido. Bueno, pues aquí 
están. La próxima vez que vean ustedes que no pueda lo que tienen que hacer es 
denegármela. Yo hago las alegaciones políticas o económicas que considero más 
oportuno y creo que no es usted quien para decirme si puedo presentarlas o no. 
Ustedes, por encima de su ignorancia solo se encuentra su soberbia. Entonces es 
llamativo que Pleno tras Pleno nos digan estas cosas. No son ustedes los 
propietarios del Ayuntamiento. Tomen las decisiones que tengan que tomar como 
gobierno, pero lo que nos deben permitir es decir lo que nuestros votantes, 
engañados o acertados, nos dan la oportunidad de venir a este Ayuntamiento para 
decirles lo que pensamos. ¿Que ustedes consideran que hemos engañado a los 
votantes?, pues esa facilidad que tienen para las próximas elecciones decirlo en su 
panfleto, como dicen ustedes, para decir las cosas que consideren. Si no decimos 
nada. Ustedes las tienen ahí puestas, si entran lo ven, y si tienen más de siete 
personas que lo vean pues tienen esa suerte. Nosotros simplemente contamos lo 
que estamos viendo en el Ayuntamiento, y les agradezco que hasta ahora, por lo 
menos, no nos censuren más de lo que nos pueden censurar los medios de prensa. 
Muchas gracias 
 
Sr. Alcalde: A usted nunca le hemos impedido que se manifieste aquí y además 
acaba de reconocer que le damos toda la documentación, en su última intervención. 
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No me diga que no le respetamos, es que es una cosa que me deja un poco 
intranquilo. Ni le corto la palabra, salvo que sea una cosa ... 
 
Sra. Torres Sánchez: Simplemente una precisión. Yo no he faltado al respeto a 
ningún miembro de este Pleno, simplemente les constato su falta de rigor y su 
enorme ignorancia en los asuntos municipales, que si que creo que es una falta de 
respeto de ustedes hacia sus votantes. Para nosotros sus votantes merecen todo el 
respeto y de hecho gobernamos para todos los ciudadanos de este municipio.  
 
Sr. Alcalde: Les he acusado de mentir y les he llamado mentirosos a ustedes en 
concreto y creo que eso no es faltarles al respeto, es la verdad. O sea yo cuando 
digo la verdad voy siempre de cara. En esta vida siempre voy de cara. Y yo creo 
que si ustedes mienten, tengo que decir que mienten y que son ustedes mentirosos, 
pero eso no creo que sea faltarles al respeto. 
 
Alguien interviene pero no se oye 
 
Sr. Alcalde: No, no. Es que lo han explicado antes porque lo ha preguntado el Sr. 
Escario y lo han explicado a todo este pleno. 
 
No se oye 
 
Sr. Alcalde: Que lo han explicado antes. Es que no prestan ustedes atención. El Sr. 
Escario le ha preguntado al Sr. Secretario, pero si quieren el Sr. Secretario puede 
volver a explicar otra vez lo mismo que ha explicado hace cinco minutos.  
 
Sr. Secretario: Lo que se somete a votación del Pleno es el dictamen de la 
Comisión Informativa. Cuestión distinta es que a ese dictamen se hubieran 
presentado enmiendas o votos particulares, en cuyo caso si se hubieran tratado de 
manera independiente. Las alegaciones están dictaminadas y, dentro del dictamen 
en su conjunto, que es lo que se vota, se propone rechazarlas y aprobar el 
Presupuesto . Otra cosa es la explicación de voto, el pronunciamiento respecto del 
dictamen, etc. 
 
 
Tras lo cual encontrando conforme el expediente, el Pleno Municipal con el voto 
favorable de los representantes del Grupo Municipal Popular (9), votando en contra 
los representantes de los Grupos Socialista (5), Izquierda Unida-Los Verdes (2) y 
Alternativa Municipal Española (1), por consiguiente por mayoría acuerda: 
 
1.- Desestimar las alegaciones presentadas por D. Carlos Zarco Ibáñez y D. 
Francisco de Gregorio Cubos sobre la base de lo dispuesto en el informe de la 
intervención antes transcrito. 
 
2.- Aprobar definitivamente el Presupuesto municipal para 2012 en los términos 
inicialmente aprobados en sesión celebrada el día 31 de enero de 2012. 
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3.- Publicar el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid. 
 
4.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que 
sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
 
4º.- IMPOSICIÓN Y ORDENACIÓN DE LA TASA REGULADORA POR CENSO Y 
GESTIÓN MUNICIPAL DE ANIMALES DOMÉSTICOS.- Se da cuenta de que la 
Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento con el voto favorable de los 
representantes de los Grupos: Popular (6) e Izquierda Unida-Los Verdes (1), 
absteniéndose los representantes de los Grupos: Socialista (1) y Alternativa 
Municipal Española (1), por consiguiente por mayoría ha dictaminado 
favorablemente el expediente y propuesto su aprobación. 
 
Seguidamente se examina el expediente tramitado para la aprobación de la 
Imposición y Ordenación de la Tasa Reguladora por Censo y Gestión Municipal de 
Animales Domésticos, en el que figura la propuesta de la Concejalía de Medio 
Ambiente Natural, Área de Protección Animal, así como el proyecto de la referida 
Ordenanza. 
 
El expediente ha sido informado por el Departamento de Intervención de Fondos, 
informe cuya transcripción es la siguiente: 

 
―El Servicio de Intervención en relación al asunto epigrafiado ha de hacer las 
siguientes indicaciones: 
 
1.-  Que se traslada a esta Intervención de Fondos para su información, la 
propuesta del Area de Medio Ambiente Natural, sobre la creación e 
implantación de una nueva tasa, regulada a través de su correspondiente 
Ordenanza Fiscal denominada ―Censo y Gestión Municipal de Animales 
Domésticos‖. Esta propuesta esta encuadrada dentro de la normativa del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo), en vigor actualmente y que con 
carácter general los art. 15 a 19 de la citada Ley marcan las disposiciones 
generales a seguir en cuanto a la Imposición y Ordenación de los tributos 
locales.  

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

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

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

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

Cuando venga impuesta por disposiciones legales o 
reglamentarias. 

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

b) Que no se presten o realicen por el sector privado, este o 
no establecida su reserva a favor del sector público 
conforme a la normativa vigente. 

2.- Del análisis de esta propuesta se desprende que la naturaleza para la 
implantación de esta nueva Ordenanza Fiscal, es fijar los precios que regulen 
lo relacionado con el ―Censo de animales domestico de compañía y la 
prestación de los servicios técnicos o administrativos pertinentes‖, todo ello 
en función de cumplir con la normativa, ya vigente, sobre estos aspectos. 

 
3.- En relación al comienzo de la aplicación de la Ordenanza nos remitimos al 
artículo 107 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local y al 
Artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de haciendas 
Locales.   

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

 
A tal efecto el Artículo 24 (Cuota Tributaria) del citado Texto, señala lo 
siguiente: 
 
24.2) Para la determinación de los importes de las tasas por 
prestación de servicios, se tomarán en consideración los costes 
directos e indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización 
del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el 
mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por 
cuya prestación o realización se exige la tasa, todo ello con 
independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. El 
mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que 
se trate se calculará con arreglo al presupuesto y proyecto aprobados 
por el órgano competente.‖ 
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Respecto al cumplimiento de los requisitos legales señalados en el Artículo 
25 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, 
debemos indicar que los cálculos económicos se han elaborado por los 
técnicos responsables de este Area por los servicios a prestar.  Por ello estos 
Análisis, Cálculos, Estudios o Informes Técnico - Económicos, 
confeccionados e incluidos en esta propuesta de creación de esta nueva 
Tasa, sirven de garantía para corroborar por su carácter previo y formal, la 
legalidad  del expediente administrativo con todos sus Informes y Controles 
necesarios que debe llevar toda modificación o implantación de una Tasa 
Municipal en su Ordenanza Fiscal correspondiente. 
 
5.- Asimismo en los demás requisitos legales tendrá que seguir la normativa 
fijada en el señalado Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y toda 
la legislación complementaria que corresponda, con lo cual se podrán poner 
en vigor estos nuevos tipos de gravámenes y requisitos, habiendo cumplido 
con los principios de transparencia, publicidad y legalidad. 

 
EN RESUMEN, La implantación de esta nueva Ordenanza Fiscal que regula 
la Tasa Municipal sobre el ―Censo y Gestión Municipal de Animales 
Domésticos‖, cuyo texto se acompaña y que ha sido propuesta por el Area de 
Medio Ambiente Natural, está dentro de la normalidad y se ajusta al margen 
de autonomía municipal, que permite el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
Estas son las indicaciones que realiza la Intervención de Fondos, que podrán 
ser contrastadas y ampliadas por informes de otros expertos en la materia, 
con lo que el Órgano Competente decidirá respetando la legalidad vigente, 
para con las Administraciones Locales.‖ 

 
El Sr. Secretario ha informado lo siguiente: 
 

―El funcionario que suscribe, en relación con el expediente que se tramita 
para la aprobación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Censo 
y Gestión Municipal de  Animales Domésticos, emite el siguiente  
 
INFORME 
 
1.- El expediente se tramita para la aprobación de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Tasa por Censo y Gestión Municipal de  Animales 
Domésticos 
 
2.- En el expediente consta el texto de la Ordenanza cuya aprobación se 
pretende, el estudio económico y el informe emitido por el Sr. Interventor. 

 
3.- Los acuerdos de aprobación de la Ordenanza deberá contener: el texto de 
la misma y las fechas de su aprobación y comienzo de su aplicación, tal 
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como señala el número 1 del artículo 16, en relación con el número 1 del 
artículo 15, del Texto Refundido de la de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
 
4.- Al expediente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del 
precitado texto legal, deberá de darse la siguiente tramitación para su 
aprobación: 
 

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

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

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

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

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

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

 
5.- El Pleno de la Corporación es el órgano competente para la aprobación 
de las resoluciones que deban adoptarse para la aprobación de las 
ordenanzas fiscales y sus modificaciones, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 
 
6.- Los acuerdos que ha de adoptar el Pleno de la Corporación para la 
aprobación de las modificaciones propuestas precisan del voto favorable de 
la mayoría simple, ya que así lo dispone el artículo 47 de la citada Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

En consecuencia con todo lo expuesto, la parte dispositiva del acuerdo que 
debe adoptarse será del siguiente tenor: 

―1.- Aprobar provisionalmente la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por 
Censo y Gestión Municipal de  Animales Domésticos en los términos que 
constan en el expediente. 
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2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública, por espacio de treinta 
días, mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, al objeto de que los interesados legitimados a que se refiere el 
artículo 18 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinar 
el expediente y formular las alegaciones que estimen pertinentes. 
 
3.- Publicar anuncios de exposición pública del expediente en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid y en un diario de los de mayor circulación 
en la Comunidad.  
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones, serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución 
y la adopción del acuerdo de aprobación definitiva del texto de la ordenanza 
modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición publica, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá 
definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la 
ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los 
documentos que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 

 
Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: Bueno, sobre este tema, que es un poco el corolario del punto nº2, 
nosotros hemos hecho un estudio somero, vía Internet que es como se hacen estas 
cosas, viendo las tasas que se cobran por servicios similares en otros 
Ayuntamientos y bueno, con las variaciones lógicas de euro arriba, euro abajo, son 
similares a otros Ayuntamientos y por lo tanto, bueno, esto implica un coste para el 
Ayuntamiento, que en este caso en concreto y al ser un tipo de actividad 
absolutamente privada, me refiero a la tenencia o no de animales de compañía, 
destinarlos a otro fin, pues estar de acuerdo con las tasas establecidas en este 
punto.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, nuestro grupo se abstuvo en la comisión a fin de poder 
comparar los precios, la tasa que se iba a imponer. Vemos que es más o menos la 
misma que hay en otras poblaciones, quizás un poquitín más alta, con lo cual ahora 
votaremos a favor de la misma. 
 
Sr. Arribas Herranz: El grupo socialista no está muy a favor de la tasa, habida 
cuenta de que la gente ya paga por un registro cuando le pone el chip al perro o al 
gato, entonces creemos innecesario hacer otro registro. Nos planteamos varias 
dudas y preguntas al respecto. Ayer Gonzalo habló de enviar personal del servicio 
de recogida de basuras para la limpieza viaria, queríamos saber si estaba 
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contemplado enviar algún equipo especial precisamente a esta recogida de 
excrementos. También qué se va a hacer con el dinero recaudado por este censo. 
Si se ha previsto la adquisición de un vehículo motorizado para la recogida de 
dichos excrementos con el dinero que se pueda recaudar de este censo. Respecto 
a la medida para controlarlo, también quisiéramos saber si se ha hablado con los 
veterinarios para poder facilitar también este trámite, este acceso al censo, ya que a 
la vez que ellos pudieran poner el chip, pues también pudieran colaborar con el 
Ayuntamiento para elaborar este censo. Otra cosa que tampoco tenemos clara, es 
como se va a controlar, por ejemplo, los animales que vinieran aquí el fin de 
semana o, por parte de la policía si se va a exigir un carnet a la gente que haya 
realizado el censo o no y también si este censo va a ser en función de donde esté 
empadronado el dueño de los perros o el veterinario que realmente atiende al perro. 
Es también una duda que nos plantea esta tasa.  
 
Sra. Torres Sánchez: Como estamos hablando de la tasa, entendemos que todas 
esas cuestiones que usted ha planteado se refieren al funcionamiento que ya les ha 
explicado la Concejal. Únicamente aclararle respecto a que consideran que es 
innecesario hacer otro censo, que la tasa es por la prestación de un servicio, está 
calculada en función del coste de ese servicio y es la elaboración de ese censo, que 
es obligatorio como les indicó el otro día la Concejal, lo que devenga la tasa. No es 
innecesario y por supuesto el dinero recaudado se destinará a sufragar el coste del 
servicio que se da, que no es otro que censar la labor administrativa además de 
muchos otros hechos imponibles como puede ser la licencia de animales peligrosos 
o la inscripción en el registro de animales peligrosos, la recogida, alojamiento, 
manutención, analítica y entrega y sacrificio de animales …obviamente la 
recaudación va a ir destinada a cubrir los costes tanto del veterinario como del 
personal municipal que realiza estos servicios. 
 
Sr. Alcalde: Si se va a ceñir usted al punto, sí. A la tasa. Es que ha tenido usted 
oportunidad en la ordenanza de hacer todas esas preguntas que es cuando las 
tenía que hacer 
 
Sr. Arribas Herranz: Entendía que una cosa era la tasa… 
 
Sr. Alcalde: Una cosa es la tasa, que es meramente la cuestión económica de la 
ordenanza y otra cosa es la ordenanza. Pero estamos hablando de la tasa. 
 
Sr. Arribas Herranz: Respecto a la tasa. Lo que plantea la respuesta de la Sra. 
Torres, es entonces por qué hay que renovar esta tasa cada cinco años y no el 
censo del chip. 
 
Sr. Alcalde: Pues porque se pueden morir los perros 
 
Sr. Arribas Herranz: Claro. 
 
Sr. Alcalde: Vamos a ver, lo lógico es que se obligara en la tasa a que cuando se 
muere el perro, se vaya a dar de baja. Pero no es cuestión de estar mareando al 
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ciudadano. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues que cada cuatro o cinco 
años, que vaya el ciudadano y así tenemos un control. Porque si le vamos a obligar 
al ciudadano a que vaya y pague otra vez…aquí no se trata de que pague, se trata 
de… 
 
Sr. Arribas Herranz: Pero es lo que vamos a conseguir. 
 
Sr. Alcalde: Sí, pero cada cinco años. El señor va a pagar tres euros por censar al 
perro, porque tiene además unos servicios en el Ayuntamiento que tiene que tener 
un registro, que tiene que tener no se qué…a mi mire, de todo esto, lo que más me 
interesa es que la policía funcione. Lo que han hablado ustedes antes. Nada más. 
Que funcione. Y es más, es que alguna vez me ha pasado que mi perrito, que tengo 
dos, me he puesto a hablar con alguien y no me he dado cuenta de recoger los 
excrementos y me he dado cuenta y me he tenido que volver. Entonces de lo que 
se trata es, no de ir a por el vecino con la multa. Se trata de avisarle al vecino, 
multarle la primera vez más bajo, y la segunda vez más dura. Por que es que puede 
pasar que te pares y ni te enteres. Es verdad que hay que estar pendiente, pero 
puede pasar. Entonces según evolucione, que es lo que le ha dicho la Concejal,  
aumentaremos las multas. Pero aquí es que no se trata de recaudar, ni de poner 
multas, si no de concienciar a la gente, aunque sea a base de multar como se ha 
dicho, de que hay que poner orden. Pero no se trata de recaudar y mire, 
sinceramente, si es que si usted compara con lo que está pasando con otros 
municipios, hace una comparación de las tasas que hay en otros municipios, 
cuando se hace un control exhaustivo de lo que es esta Ordenanza, pues nos 
hemos quedado muy por debajo. En un sitio estamos por encima y en los demás 
por debajo. Pero si es que no se trata de eso, no se trata de recaudar.  
 
Sr. Arribas Herranz: Lo único, sí me gustaría saber, respecto a la tasa, si esta tasa 
se va a exigir a los propietarios que vivan en el municipio, o estén aquí, o bien 
donde el veterinario atienda al perro.  
 
Sr. Alcalde: Yo creo que es a los perros que estén censados aquí y que vivan aquí. 
El propietario tendrá que vivir aquí. Digo yo, si viene un señor de Madrid con el 
perro, pues no le va usted a exigir que cense al perro. Tiene que ser que el 
propietario viva aquí y que está empadronado aquí. Si no está empadronado aquí, 
pues no le puede decir a una persona que viene de Madrid, ¿usted que hace que no 
apunta al perro? Tendrá que ser que el propietario viva aquí. Pero si el perro vive 
aquí y se da una circunstancia distinta, el propietario tiene la obligación de censar al 
perro aquí. O sea no vale el señor que está empadronado en Madrid y tiene al perro 
en un chalet de Abantos. Por eso, yo creo que es de lógica. Entonces está muy 
claro como el perro esté y no esté censado aquí. Por eso la ordenanza debe decir, 
al perro del propietario que esté empadronado aquí o perro que viva en San 
Lorenzo de El Escorial. Y así lo dice. Pero no al que venga a pasear con el perro.   
 
Sra. Torres Sánchez: Simplemente aclarar que el sujeto pasivo de la tasa, como se 
recoge en la propia Ordenanza, es la persona que recibe el servicio.  
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Tras lo cual, encontrando conforme el expediente, el Pleno Municipal, con el voto 
favorable de los representantes de los Grupos Popular (9), Izquierda Unida-Los 
Verdes (2), Alternativa Municipal Española (1), votando en contra los representantes 
del Grupo Socialista (5), por consiguiente por mayoría acuerda: 
 
Primero.- Aprobar provisionalmente la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por 
Censo y Gestión Municipal de  Animales Domésticos en los términos que constan 
en el anexo I. 
 
Segundo.- Someter el acuerdo adoptado a información pública, por espacio de 
treinta días, mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, al objeto de que los interesados legitimados a que se refiere el 
artículo 18 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinar el 
expediente y formular las alegaciones que estimen pertinentes. 
 
Tercero.- Publicar anuncios de exposición pública del expediente en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la 
Comunidad.  
 
Cuarto.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones, serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución y la 
adopción del acuerdo de aprobación definitiva del texto de la ordenanza modificada. 
 
Quinto.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición publica, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 
 
Sexto.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la 
ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
Séptimo.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los 
documentos que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 

 

Anexo I:  
 

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR CENSO Y GESTIÓN 

MUNICIPAL DE ANIMALES DOMESTICOS. 
 
Artículo 1.  Fundamento y régimen.—El Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así 
como el artículo 23.4 de la Ley 1/1990 de Protección Animal. 
 
Art. 2.  Hecho imponible.—Constituye el hecho imponible de la presente tasa la 
prestación de los siguientes servicios: 
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a) Censo de animales domésticos de compañía y la prestación de los 

servicios técnicos o administrativos tendentes al otorgamiento de 
certificados y su renovación 

b) Prestación de los servicios técnicos o administrativos tendentes al 
otorgamiento de licencias para la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos y su renovación. 

c) Inscripción en el registro de animales potencialmente peligrosos. 
d)  Recogida, alojamiento, manutención, analítica y entrega o sacrificio de 

animales de la especie canina y felina. 
 

Art. 3.  Sujetos pasivos.—Son sujetos pasivos de la presente tasa las personas 
físicas o jurídicas, así como las entidades a las que se refieren los artículos 35 y 36 
de la Ley General Tributaria, según establece la nueva redacción dada por la Ley 
36/2006, de 29 de noviembre, que soliciten o resulten afectadas por los servicios 
que constituyen el hecho imponible.  
 
A tal efecto, se considerarán sujetos pasivos los que solicitasen la prestación del 
servicio, bien las personas directamente interesadas en cuyo beneficio se haya 
prestado el servicio, o los responsables de situaciones que requieran la actuación 
municipal. 
 
Art. 4.  Responsables.— Responderán solidariamente de las obligaciones 
tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los 
artículos 38, 39 y 40 de la Ley General Tributaria. 
 
Art. 5.  Base imponible.— La base imponible y liquidable viene determinadas por 
los costes económicos producidos para la realización de los servicios solicitados o 
prestados.  
 
Art. 6.  Cuota tributaria.- Será el resultado de aplicar a la base imponible los 
beneficios fiscales que correspondiesen según el siguiente cuadro. 

 

Servicio de Vigilancia y Control  

Recogida de animal abandonado, 
sano e identificado 

60 € 

Día de internamiento en el Centro de 
Protección Animal 

6 € 

Sedación de animal 45 € 

Recogida de animal fallecido 
identificado 

75 € 

Servicio de estancias por cuarentenas 
y observación antirrábica 

13 € día 

Servicios de adopción   

Gestión administrativa 15 € 
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Identificación (chip) 16 € 

Vacunación antirrábica 12 € 

Desparasitación 6 € 

Esterilización gatos 40 € 

Esterilización gatas 67 € 

Esterilización perros 70 € 

Esterilización perras 150 € 

Eutanasia 40 € 

Ingreso para gestión de adopción 33 € 

Tramitación de Expedientes  

Inscripción y expedición de certificado 
en el Censo Municipal 

15 € 

Licencia para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos 

40 € 

Duplicados de Certificados en el 
Censo 

10 € 

Renovación  en el Censo 10 € 

 
Art. 7.  Devengo.—1.  Las tasas por inscripción en el censo y por otorgamiento 
de licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos o su renovación, 
así como la tasa por inscripción en el registro de animales potencialmente 
peligrosos se devengarán en el momento de su solicitud, y no se tramitará sin que 
previamente se haya efectuado el pago de la correspondiente tasa.  
2.  Las tasas por la prestación del servicio de recogida, alojamiento, manutención, 
analítica y entrega o sacrificio de animales se devengará en el momento de 
producirse el hecho imponible.  
 
Art.8. Régimen de declaración e ingreso. 
Los sujetos pasivos acompañarán a la solicitud el justificante acreditativo de haber 
satisfecho la liquidación. La realización material de los ingresos se efectuará en las 
Entidades Financieras colaboradoras de la Recaudación municipal que designe el 
Ayuntamiento. 
 
Art. 9.  Exenciones y bonificaciones.—No se aplicarán exenciones, bonificaciones 
ni reducciones para la determinación de la deuda tributaria que los sujetos pasivos 
deban satisfacer por esta tasa; todo ello, de conformidad con el artículo 9 y la 
disposición adicional tercera del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 
Quedarán exentos de la tasas, si así lo solicitan, los especímenes caninos cuyo uso 
sea el cinegético y ubicados en suelo no urbanizable debidamente acreditado.  
 
Art. 10.  Infracciones y sanciones.—En todo lo relativo a infracciones y sanciones 
tributarias y sus distintas calificaciones, así como a las sanciones que a las mismas 
corresponden en cada caso, se aplicarán las normas establecidas en la vigente Ley 
General Tributaria y demás normativa aplicable. 
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DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente ordenanza fiscal entrará en vigor una vez aprobada definitivamente por 
el Ayuntamiento, a partir del día siguiente al de su íntegra publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
 
 
(Se interrumpe la sesión entre las 11,10 y las 11,25 horas). 
 
 
5º.- RECTIFICACIÓN DE ERRORES DE LA ORDENANZA DE GESTIÓN, 
RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE 
DERECHO PÚBLICO.- Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y 
Seguimiento, con el voto favorable de los representantes de los Grupos Popular (6), 
Socialista (2), Izquierda Unida-Los Verdes (1) y Alternativa Municipal Española (1), 
por consiguiente por unanimidad,  ha dictaminado favorablemente el expediente. 
 
Seguidamente se examina el expediente tramitado para la aprobación de la 
Ordenanza de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos y Otros Ingresos 
de Derecho Público, en el que consta la propuesta de la Concejalía de Hacienda 
indicando que examinada la referida Ordenanza, se han detectado errores, que no 
afectan al contenido esencial de la misma, en los artículos 8, 28, 39, 77, 79 y 92. 
 
Consta en el expediente propuesta de resolución de la referida Concejalía. 
 
Asimismo consta en el expediente el siguiente informe del Sr. Secretario: 
 

―1.- El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 de noviembre 
de 2011, aprobó provisionalmente la Ordenanza de Gestión, Recaudación e 
Inspección de  los Tributos y otros Ingresos de Derecho Público. Dicha 
ordenanza fue sometida a información pública sin que se presentarán 
alegaciones, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de 
la Ley de Haciendas Locales, y el número 5 de la parte dispositiva del 
acuerdo de aprobación provisional citado, el Sr. Alcalde, con fecha 28 de 
febrero declaró definitivamente aprobada la citada Ordenanza. 
 
2.- Se ha detectado que el texto de la ordenanza contiene una serie de 
errores que no afectan al contenido esencial de la misma, sino que afectan a 
la referencia a algún artículo de disposiciones legales o a la denominación de 
alguna norma jurídica, etc. los cuales, para mayor seguridad jurídica, deben 
ser rectificados. 
 
4.- Dispone el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, que ―las administraciones públicas podrán, asimismo, 
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rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los 
errores materiales, de hecho a aritméticos existentes en sus actos‖. 
 
5.- Es competente para la adopción del acuerdo el Pleno de la Corporación, 
pues a él corresponde la aprobación de las ordenanzas fiscales en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 22.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local. Para la adopción del acuerdo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 del citado texto legal, bastará 
la mayoría simple de votos. 
 
Por todo lo expuesto, considero que nada impide que el Pleno de la 
Corporación adopte acuerdo por el que rectifique los errores contenidos en la  
Ordenanza de Gestión, Recaudación e Inspección de  los Tributos y otros 
Ingresos de Derecho Público, en los términos propuestos por la Concejal de 
Hacienda.‖ 

 
 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente el Pleno Municipal, con el voto 
favorable de los representantes de los Grupos Popular (9), Socialista (5), Izquierda 
Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1), por consiguiente por 
unanimidad acuerda aprobar la siguiente Resolución: 
 
―Se examina el expediente instruido para la aprobación de la Ordenanza de 
Gestión, Recaudación e Inspección de  los Tributos y otros Ingresos de Derecho 
Público, del que resulta los siguientes  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2011, 
aprobó provisionalmente la Ordenanza de Gestión, Recaudación e Inspección de  
los Tributos y otros Ingresos de Derecho Público. Dicha ordenanza fue sometida a 
información pública sin que se presentarán alegaciones, por lo que, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Haciendas Locales, y el número 5 de 
la parte dispositiva del acuerdo de aprobación provisional citado, el Sr. Alcalde, con 
fecha 28 de febrero declaró definitivamente aprobada la citada Ordenanza. 
 
2.- Se ha detectado que el texto de la ordenanza contiene una serie de errores que 
no afectan al contenido esencial de la misma, sino que afectan a la referencia a 
algún artículo de disposiciones legales o a la denominación de alguna norma 
jurídica, etc. los cuales, para mayor seguridad jurídica, deben ser rectificados. 
 
3.- Sobre la necesidad de llevar a cabo la rectificación de los errores detectados en 
la Ordenanza citada, ha informado favorablemente el Sr. Secretario general del 
Ayuntamiento. 
 
A los citados antecedentes de hecho son aplicables los siguientes 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Primero.- Dispone el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, que ―las administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de 
hecho a aritméticos existentes en sus actos‖. Por ello, detectados una serie de 
errores que no afectan al contenido material de la ordenanza, cuya rectificación ha 
de venir en beneficio de la seguridad jurídica de los vecinos y contribuyentes en 
general, resulta conveniente que se lleve a efecto. 
 
Segundo.- Es competente para la adopción del acuerdo el Pleno de la Corporación, 
pues a él corresponde la aprobación de las ordenanzas fiscales en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local. 
 
En consecuencia, SE RESUELVE: 
 
1.- Rectificar la Ordenanza de Gestión, Recaudación e Inspección de  los Tributos y 
otros Ingresos de Derecho Público en los siguientes términos: 
 

-Artículo 8.- Alegaciones y trámite de audiencia al interesado. 
2. Donde dice Reglamento General de la Inspección de los Tributos, debe 
decir:  ―Reglamento General de la Aplicación de Tributos.‖ 
 
-Artículo 28.- Liquidaciones provisionales de oficio. 
1. Donde dice artículo 138, debe decir artículo ―136”. 
 
-Artículo 39.- Devolución de ingresos indebidos. 
3.- Donde dice artículo 66, debe decir ―55”. 
 
-Artículo 77.- Procedimiento y criterios de concesión. 
El punto 7 queda como a continuación se transcribe:  
“La resolución de las peticiones sobre aplazamientos será notificada, por el 
Tesorero, a los interesados. 
Si se deniega el aplazamiento o fraccionamiento y la solicitud fue presentada 
en periodo voluntario, se notificará al solicitante que la deuda deberá 
pagarse, junto con los intereses devengados hasta la fecha de la resolución 
en estos plazos: 

a) Si la notificación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes desde la 
fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior 
o inmediato hábil siguiente. 

b) Si la notificación se realiza entre los días 16 y el último de cada mes 
desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del 
segundo mes posterior o inmediato hábil siguiente.  

Si no hubiera transcurrido el periodo reglamentario de ingreso y el pago se 
produce dentro del mismo, no se liquidarán intereses de demora. 
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Si la solicitud fue presentada en periodo ejecutivo de ingreso, deberá 
iniciarse el procedimiento de apremio, de no haberse iniciado con 
anterioridad.” 
 
-Artículo 79.-Efectos de la falta de pago. 
1.a)  Donde dice el art.108 de Reglamento General de Recaudación, debe 
decir ―62.5 Ley General Tributaria.‖ 
 
2.a) Donde dice el art.108 de Reglamento General de Recaudación, debe 
decir ―62.5 Ley General Tributaria.‖ 
 
-Artículo 92.- Iniciación y desarrollo de las actuaciones inspectoras. 
 2. Donde dice ―Reglamento General de la Inspección de Tributos‖, debe 
decir ―Reglamento General de la Aplicación de Tributos.‖ 
 
5. Donde dice ―Reglamento General de la Inspección de Tributos‖, debe decir 
―Reglamento General de la Aplicación de Tributos.‖ 

 
2.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que 
sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo.”                                 
 
 
6º.- DETERMINACIÓN DE LA FORMA DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE 
CEMENTERIO MUNICIPAL.- Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe 
y Seguimiento, con el voto favorable de los presentantes del Grupo Popular (6), 
votando en contra el representante del Grupo Izquierda Unida-Los Verdes (1), y 
absteniéndose los representantes del Grupo Socialista (2) y el representante del 
Grupo Alternativa Municipal Española (1), por consiguiente por mayoría ha 
dictaminado favorablemente el expediente. 
 
Seguidamente se examina el expediente tramitado  para la determinación de la 
forma de gestión del Servicio de Cementerio Municipal.  
 
Consta en el expediente la propuesta de la Concejalía de Servicios para la 
aprobación de la gestión indirecta del servicio de cementerio Municipal, con la 
aprobación del Anteproyecto de obras y explotación. 
 
El expediente ha sido informado por el Sr. Interventor de Fondos en el siguiente 
sentido:  
 

―El Servicio de Intervención en relación al asunto epigrafiado ha de hacer las 
siguientes indicaciones: 
 
1.- Que se traslada a estos Servicios Económicos expediente de Cambio de 
Gestión de la Explotación del Cementerio Municipal.  
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2.- Dicho expediente consta de un anteproyecto de obras y explotación del 
mismo,  con un estudio detallado tanto del proyecto de obra a ejecutar como 
del estudio del Régimen de Explotación. 
 
3.- Que al día de la fecha la explotación del Cementerio Municipal se realiza 
a través de la Gestión Directa, y la nueva forma que ahora se estudia y 
tramita es la de Gestión Indirecta.  
 
4.- Lógicamente esta nueva forma de gestión variará de forma sustancial los 
costes de explotación del mismo. Inicialmente diremos que los dos 
empleados municipales que ahora están adscritos a este Servicio, pasarán a 
la empresa adjudicataria de este Servio Municipal.  
 
5.- Que al estar prorrogado el presupuesto del ejercicio del 2011 para el 
2012, este cambio de gestión nos obligará a realizar el correspondiente 
expediente de modificación de créditos, de cara a dotar a las partidas de los 
créditos necesarios reconocer las obligaciones derivas de este expediente de 
Cambio de Gestión de la Explotación del Cementerio Municipal.  
 
Estas son las indicaciones que realiza la Intervención de Fondos, que podrán 
ser contrastadas y ampliadas por informes de otros expertos en la materia, 
con lo que el Organo Competente decidirá respetando la legalidad vigente, 
para con las Administraciones Locales.‖ 

Figura en el  expediente el siguiente informe del Sr. Secretario: 

―En relación con el expediente que se tramita para la determinación de la 
forma de gestión del servicio de cementerio municipal de forma indirecta 
mediante concesión y la contratación de la gestión de dicho servicio mediante 
la citada modalidad, el funcionario que suscribe,  INFORMA: 
 
1.- Según lo señalado en la letra a) del número 1, del artículo 26 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el de 
cementerio municipal es uno de los servicios que todos los municipios, por si 
o asociados, deberán prestar. 
 
2.- El artículo 85 de la citada Ley establece las formas de gestión de los 
servicios públicos, señalando que pueden prestase de forma directa o 
indirecta, remitiendo, en cuando a las formas indirectas, a las previstas en la 
Ley de Contratos del Sector Público, cuyo Texto refundido es el aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que enumera, entre 
otras, en su artículo 277, la concesión la cual define como aquélla por la que 
el empresario gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura. 
 
3.- La contratación de la gestión del contrato mediante concesión está 
regulada, de forma específica, sin perjuicio de la aplicación del resto de la 
Ley cuando proceda, en los artículos 132 y 133, y 275 a 279 de la Ley de 
Contratos del Sector Público, siendo, además, de aplicación, cuando la 
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concesión comprenda la ejecución de obras, como es el caso, la previa 
elaboración y aprobación de anteproyecto de obra y explotación y del 
correspondiente de obras precisas, con especificación de las prescripciones 
técnicas relativas a su realización. En tal supuesto serán de aplicación los 
preceptos establecidos en esta Ley para la concesión de obras públicas. 
Además, son aplicables los artículos 114 a 137 del Reglamento de Servicios 
de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, 
en tanto no contradigan la Ley citada ni las demás normas de preferente 
aplicación. 
 
De acuerdo con lo expuesto, redactado el anteproyecto de obras y 
explotación que requiere el artículo 133 de la Ley de Contratos del Sector 
Público, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129.3 del citado cuerpo 
legal, el anteproyecto de obra y explotación se someterá a información 
pública por espacio de un mes, durante el cual podrán presentarse las 
observaciones pertinentes, a la vista de las cuales el Ayuntamiento aprobará 
el anteproyecto a partir del cual se continuara con la contratación. 
  
4.- La determinación de la forma de gestión de los servicios públicos es 
competencia del Pleno, tal como señala la letra f) del número 1 del artículo 22 
de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
5.- La contratación de la prestación del  servicio en su modalidad de 
concesión, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 de la disposición 
adicional segunda de la Ley de Contratos de Sector Público, corresponde, en 
este caso, al Pleno de la Corporación, y por delegación de éste, otorgada en 
sesión celebrada el día 16 de junio de 2011 (Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid número 182, de fecha 3 de agosto de 2011) a la Junta de 
Gobierno Local. 
 
De conformidad con todo lo expuesto, considero que el expediente puede 
continuar con su tramitación.‖ 

 
Constan igualmente en el expediente propuesta de Resolución de la Concejalía de 
Servicios proponiendo la aprobación de la gestión indirecta del Servicio de 
Cementerio Municipal. 
 

Intervenciones: 
 
Sr. González Badajoz: Buenos días a todos. Nosotros votaremos en contra de este 
punto porque desde este grupo municipal de San Lorenzo de El Escorial, y digo 
desde este grupo municipal socialista de San Lorenzo de El Escorial, y no de el de 
Parla o el de Villalba o el de Alcalá de Guadaira, estamos en contra de la 
privatización o de la externalización o de la gestión indirecta, como aquí se nos 
nombra, de los recursos públicos. Y luego en ruegos y preguntas, tengo algunas 
dudas, lo traslado a ese momento del Pleno, pero también me planteo, si después 
de que pase a ser una gestión indirecta el cementerio municipal, la tasa a las 
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familias les costará mucho más sus muertos. No sabemos si se subirá o no la tasa. 
Es una pregunta que me planteo. Y respecto al asunto de la capilla que se quiere 
establecer y que se habló en la Comisión Informativa, nosotros entendemos, y ya 
por terminar, que si se construye una capilla, esta debería ser multiusos. Que 
pudiera albergar a todo tipo de cultos.   
 
Sra. Palomo Cermeño: Nosotros entendemos que en este tema puede ser 
necesario un cambio de perspectiva sobre lo que debe ser un espacio funerario. Y 
esto desde el punto de vista urbanístico, arquitectónico, medioambiental y social. 
Entonces, si existen demandas por parte de la ciudadanía, pues es lógico que haya 
que afrontar una remodelación de algo que ya existe para responder a estas nuevas 
necesidades. Sin embargo, no estamos de acuerdo con que este proyecto se 
entregue a una iniciativa privada. Este grupo ya ha expuesto en varias ocasiones su 
opinión sobre la gestión indirecta, y creemos que esto debe plantearse como un 
servicio público, un servicio municipal, público, civil y esto no puede ir unido al 
concepto de ánimo de lucro. Como fuerza de izquierda nos reafirmamos en la 
defensa de lo público, como un derecho ciudadano. Entonces por todo esto, el 
grupo municipal de IU va a votar en contra de este punto. Y bueno, como ha salido, 
un comentario solamente sobre lo de la capilla, justamente hace poco he estado en 
otra ciudad, en un centro similar, y efectivamente, lo que hay es un centro que sirve 
para todo el mundo. Es multicultos, de hecho se hizo un tipo de acto absolutamente 
laico y luego el siguiente era religioso y un poco los bedeles cambiaban las cosas, 
pero era un sitio que la verdad que servía para todas las sensibilidades. Entonces 
yo creo que eso está bien. Gracias 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Simplemente quería hacer un comentario en cuanto que el otro 
día estábamos debatiendo si en realidad, y preguntaba usted, si el cementerio era 
un cementerio municipal. El cementerio es municipal pero es que puede ser 
municipal y puede ser municipal católico, municipal protestante, municipal árabe, 
musulmán…como queramos decirlo. Es lo que debemos aclarar. Yo pienso que si el 
cementerio municipal es simplemente civil, creo que no debería haber inconveniente 
en que hubiese una capilla del culto que fuese. Es mi opinión. Sé que por sitio y por 
espacio, seguramente perderíamos mucho si permitiésemos que hubiese una 
capilla de cada religión de las personas que se fuesen a enterrar. A lo mejor lo de la 
capilla multiusos tiene su sentido, pero como decía el otro día, sí es cierto que el 
80%-90% de la población es católica y que, como mínimo ellos deberían tener una 
capilla para atender a la mayoría, es decir, al 80-90% del público que se va a 
enterrar ahí. No quiero decir con ello que no pueda haber una capilla multiusos para 
los demás, que en un porcentaje muy pequeño se van a enterrar en él. Esa es mi 
opinión. 
 
Sr. Alcalde: Mire, hoy hay enterrados allí de todas las creencias. Y cuando a mí me 
han llegado y me han dicho tenemos que enterrar un moro, árabe o marroquí, como 
lo quieran ustedes llamar porque las tres acepciones están en el diccionario sin 
ningún problema, y hay que enterrarle mirando a la Meca y además boca abajo, ya 
lo hemos hecho. Si yo no he puesto ninguna pega. Es que sería absurdo. Y yo lo 
tengo ahí. Tengo marroquíes enterrados boca abajo mirando a la Meca. A mi me 
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dicen los funerarios, es que su costumbre es esa y su familiar dijo... Y a alguno que 
no ha sido su familiar se lo hemos hecho así directamente. No se preocupe, cuando 
llegue su momento tomaremos la decisión y veremos a ver. Posiblemente si hay 
alguna empresa que oferte, que no se si la habrá, tendrá su determinación y su 
criterio también, y nos lo dirá y nosotros tendremos que decidir. Pero vamos, que 
allí no hay un problema. Nunca lo ha habido. Ya le digo que puede usted preguntar 
a los trabajadores. Tenemos, llámelos usted árabes, llámelos usted marroquíes, 
llámelos usted moros que también es una palabra que está en el diccionario, llámelo 
usted como quiera. Aquí no existen discriminaciones. Nos han pedido boca abajo y 
mirando a La Meca. Pues boca abajo y mirando a La Meca. ¿Qué más nos da? 
¿Vamos a andar discutiendo y además no teniendo en consideración las creencias 
de nadie? Aquí estamos para tener en consideración las creencias de todo el 
mundo. O sea que no es una cosa a debatir ahora. 
 
Sra. Cuesta Nieto: Muy breve, empezando por el final, lo comentamos ya en la 
Comisión Informativa, no me parece mal, cuando se haga el proyecto definitivo, que 
se pueda plantear una capilla multiusos, sabiendo lo que es la realidad sociológica, 
y es que, hoy por hoy, la religión católica es claramente mayoritaria en nuestro país, 
y no podemos obviar una realidad que es así. En cuanto a las preguntas que ha 
hecho en este caso la Concejal del IU, aquí pretendemos varias cuestiones: 
modernizar la infraestructura funeraria sin coste para el Ayuntamiento, una 
infraestructura que acabará siendo de propiedad municipal, reduciendo los costes 
de prestación del servicio que actualmente son deficitarios con la gestión municipal, 
y con tasas iguales o inferiores para los enterramientos para los empadronados en 
San Lorenzo de El Escorial. Ese es el objetivo que entiendo que difícilmente se 
puede estar en contra. 
 
Sr. Alcalde: Les repito que las tasas las marcará este Pleno. La intención nuestra es 
la que les trasmite el portavoz. Mañana llega aquí UPyD y gobierna este 
Ayuntamiento, y le da por duplicar las tasas, y como es el Pleno y lo dice el pliego, 
que es el Pleno, pues lo que diga el Pleno, pero la intención nuestra, desde luego, y 
así saldrá, es conservar los precios o incluso disminuirlos a los empadronados, que 
para mí, y para todos a lo mejor, pero para mí desde luego, son lo que de verdad 
importan.  
 
 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente, el Pleno Municipal con el voto 
favorable de los representantes del Grupo Popular (9), votando en contra los 
representantes de los Grupos Socialista (5) e Izquierda Unida-Los Verdes (2), y 
absteniéndose el representante del Grupo Alternativa Municipal Española (1), por 
consiguiente por mayoría acuerda aprobar la siguiente Resolución: 
 
―Examinado el expediente tramitado para la aprobación de la forma de gestión del 
servicio municipal, resultan los siguientes  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
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1.- Hasta el día de hoy, la gestión del servicio del cementerio se lleva a cabo por 
parte del personal municipal, con el apoyo, mediante un contrato de servicios, de 
personal externo que se encarga del apoyo administrativo en la gestión del citado 
servicio, con un progresiva pérdida de ingresos probablemente debida al cambio de 
hábitos funerarios para los que nuestro cementerio no está habilitado. Los costes de 
gestión durante el año 2011 han ascendido a 107.435,14 euros, mientras que los 
ingresos generados en concepto de tasas han alcanzado los 39.245 euros. 
 
2.- Se ha detectado la necesidad de modernizar y adecuar las instalaciones del 
cementerio municipal para generar demanda y atender a la creciente de 
columbarios para el depósito de cenizas en el cementerio municipal. Para ello, el 
Ayuntamiento debería construir en el cementerio un edificio destinado a albergar 
este tipo de restos, no sólo de los vecinos de San Lorenzo de El Escorial sino de 
quienes, por encontrarse especialmente vinculados con nuestro municipio, desean 
que sus cenizas se depositen en nuestro cementerio. A la vez, deberían mejorarse 
las instalaciones del cementerio, en su conjunto. Esta modernización de las 
instalaciones reactivaría la demanda y podría hacer sostenible el cementerio 
municipal. 
 
3.- La situación económica del Ayuntamiento no le permite acometer por si mismo 
las obras necesarias para la modernización de esta instalación por lo que deben 
buscarse fórmulas para lograr este objetivo sin acudir al endeudamiento. Entre 
estas formulas se encuentra la posibilidad de que el servicio se gestione de forma 
indirecta mediante concesión, en cuyo caso el concesionario llevaría a cabo la 
inversión precisa y gestionaría el servicio. El Ayuntamiento, por su parte, se 
ahorraría los costes de gestión e incluso podría percibir algún ingreso en concepto 
de canon. 
 
4.- El expediente ha sido informado por la intervención y la secretaría del 
Ayuntamiento. 
 
A los anteriores antecedentes de hecho son aplicables los siguientes 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
Primero.- Según lo señalado en la letra a) del número 1, del artículo 26 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el de cementerio 
municipal es uno de los servicios que todos los municipios, por si o asociados, 
deberán prestar. 
 
Segundo.- El artículo 85 de la citada Ley establece las formas de gestión de los 
servicios públicos, señalando que pueden prestase de forma directa o indirecta, 
remitiendo, en cuando a las formas indirectas, a las previstas en la Ley de Contratos 
del Sector Público, cuyo Texto refundido es el aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que enumera, entre otras, en su artículo 
277, la concesión la cual define como aquélla por la que el empresario gestionará el 
servicio a su propio riesgo y ventura. 
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Tercero.- La determinación de la forma de gestión de los servicios públicos es 
competencia del Pleno, tal como señala la letra f) del número 1 del artículo 22 de la 
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
En consecuencia, SE RESUELVE: 
 
1.- Que la prestación del servicio de cementerio municipal se lleve a efecto de forma 
indirecta mediante concesión. 
 
2.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que 
sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
 
7º.- INFORME AL PLENO DE LA RELACIÓN CERTIFICADA EXPEDIDA POR EL 
SR. INTERVENTOR DE FONDOS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN 
EL ARTÍCULO 3 DEL REAL DECRETO LEY 4/2012, DE 24 DE FEBRERO, POR 
EL QUE SE DETERMINA LAS OBLIGACIONES DE INFORME Y 
PROCEDIMIENTO NECESARIO PARA ESTABLECER UN MECANISMO DE 
FINANCIACIÓN PARA EL PAGO A LOS PROVEEDORES EN LAS ENTIDADES 
LOCALES. – Se examina el expediente tramitado  al amparo de lo dispuesto en el 
Real Decreto Ley 4/2012 de 24 de febrero,  por el que se determinan obligaciones 
de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de 
financiación para el pago a los proveedores de las Entidades Locales. 
 
El artículo 3.1 del Real decreto Ley citado dispone que “Las entidades locales 
deberán remitir, por vía telemática y con firma electrónica, al órgano competente del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con fecha límite el día 15 de 
marzo de 2012, una relación certificada de todas las obligaciones pendientes de 
pago que reúnan los requisitos establecidos en el artículo” 2 del citado texto legal. Y 
añade el citado artículo, en su número 3, que de la expedición se dará cuenta al 
Pleno. 
 
En cumplimiento del citado precepto se ha remito al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas la citada relación, que figura en el expediente, ha sido 
entregada a los Srs. Concejales y cuyo importe total asciende a la cantidad de 
3.829.739,83€. 
 
La Concejal delegada de Hacienda informa sobre procedimiento a seguir y de las 
actuaciones ejecutadas por el Ayuntamiento al día de la fecha. 
 
 
Tras lo cual, el Pleno Municipal queda enterado. 
 
 
8º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES, 
SOBRE SOLICITUD DE PARALIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL REAL 
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DECRETO LEY 3/2012 DE REFORMA DEL MERCADO LABORAL Y PARA LA 
APERTURA DE UNA MESA DE NEGOCIACIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES 
Y LAS FUERZAS POLÍTICAS. Se da lectura de la Moción que presenta el Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, cuya transcripción es la siguiente: 
  
―El BOE del sábado día 11 de febrero de 2012, publicó el Real Decreto-Ley 
3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado 
laboral, introduciendo un giro radical al mercado de trabajo y a las relaciones 
laborales de nuestro país. Desde su aprobación, en 1980, el Estatuto de los 
Trabajadores ha venido sufriendo numerosísimas reformas destacando entre ellas 
las de 1984, 1994, 1997, 2001, 2006, 2010 y 2012. 
 
Todas las reformas laborales, algunas de enorme calado aunque sin llegar a la 
dimensión del RDL 3/2012, han sido objeto de una larga negociación con partidos 
políticos, sindicatos y representantes de los empresarios llegándose en algunos 
casos a acuerdos y en otros ha sido el Gobierno el que ha legislado sin el 
apoyo de otras formaciones políticas y de los agentes sociales. En esta 
ocasión el Gobierno, sustentado en la mayoría absoluta del PP, ha publicado el 
Real Decreto-Ley sin negociación alguna con los agentes sociales y formaciones 
políticas con representación en las Cortes Generales, rompiendo una tradición 
democrática cuyas consecuencias se verán a corto y medio plazo. 
 
A pesar del gravísimo defecto en la forma de elaborar el Real Decreto/Ley, lo 
trascendente para el futuro de nuestro país es el contenido que endurece de forma 
exponencial las condiciones de trabajo. Entre las medidas más relevantes que nos 
encontramos en el texto, podemos destacar: 
 
- Se acaba con la indemnización por despido improcedente de 45 días y 42 

mensualidades, siendo sustituido por 33 días y 24 mensualidades a partir de 
la publicación. A pesar de ser cierto que no existe retroactividad, también lo es 
que a partir de su entrada en vigor a los contratos indefinidos ya existentes 
también se les aplicará para los nuevos derechos que generen. No 
podemos obviar que estamos tratando despidos que han sido calificados 
como improcedentes por la autoridad judicial, por lo tanto son despidos sin 
motivo legal que los sostenga. 

 
- Se amplían y clarifican las causas para el despido objetivo introduciendo, entre 

otras, elementos como la bajada de ventas o la disminución de los ingresos. 
Estas medidas van a convertir a la inmensa mayoría de los despidos en 
objetivos y por lo tanto procedentes con una indemnización de 20 días y 12 
mensualidades. La profunda crisis económica que padecemos en los últimos 
cuatro años, permite a cualquier empresa, incluso con beneficios, acogerse a la 
pérdida de ventas o ingresos para justificar los despidos. Esta medida puede 
incentivar a las empresas a renovar sus plantillas con despidos objetivos, 
para posteriormente crear empleo en condiciones mucho más precarias que 
las actuales. 
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- Los Expedientes de Regulación de Empleo, mecanismo que está afectando a 
cientos de miles de trabajadores y trabajadoras de nuestro país, ya no 
necesitarán la autorización administrativa previa. La Empresa, previa 
negociación con la representación de los trabajadores, podrá aplicar un 
expediente de regulación que únicamente podrá ser denunciado ante la 
autoridad judicial. La autorización administrativa previa era una garantía en la 
aplicación de los ERES, ahora todo el poder está en manos del empresario 
porque puede aplicarlo aunque no haya acuerdo con la representación sindical. 

 
- Acaba con la ultra-actividad de los convenios colectivos, mecanismo que 

permitía que aunque el convenio estuviera denunciado se mantuvieran las 
cláusulas básicas hasta la firma de uno nuevo. A partir de la entrada en vigor 
del RDL, los convenios extinguidos solo mantendrán su validez un máximo de 
dos años, a partir de ese momento la plantilla afectada quedará 
absolutamente desregulada perdiendo los derechos contemplados en el 
anterior convenio y con la simple red del Estatuto de los Trabajadores. Esta 
ha sido una vieja reivindicación de la patronal empresarial a la que se han 
opuesto de forma absoluta los trabajadores, y que hasta ahora ningún Gobierno 
había aceptado introducir en la legislación. 

 
- El convenio de empresa prevalecerá sobre el de sector, provincial o nacional, 

eliminando el umbral mínimo que suponían estos convenios superiores y que 
daban garantías especialmente en el ámbito de la pequeña y mediana empresa. 
Esta medida junto con la ultra-actividad de los convenios quiebran el modelo de 
negociación colectiva en nuestro país. 

 
- Cuando las empresas pasen por dificultades por motivos técnicos, organizativos 

o de la producción, o la simple bajada de ventas o ingresos, pueden 
descolgarse de los convenios inaplicando lo pactado. Se podrán cambiar las 
condiciones de trabajo unilateralmente (incluido el salario, horario o las 
funciones a desarrollar), y el trabajador que no lo acepte será objeto de un 
despido objetivo. 

 
- Se introducen nuevas bonif icaciones para los empresarios en las 

cuotas de los trabajadores/as, que van desde los 3.000,00 € hasta los 
4.500,00 € dependiendo del tipo de contrato. 

 
- Se introduce un nuevo contrato de formación y aprendizaje hasta los 30 años 

y con el 75% del salario establecido en el convenio. También se introduce un 
nuevo contrato con un periodo de prueba de 1 año, es decir que dentro del 
primer año el empresario puede despedir sin ninguna causa y sin ninguna 
indemnización. 

 
- Se introduce de forma clara y nítida en la legislación la posibilidad de aplicar 

el despido objetivo en la Administración por causas técnicas, organizativas o de 
la producción al personal laboral aunque haya accedido con todas las garantías 
exigidas por la Ley. 
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- Se refuerza el papel de las Empresas de Trabajo Temporal, convirtiéndolas en 

agencias de colocación mientras se desmantelan los servicios públicos 
de empleo, a los que se les niega financiación suficiente par el desempeño 
de su función. 

Las reseñadas anteriormente son algunas de las medidas adoptadas en el Real 
Decreto-Ley, y que no dejan ninguna duda sobre la intencionalidad del Gobierno: 
reducir hasta la mínima expresión el coste del despido, facilitar el despido sin 
control administrativo, flexibilizar la relación laboral dejando toda la capacidad de 
actuación en manos del empresario y desprotegiendo al trabajador, y acabar 
con conquistas históricas logradas con muchos años de lucha obrera. 

Hasta ahora la legislación laboral, incluso con las modificaciones introducidas en 
tiempos de crisis económicas como las de los años 80 y mediados de los 90, ha 
entendido que los trabajadores/as eran la parte más débil en la relación 
contractual y por ello era imprescindible que se equilibrara con la protección 
normativa. Este principio asumido a lo largo de la historia se quiebra de forma casi 
absoluta, manteniendo casi en exclusiva la tutela de los tribunales de justicia. Y todo 
esto se hace sin un periodo mínimo de negociación con los interlocutores sociales y 
las formaciones políticas. 
 
Las responsabilidad de la crisis económica y sus consecuencias (más de cinco 
millones de parados, cientos de miles de familias sin ningún ingreso, 
paralización de la actividad económica, cierre de empresas, descenso del 
número de cotizantes a la seguridad social, decenas de miles de familias sin 
hogar por haber sido objeto de desahucios por impago de hipotecas) no puede 
hacerse recaer en una legislación laboral supuestamente rígida y en unos 
derechos de los trabajadores/as conquistados a lo largo de los años. 

Ninguna Reforma laboral de las múltiples realizadas hasta el día de hoy ha 
servido para mejorar el empleo y ni tan siquiera, a pesar de ser uno de los 
objetivos de los últimos años, reducir la  temporalidad de nuestro mercado de 
trabajo. El empleo ha mejorado siempre coincidiendo con los momentos de fuerte 
crecimiento económico, no olvidemos que en nuestro país no se generan puestos 
de trabajo si no hay un crecimiento del PIB por encima del 2%. Por lo tanto 
lo que requiere la situación son medidas económicas que estimulen la economía y 
el consumo, y no una reforma laboral que únicamente recorta derechos de los 
trabajadores. 

Por otra parte, tal como ya expresamos con motivo del 8 de marzo, esta 
reforma tendrá unas consecuencias que afectarán de forma más virulenta a las 
mujeres al encontrarse éstas en situación de mayor vulnerabilidad a la hora de 
ser despedidas, además de abocadas a una mayor precariedad laboral. Se 
favorece la temporalidad y el trabajo a tiempo parcial lo cual pretende llevar a 
que las mujeres vuelvan a sus roles tradicionales, ocupándose del trabajo 
doméstico no remunerado, y por ello a disminuir sus cotizaciones y 
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consecuentemente a la disminución de las prestaciones. A ello hay que añadir los 
recortes presupuestarios a los programas de mujer y el retroceso en sus derechos y 
libertades en todo lo referente a la salud sexual y reproductiva. Esta reforma 
laboral supone, pues, para las mujeres, menos empleo, menos capacidad de 
conciliación de la vida laboral y personal, una mayor brecha salarial en 
detrimento de sus salarios, más paro y, por tanto, más desigualdad y  mayor 
feminización de la pobreza. 

 
El dogmatismo neoliberal que imponen organismos internacionales como el 
Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo y la 
propia Unión Europea liderada por Alemania, nos está conduciendo a una 
profundización de la crisis sin ninguna perspectiva de mejora a corto y medio plazo. 
La solución no está en conseguir una mano de obra europea con condiciones de 
semiesclavitud, la salida está en una revisión en profundidad de nuestro sistema 
productivo que nos haga tener un sector industrial fuerte en el que prime la 
investigación y el desarrollo, y por un sólido estado del bienestar generador de 
derechos, inversión y puestos de trabajo. 
 
Por todo lo anterior, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL ACUERDA:  
 

1. Manifestar el rechazo a las medidas que contempla el Real 
Decreto-Ley 3/2012 de reforma del mercado laboral.  

 
2. Exigir al Gobierno del Estado que paralice la aplicación del 

RDL reiteradamente mencionado, y abra una mesa de 
negociación real y efectiva con los agentes sociales y las fuerzas 
políticas representadas en las Cortes, para comprometer 
medidas que nos permitan afrontar la crisis sin recortar 
derechos básicos y con un modelo productivo que garantice el 
futuro de nuestro país.  

 
3. Apoyar las movilizaciones que se convoquen para conseguir los 

fines establecidos en los dos primeros puntos, y en concreto, 
manifestar su apoyo a la Huelga General convocada en rechazo 
a la Reforma Laboral el próximo 29 de Marzo.  
 

4. Dar traslado de la moción al Presidente del Gobierno, a la 
Ministra de Empleo, a los portavoces de los grupos 
parlamentarios del Congreso de los Diputados, y a los 
secretarios generales de CC.00., UGT, CEOE y CEPYME.‖ 

 

Intervenciones: 
 
Sra. Palomo Cermeño: Nosotros somos conscientes de que este tema se trató en el 
Pleno de ayer, pero sí queríamos explicar que este grupo municipal había 
presentado el 16 de marzo ya una moción acerca de la reforma del Mercado 
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Laboral, aprobada el pasado 10 de febrero por el gobierno del PP y bueno, nosotros 
tenemos una moción, es larga, y los grupos políticos la tienen, entonces lo que voy 
a hacer es un resumen para no leerla completa. Voy a hacer un resumen de lo que 
contiene, porque sí queríamos aquí expresar nuestra posición al respecto. Es cierto 
que a los ayuntamientos no nos compete decidir sobre este tipo de cuestiones, pero 
sí queríamos dejar testimonio de nuestra preocupación y rechazo a esta medida 
que además es que nos va a afectar a todos y a todas en nuestra vida más 
cotidiana. Y por supuesto también a los habitantes de este municipio. Y además 
creemos que aunque este sea un foro municipal, lo es también político. Bueno, lo 
que nos preocupa aquí es que pensamos que esta reforma es el más grave 
atentado a las conquistas históricas de los trabajadores/as de las últimas décadas, 
tanto en las empresas privadas como en las entidades públicas. Creemos que esta 
reforma no va a servir para crear empleo digno, empleo con derechos, solamente 
legalizar el empleo precarizado, facilitar y abaratar el despido sin ningún tipo de 
control administrativo, además es una medida que refuerza absolutamente el poder 
empresarial, pero que puede además modificar de una manera absolutamente 
unilateral, y esto es lo preocupante, las condiciones de trabajo, es decir, los 
horarios, los salarios, las funciones y categorías profesionales y la movilidad 
geográfica de los trabajadores. Supone además una quiebra absoluta del modelo de 
negociación colectiva, es decir, se trata de que los trabajadores y trabajadoras se 
encuentren solos negociando uno a uno frente a la empresa. Entonces esto nos 
parece bastante grave porque les quita el poder de hacerlo colectivamente. Esto, ya 
lo comentábamos ayer, supone también un importante retroceso para la igualdad de 
género, puesto que las mujeres se van a ver especialmente afectadas por esta 
medida. Por ejemplo las medidas de conciliación que proponía la Ley de Igualdad 
pues van a ser prácticamente inviables. Por otra parte también se privatiza todo lo 
que es la gestión del desempleo, a través de las ETT, esto también va en contra de 
los derechos de los trabajadores, y luego citábamos uno a uno, todos los puntos, 
pero por comentar alguno: por ejemplo las indemnizaciones por despido 
improcedente, ya sabéis que pasan de 45 días por año y 42 mensualidades a 33 
días y 24 mensualidades, es un recorte importante. Luego la inmensa mayoría de 
los despidos van a pasar a ser objetivos, es decir, van a ser procedentes con unas 
indemnizaciones de nada más de 20 días y 12 mensualidades. Aquí había un punto, 
que nos preocupaba especialmente ,que era el tema de que por una baja médica, 
por muy justificada que sea, es decir, tu puedes venir con tu justificante del 
cardiólogo de Puerta de Hierro que te ha operado, pero si tu estás una serie de 
días, entre 9 y 20 días en dos meses por ejemplo, eso va a ser causa de despido. 
Nosotros el otro día habíamos puesto una mesa en la plaza para informar a la gente 
sobre lo que era la reforma laboral y por qué estábamos en contra y por qué 
apoyábamos las movilizaciones en contra de esta reforma, y la verdad es que 
explicándole a la gente este punto, pues la gente no se lo podía creer, y decían 
¡pero bueno, cómo nos van a hacer esto! Y tú decías, pues sí. Ya hay casos, han 
salido en los medios de comunicación casos concretos de empresas y trabajadores 
concretos donde esto se ha dado. Entonces nos parece que va mucho más allá de 
conculcar los derechos laborales. Realmente es algo que ya va en contra de los 
derechos humanos más elementales. Que te despidan porque estás enfermo, 
porque tienes una operación, es algo que en la Europa en la que hemos nacido, en 
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la que hemos vivido, yo por lo menos no me podía imaginar que llegaría a ver algo 
así. Después el tema de las ERES, que ya no van a tener que ser supervisadas por 
la Administración, ni necesitarán ser acordadas. Luego se va a potenciar todo lo que 
son formas de contratación precaria a tiempo parcial. Lo que llaman contratos de 
formación y aprendizaje, ¿pues que va a ocurrir? Pues que la gente puede estar 
hasta los treinta y tantos años con este tipo de contrato en el que no tiene ningún 
derecho. Es algo que llaman periodo de prueba de un año, donde te pueden 
despedir libremente, sin causa, sin indemnización y dices: la gente ¿cómo se va a 
organizar la vida en estas condiciones? Parece complicado. Después, las empresas 
simplemente con que digan que pasan por cualquier tipo de dificultad técnica, 
organizativa, de producción, que tiene menos beneficios…se pueden descolgar de 
los convenios y decidir las condiciones de trabajo unilateralmente. Pero bueno…no 
voy a seguir enumerando detalles. Simplemente decir que para nosotros se trata de 
una serie de medidas que obedece a todo un dogmatismo neoliberal que están 
imponiendo organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, 
el Banco Central Europeo y que esto, desde luego, no es ninguna solución para la 
crisis. Además este modelo ya se ha ensayado en países del tercer mundo, donde 
se han conseguido más beneficios a base de tener mano de obra esclava, de no 
tener legislación laboral, de prohibir el derecho a la huelga, los derechos laborales. 
Entonces ¿que ocurre? pues que aquí en Europa que siempre hemos gozado de 
unos derechos y de una situación que ha permitido que esto sea lo que es, ¿pues 
que ocurre? que esto lo van a aplicar aquí también. Entonces nos vamos a 
encontrar con que la mano de obra europea también quieren convertirla en mano de 
obra barata, en condiciones de semiesclavitud y claro si a esto le unimos todo el 
desmontaje de las políticas del estado del bienestar, pues nos vamos a encontrar 
que poco a poco va a ver un aumento de las igualdades, como ha ocurrido en estos 
países periféricos, y esto desestructura la sociedad muchísimo. Claro, qué pasa, 
que esto solamente le interesa al capital, porque ya no les hará falta deslocalizar las 
empresas para ahorrarse en salarios, como hace que las llevan al tercer mundo. Se 
traerán aquí con las nuevas condiciones laborales, como decía de semiesclavitud, y 
bueno esto es un paso más para acabar con la legislación laboral. Después pueden 
venir más medidas, se puede prohibir el derecho a la huelga, etc. todo lo que 
estorbe para los intereses y precisamente de los que han generado la crisis, por 
cierto. También decir, por último, que lamentamos que los primeros pasos para 
llegar a esta situación, que solamente benefician al capital, ya se dieron en 
gobiernos anteriores, en el gobierno de Aznar, también en el gobierno del PSOE ha 
habido una serie de reformas, que aunque no ha llegado ni muchísimo menos a lo 
que es ésta, pero ya han dado unos pasos en ese sentido a la que esta fuerza 
política también se ha opuesto. Por último recalcar la importancia que tiene para 
nosotros el apoyo a todas las movilizaciones que se están produciendo, en esta 
semana la huelga general, que creemos que es muy importante que las personas 
nos demos cuenta de lo que va a suponer para nuestras vidas esta reforma y nos 
movilicemos para lograr que no se lleve a cabo. Gracias 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Nosotros ya expusimos en el día de ayer una serie de 
motivos por lo que nos negábamos y pusimos una moción negándonos a esta 
reforma laboral. Hicimos un pleno extraordinario porque entendíamos que 
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estábamos en nuestro derecho de solicitar un pleno extraordinario. Lo solicitamos 
hace 15 días y se puso a propósito el día 26, pero bueno. Creemos y entendemos 
que está en nuestro derecho y como está en nuestro derecho lo podemos hacer. 
También los temas que se trataban en ese pleno eran sumamente importantes. 
Cuando nosotros entramos aquí se nos puso un dinero que íbamos a cobrar por 
estas dietas, lo pusieron ustedes con nuestro voto en contra. También nos dijeron 
que se iban a hacer unos 15 plenos. También entendemos que es una estrategia 
por parte del PP hacer los menos plenos posible, no por nada, sino por no tener 
debate político. Nosotros tenemos este derecho, ustedes nos lo quieren quitar, 
ustedes son campeones de quitar derechos; el partido popular. Si ustedes se 
quieren ahorrar dinero hagan caso al Sr. Zarco y bájense el sueldo, háganse 
ustedes también una reforma laboral 
 
Sr. Alcalde: Cíñase al punto si es posible 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Y estas son las razones por las que ayer hicimos un pleno 
extraordinario. Ya lo expusimos ayer y lo hablamos ayer. Vamos a votar a favor de 
esta moción. 
 
Sr. Alcalde: Se ha convocado el pleno. Si no entramos en el pleno, es una cuestión 
de costes. ¿Qué el tema era muy importante? Si para usted es muy importante, 
bien, yo que quiere que le diga. Para mi también es importante que me vengan 
comentando que usted ha tenido un presunto incidente de maltrato, y me aporten la 
documentación. Pero claro yo esas cosas pues mire…, me lo comentan.  Sí, sí, se 
lo digo así de claro. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Es una acusación muy grave la que está usted haciendo. 
 
Sr. Alcalde: Si yo no le acuso de nada. Lo comentan. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Va a tener que demostrarlo. 
 
Sr. Alcalde: Le estoy diciendo que me lo comentan. Sí, Sí. No se preocupe que le 
aportaré a todo el que me lo ha dicho. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Y lo va a tener que demostrar ante un juzgado. 
 
Sr. Alcalde: Haga usted lo que quiera. Si es que yo no le acuso de nada. Le estoy 
diciendo lo que me comentan. Usted va al juzgado y cuando quiera, porque hay un 
montón de señores que me lo comentan y entonces como yo no tengo ningún 
problema voy al juzgado con los señores y les digo ―ustedes sabrán lo que me han 
comentado‖ ¿usted sabrá? Si yo no le digo que usted lo haya hecho. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Yo no he maltratado a nadie 
 
Sr. Alcalde: Le digo que me lo comentan. Y lo que le digo es que para usted eso es 
importante. Pues mire la importancia de los temas es relativa. 
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Sr. De Gregorio Cubos: No se preocupe, vamos a pedir el acta del día de hoy y 
vamos a acudir al juzgado para que usted se ratifique en estas palabras. 
 
Sr. Alcalde: Yo ya le he dicho. A mi me comentan que usted ha tenido un presunto 
episodio de maltrato y ¿usted cree que yo voy a andar dándole importancia a esas 
cosas? ¿usted se cree que estas son cosas para venir a este pleno? Entonces haga 
usted lo que tenga que hacer y yo diré exactamente eso. A mí me han comentado, 
porque además como lo tengo escrito en un papel y me han dicho ―mira investiga 
esto‖. ¡pues claro, pues vamos al juzgado! Si no hay ningún problema. Yo subo y 
digo a mí me lo han comentado ¿Quién me ha dado el papel? Si me obligan a 
decirlo lo diré ―fulano‖ y ya está. 
 
(se oye una intervención que no se entiende) 
 
Sr. Alcalde: Yo hago lo mismo que ha hecho usted ayer. Lo mismo. El problema es 
que yo le estoy diciendo la verdad, y le digo que a mí me lo han comentado como 
un presunto incidente de maltrato y que lo tengo en un papel y además personas 
que me lo han dicho. Y además, donde ha sucedido y cómo. Vale?, entonces, ¿Qué 
luego eso vaya  justificado o no? le digo cómo. Entonces usted me lleva al juzgado 
y yo tendré que aportar en el juzgado lo que tenga que aportar. Pero mire, es que 
yo no estoy para esas cosas. Yo iré al juzgado cuando usted quiera sin ningún tipo 
de problema. Pero aquí lo que no se puede es difundir cosas que no son. Y yo no 
entro en esas cosas. Yo le digo las cosas como son. Y haga usted lo que tenga que 
hacer. Y textualmente lo he dicho: un presunto incidente del maltrato del que a mí 
me han informado. Y si quiere le doy más datos de lo que me han contado, pero los 
daré en el juzgado. Porque simplemente es llamar a las dos personas que me lo 
han dicho, cuándo ha sucedido y aportar el papel en que me lo han dado. Y ya está. 
Y no hay más. Ahora, ¿Qué usted quiere que juguemos a esto? Pues jugaremos. 
Jugaremos porque yo estoy dispuesto a jugar. Jugaremos. Igual que me comentan 
cosas de otros señores que hay aquí. Y mire es que no es así. Es que la política no 
es así. Esa política rastrera no es así. Solo para ustedes. 
 
(se oye algo que no se entiende) 
 
Sr. Alcalde: La línea personal la pasó usted ayer, y la ha pasado en muchos 
momentos. Porque no sabe comportarse políticamente. Y la línea personal la ha 
pasado usted cuando ha comentado a Interviú que investiguen a mi mujer. Sí señor. 
En una comida en la Casa del Príncipe. Si le puedo dar muchos más datos, porque 
hay personas que lo van atestiguar, porque usted no sabe ni lo que hace cuando se 
va a comer con nadie. Y la documentación que usted dice ―hay que investigar a su 
mujer porque seguro que está robando‖. Mire, si quiere usted nos vamos al juzgado. 
Y yo le aportaré los testigos. Usted es el que atraviesa las líneas personales y todo 
esto está constando en el acta del pleno. Y es vergonzosa la oposición que está 
usted haciendo. O sea que está muy claro.  Y sabe usted lo que le estoy diciendo. Y 
sabe dónde ha sido la comida. Y sabe con quien. Y se perfectamente lo que ha 
dicho, porque también me lo han escrito. O sea que no hay ningún problema. Si 



87 

 
 

 

 

tiene que ir una persona a atestiguarlo, irán dos. Usted es el que atraviesa las 
líneas personales. Usted es el que no se sabe comportar. Usted es el que hace una 
oposición rastrera. Usted y lo digo públicamente. Usted. Y si quiere, mire, ya le he 
dado los datos. La comida de Interviú, y lo otro, lo que me dicen a mí. Y yo no hago 
caso. ¿Por qué voy a hacer caso? Aquí no hay que sembrar temores, hombre. Yo a 
eso no le doy importancia. Usted si les da. Usted suelta la pelota y hala!. Pues no, 
pues yo le digo lo que me dicen.  Y lo que me dicen le digo: presuntamente es esto. 
Que es mentira. Pues oiga, yo llamo a la persona que me lo ha dicho, que no es 
una sola, porque hay una por un lado y otra por otro, y les digo, pues súbanse y lo 
dicen. Y ya está. Y a mí me da igual. Si es que aquí nadie ha dicho que eso sea 
verdad. Es como usted. Usted se cree que puede decirle a Interviú: hay que 
investigarle porque fíjate tiene un coche que tiene un montón de años y tiene que 
tener algún coche escondido. O ¿se le puede decir a Interviú?: hay que investigar a 
Motor Gómez, porque resulta que casi todos los concejales tienen coches de Motor 
Gómez. Seguro que algo está pasando, porque sino no tendrían coches comprados 
en Motor Gómez. Si le cuento toda la conversación. Toda. Se la cuento entera 
porque además están dispuestos a ir a declararlo.  
 
(se oye lago que no se entiende) 
 
Sr. Alcalde: Sí, sí. Suba usted las plantas que quiera. Yo se muy bien lo que he 
dicho: que presuntamente eso es lo que ha pasado y me han dicho: investíguelo. 
Suba usted donde quiera. Y yo voy al juzgado y diré: mire esto es lo que me han 
comentado y presuntamente esto es lo que ha pasado, porque esto es lo que me 
han dicho que investigue. Yo no me he puesto a investigar. Ahora tirar la piedra y 
esconder la mano sabemos todos. Y yo soy el primero que no le ha dado 
importancia a eso y ni voy a investigarlo. Vale, pero que usted quiere que vayamos 
al juzgado? Pues no se preocupe que el que lo haya dicho y el que me haya pasado 
el papel que vaya y de la cara, efectivamente.  Si quiere y si no quiere dar la cara, 
pues allá su película. Claro, ¿usted quiere que juguemos a esto? ¿quiere que 
juguemos a lo de Interviú? Le he contado tres cosas pero puedo sacar el papel de 
todo lo que ha hablado con Interviú. ¿quiere que lo hagamos? Entonces no diga que 
se mete usted en cuestiones personales. Aquí el que entra en cuestiones 
personales, incluida mi señora, que no quiere saber nada de la política y de la que 
usted ha tenido el valor de decir que la investiguen, así de claro, es usted. Y es 
vergonzoso lo que usted hace. Por otra parte no hay ningún problema en que 
investigue a mi mujer. Pero es vergonzoso lo que usted hace. Y lo digo 
públicamente. Vergonzoso. Que usted intente hacer lo que está haciendo y que no 
haga como yo, que no le doy ninguna importancia a las cosas que me dicen. Porque 
yo no le doy importancia a las cosas que me dicen. No se las doy. Para mi no 
importan. Y no entro en ese juego rastrero. Usted sí. Continuamente. Claro, usted 
dice ―es mentira‖ bien, yo le llevo a quien ha estado al lado de usted comiendo con 
Interviú que lo puede atestiguar. Yo le llevo. Si además si hasta los de Interviú me lo 
han dicho. Pero aparte hay más gente. ¿usted dice que es mentira? Bien diga usted 
que es mentira. Súbame al juzgado. Si yo voy. Si yo le estuviera acusando de algo, 
entonces tendría miedo de ir al juzgado. Pero le estoy diciendo que yo no he hecho 
caso de esas cosas, ni las pienso a hacer 
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Sr. De Gregorio Cubos: Me comentan que no tengo que subir al juzgado, tengo que 
ir al Tribunal Superior de Justicia. 
 
Sr. Alcalde: Vaya usted al Tribunal Superior de Justicia, porque yo no le estoy 
acusando de nada. Le estoy diciendo que si diera importancia a esas cosas e 
hiciera una oposición rastrera como usted, pues lo haría. Ya sabe usted lo que tiene 
que hacer. Y yo iré y no se preocupe que yo le diré a quien le tenga que decir que 
yo no le acuso de nada. De nada 
 
Sr. Escario Bajo: Simplemente nos hubiera gustado que alguien hubiera tenido el 
detalle de contestar al punto que era, y hablar sobre ello e intervenir sobre el trabajo 
que hemos hecho, concretamente mi compañera 
 
Sr. Alcalde: Si el problema es que como se ha salido del punto, pues claro. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Yo si voy a hablar, es que no ha habido lugar 
 
Sr. Escario Bajo: Es que aquí nadie dice nada. Simplemente era eso nada más. 
 
(se oye algo que no se entiende) 
 
Sr. Zarco Ibáñez: En cuanto a la posición frente a la Reforma laboral, pues 
evidentemente estamos completamente de acuerdo con vosotros. El partido popular 
ha insistido durante toda la campaña electoral en que uno de sus objetivos 
prioritarios era la reforma laboral, con vistas a flexibilizar lo que ellos llaman el 
mercado de trabajo y este concepto de mercado de trabajo nos deja bien claro lo 
que somos para ellos los trabajadores, una mercancía. Y como somos una 
mercancía, todo ello, lo que has dicho, todos esos puntos que nos has comentado 
someramente podríamos ir reflejándolos uno tras otros porque desde luego ha sido 
un colmo de despropósitos y desde luego lo que sí que se está haciendo es un 
ataque directo a lo que es los derechos de los trabajadores. Consideramos que la 
reforma del partido popular es muy negativa para los intereses de los trabajadores y 
profundiza aun más en el abaratamiento y precariedad del despido. A nuestro juicio 
la nueva reforma laboral, no servirá para generar empleo estable y de calidad y 
logrará que en el futuro los empleos que se generen tengan menos derechos 
laborales. Pero quizás sea un tema que supere todo lo que estamos diciendo aquí, 
pero todos nuestros vecinos van a sufrir esta reforma laboral. Y eso es lo que 
tenemos que tener en cuenta. Que todos los que estamos aquí y todos nuestros 
vecinos van a sufrir directamente un problema, que si es cierto, como bien has 
dicho, que comenzó manejando de una manera inestable el partido socialista, 
cercenando sin duda una serie de derechos y comenzando lo que ha sido realmente 
el punto de inflexión más grande que han tenido los derechos de los trabajadores en 
los últimos 50 años, sin duda alguna vamos a sufrir un importantísimo recorte, 
hemos sufrido un importantísimo recorte y lo van a sufrir no solo nuestros vecinos 
sino también todos los trabajadores del ayuntamiento. Con lo cual estamos 
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completamente de acuerdo con vosotros en cuanto a las conclusiones que habéis 
sacado sobre esta reforma laboral. Nada más. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Yo me voy a reiterar en el tema de ayer. Es un tema que hemos 
comentado en muchas ocasiones, es un criterio nuestro. Alabo que está muy bien 
trabajada la exposición, teniendo grandes diferencias con el pensamiento que tiene 
el partido popular. Ayer presentamos un escrito con las líneas generales o la opinión 
que tiene el partido popular al respecto de la reforma laboral a las cuales me remito, 
pero hombre si hay una cosa clara es que con cinco millones quinientos mil parados 
que hay en este país, algo hay que hacer. Y parados no podemos seguir. Y la 
negociación no puede ser eterna entre las fuerzas sociales. Y desgraciadamente, 
nos guste o no, a lo mejor, no lo se, es una opinión personal, no es la reforma que 
quisiera haber hecho el partido popular. Es que en la práctica, desde hace unos 
meses, este país está intervenido. De facto. Y si no nos han rescatado es porque a 
España no se la puede rescatar. Y esa es la realidad. Y tenemos comisiones de la 
Unión Europea en España para pilotar lo que tenemos que hacer. Y cuando se debe 
mucho y dependes de acreedores, te exigen condiciones. Y esa es la realidad que 
hay en este país. Ojalá que esa reforma laboral, que todas esas reformas que se 
están haciendo sirvan para que a medio plazo podamos seguir adelante. Pero está 
muy bien todo lo que ustedes han planteado. El tener todos más derechos está muy 
bien, que cuando nos despiden nos den más dinero, está muy bien, pero eso en la 
práctica ¿es posible? Esa es la cuestión. Si de lo que queremos, a la realidad se 
pueden hacer las cosas. Y probablemente ninguno de los que estamos aquí 
seamos conscientes de lo que está pasando en este país, y la gravedad de la 
situación por la que estamos atravesando.  
 
Sra. Palomo Cermeño: Bueno yo me alegro de escuchar que al partido popular en 
realidad tampoco le gusta la reforma, o que hay personas del partido popular que 
ven cosas en la reforma que perjudican a las personas. A mi eso me alegra. Yo creo 
que efectivamente, cuando dicen que no hay otra solución, es porque no hay otra 
solución dentro de ese modelo. El problema es que ante la crisis, efectivamente, la 
tienen que pagar los trabajadores. Nosotros es que tenemos otras propuestas, es 
decir, habría que reexaminar cual es el modelo productivo, habría que tener otro 
modelo fiscal, habría que recaudar de otra manera, en vez de cargar sobre las 
rentas del trabajo, cargar sobre las rentas del capital…pero claro eso supone un 
cambio de modelo. Y luego hay una cosa muy importante y es que a veces nos 
dejamos llevar por la idea de que efectivamente estamos intervenidos y que no se 
puede hacer nada. Pero es que entonces si aceptamos eso, eso es aceptar que la 
política no tiene ningún sentido, porque si simplemente estamos para obedecer las 
órdenes del Banco Central Europeo y demás instituciones financieras, entonces 
¿qué pintamos los gobiernos? ¿qué pintamos los políticos? O sea ¿que sentido 
tiene la democracia? Entonces no necesitaríamos más que tener un gestor en cada 
país que obedeciera eso. Entonces yo creo que aceptar eso, en el fondo es una 
resignación, un  derrotismo y que además lleva a decir que no tiene ningún sentido 
la política en la forma que la conocemos. Ni la democracia, ni la participación 
ciudadana. Y yo creo que eso es muy grave y nos tiene que llevar a reflexionar un 
poco sobre a donde vamos. Gracias. 
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Sr. Alcalde: Muchas gracias, Sra. Concejal. Como el Concejal ha explicado su 
cuestión particular, quiero dejar claro en este Pleno que mi opinión particular 
coincide con la del Gobierno. Él particularmente dice lo que quiere pero la mía en 
particular coincide con la del gobierno. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Una precisión más al respecto. Yo estoy globalmente de acuerdo 
con la reforma que se ha hecho, tiene aspectos extraordinariamente positivos, en 
cuanto a la incentivación de puestos de trabajo, finalizar el tema de la ultra 
actividad, que ayer se defendía como algo necesario, yo creo que es un error 
tremendo. Todo el apoyo que haya a PYMES, todo el apoyo que haya a 
emprendedores, todo el apoyo que haya a autónomos, …, pero es que se 
desconoce la realidad. En este país, se han cerrado empresas, cuando a lo mejor, 
con dos, tres, cuatro despidos, en esas PYMES, la empresa se podía sostener. El 
actual sistema de negociación colectiva, eso lo impide. Tiene aspectos 
verdaderamente relevantes y que son un avance. Evidentemente los costes del 
despido bajan, eso es una realidad, pero es que en la situación actual, el problema 
no son los costes del despido, es la creación de empleo. A ningún parado le importa 
hoy los costes del despido, lo único que le importa es tener trabajo. Efectivamente, 
el sistema productivo español hoy no lo genera. Y son muchas reformas, un cambio 
de sistema productivo, eso no se hace de hoy a mañana. Un cambio del sistema 
educativo. Cambios fiscales. Está bien. Pero es que luego las cosas no son tan 
fáciles. Cuando decimos, es que hay que subir los impuestos a los ricos. ¿Hasta 
que punto? O el tema de las  SICAV. Si aquí les cobramos más que en Luxemburgo 
y Francia, se van con su dinero. Ese es el problema que tenemos. Y había un 
aspecto final, que había comentado, respecto al tema de la intervención. El 
problema de la intervención es que alguien nos tiene que financiar. Si no 
hubiéramos incurrido en los problemas de déficit público y de deuda publica 
consecuente, no dependeríamos de nadie, ese es el problema. Cuando 
dependemos que en los mercados no nos financia, ni a entidades ni al país, 
entonces tenemos que recurrir a la barra libre del Banco Central Europeo, y ese es 
el que nos pone las condiciones, pero por que necesitamos dinero, porque nos 
gastamos mucho más de lo que tenemos, ese es el problema. ¿Y hay que hacer 
ahorro? Pues sí. Y esa es la realidad, y si no afrontamos las cosas desde la 
realidad, no vamos a salir de esta situación. Va a ser dura para todos, y eso hay 
que asumirlo, que nos queda una travesía por el desierto, importante, y, o 
apoyamos todos, y nos ponemos a empujar o difícil salida va a tener este país. 
 
Sr. Alcalde: Yo lo que opino es que esto es la causa efecto de ocho años de 
gobierno socialista. Pero claramente.  
 
 
Tras lo cual el Pleno Municipal con el voto favorable de los representantes del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes (2), votando igualmente a favor los 
representantes del Grupo Socialista (5), absteniéndose el representante del Grupo 
Alternativa Municipal Española (1), y votando en contra los representante del Grupo 
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Popular (9), por consiguiente por mayoría, acuerda desestimar la precedente 
Moción. 
 
  
9º.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA 
PEDIR LA DEROGACIÓN DE LA NUEVA NORMATIVA DE ESCOLARIZACIÓN Y 
EL ESTABLECIMIENTO DE UN ÁREA ÚNICA.- Por el Sr. De Gregorio Cubos, se 
da lectura de la siguiente moción presentada por el Grupo Municipal Socialista: 
 
―El Partido Socialista de Madrid está en profundo desacuerdo con la nueva 
normativa de escolarización propuesta por el gobierno regional y considera un 
auténtico despropósito algunas de las cuestiones recogidas en las instrucciones del 
proceso de escolarización para el 2012-2013. 
 
En la última década el gobierno regional no ha planificado ni a corto, ni a medio ni a 
largo plazo una Red de Centros que sitúe en un horizonte razonable la resolución 
de las necesidades educativas esenciales en nuestra Comunidad. Este hecho es, si 
cabe, aún más grave si consideramos que ha sido precisamente en este período 
cuando hemos asistido a importantes cambios socioeconómicos y, sobre todo, 
demográficos cuya incidencia en la educación es crucial. Cambios que no se han 
visto acompañados de las necesarias infraestructuras educativas y/o adaptaciones 
apropiadas, ni tan siquiera en las etapas obligatorias. Al contrario, las inversiones 
no sólo no crecen sino que se recortan cada ejercicio presupuestario. 
 
Y esa es la seña de identidad de la política educativa en Madrid: disminución del 
peso de la educación en los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid, 
con una clara repercusión negativa sobre la financiación de la escuela pública y la 
creciente financiación de la escuela privada de élite, con un marcado perfil de 
integrismo religioso y beneficiaria de las deducciones fiscales que se otorga a las 
familias que llevan sus hijos a este modelo de escuela. 
 
Este ataque permanente a la red pública ha encontrado en la crisis económica la 
excusa perfecta para incidir en los recortes y profundizar en un modelo ultraliberal 
en lo económico e integrista en lo ideológico, con riesgo de perpetuar las diferencias 
sociales en nuestra región. 
 
Éste y no otro es el objetivo de las nuevas instrucciones de escolarización para el 
curso 2012-2013: asfixiar la escuela pública en beneficio de esa educación de élite 
reservada para las familias más pudientes de Madrid. Por ello, el gobierno regional 
ha instaurado el área única educativa, que viene a significar la desregulación 
organizativa al suprimir la zonificación actual de la Comunidad de Madrid, y que 
justifica con una libertad de elección de centro, premeditada e intencionadamente 
mal interpretada. 
 
 La escolarización  del alumnado en todos los centros docentes sostenidos con dos 
públicos debe tener como objetivo fundamental conseguir lo principios de equidad, 
igualdad, integración y cohesión social, garantizando la transparencia del proceso y 
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el derecho a la libre elección de centro. Para los socialistas sólo hay libertad real en 
la elección de centro cuando hay igualdad de oportunidades de poder acceder a ese 
centro. 
 
El criterio de proximidad deja de ser un valor de escolarización preferente, hecho 
que contribuirá a potenciar el desplazamiento forzoso de alumnado que no obtenga 
plaza en los centros próximos, por el ingreso de alumnado proveniente de zonas 
alejadas. Este planteamiento, si bien no conculca la norma, no está respetando en 
absoluto el espíritu de la LOE, que en sus artículos 84, 85, 86, 87 y 88 hace 
referencia a la proximidad del domicilio o del centro de trabajo como criterio 
prioritario para no desarraigara los niños del entorno familiar y social. 
 
Se suprime la puntuación por la renta familiar, salvo en el caso de la Renta Mínima 
de Inserción, que en la Comunidad de Madrid afecta sólo a unas 5.500 familias con 
hijos en edad escolar. Con este nuevo modelo serán exclusivamente los centros los 
que discriminarán por renta a través de las "aportaciones voluntarias''y gastos 
escolares. Éste es el elemento verdadero de la selección del alumnado. No serán 
los padres los que hagan la verdadera elección de centro, porque sin igualdad no 
hay libertad. Serán los centros quienes elijan a sus alumnos y alumnas. 
 
Se prima la presencia del primer hermano en el centro, en menor medida la del 
segundo y se desincentiva los siguientes de una forma regresiva. Cuanto mayor es 
el número de hermanos mayor es la reducción del porcentaje al aplicar la nueva 
normativa. No se favorece, en general, a las familias numerosas en este apartado 
como antes se hacía, perjudicando gravemente a las familias numerosas que 
tengan bajos ingresos económicos. Se dará el caso que, por ejemplo, un niño de 
Coslada tenga preferencia sobre uno que viva en Móstoles para ir a un centro de 
esa localidad, todo porque el padre del primero estudió allí hace 25 años. ¿Es esto 
igualdad de oportunidades? 
 
Por otra parte, el baremo en Bachillerato vendría a dar respuesta a las necesidades 
de algunos proyectos estrella del PP, como el Bachillerato denominado de 
"excelencia", al ser el criterio de la nota el de mayor puntuación, es decir, 10 puntos, 
redundando en los centros guetos que, en lugar de buscar la educación inclusiva, 
instan a la segregación. 
 
Por todas estas razones, se eleva para su aprobación en Pleno Municipal los 
siguientes acuerdos: 
 
- Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a la retirada de la Orden de la  
Consejería de Educación y Empleo en la que se establece el procedimiento para la 
admisión de alumnos en centros docentes sostenidos con fondos públicos en 
segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y 
Educación Especial. 
 
- Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a garantizar por medio de la 
planificación escolar, la inversión necesaria en recursos humanos y centros 
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educativos (existentes y futuros), evitando la desinversión en la escuela pública y la 
segregación de alumnado a la que también tiende esta normativa. 
 
- Apoyar a los colectivos de la comunidad educativa en las acciones que desarrollen 
en defensa de la escuela pública.‖ 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Yo, sin estar de acuerdo con la normativa que ha establecido la 
Comunidad de Madrid, me parece que hay algunos puntos en los que se mejora lo 
que había antes. Yo, por ejemplo, sí que estoy de acuerdo con el bachillerato de 
excelencia, y ciertos puntos que se deberían primar en la educación. Por ello, sin 
estar completamente de acuerdo, con la normativa que ha sacado el Partido 
Popular, votaremos en contra de la moción del Partido Socialista. Gracias 
 
Sr. Alcalde: ¿Más intervenciones? 
 
Sra. Palomo Cermeño: Izquierda Unida, igual que lo hemos hecho en otras 
ocasiones, queremos reafirmar nuestra defensa de la educación pública, universal y 
de calidad. Y bueno, efectivamente, esta nueva normativa de escolarización, que 
recoge esta Orden de 9 de marzo, pues modifica una anterior de 2005, acerca del 
procedimiento para admitir al alumnado, etc. A nosotros nos parece, que el 
argumento de que esta medida favorece la libertad de elección de las familias, en 
realidad no es cierto, y es un poco un pretexto. Lo que hace es ampliar sin ningún 
límite la libertad que tienen los centros educativos para seleccionar a su alumnado. 
Yo, además, recuerdo, que cuando trabajaba en la concertada, eso era una lucha y 
una reivindicación permanente, el poder seleccionar al alumnado. Esto además es 
una cosa que va absolutamente en contra de los criterios pedagógicos. Es decir, la 
pedagogía ha llegado a la conclusión de que cuanto más heterogéneos son los 
grupos, eso es mejor. Entonces, el tema de la segregación, en principio, eso no es 
bueno. Después, bueno, esta norma nos parece que es contraria a muchas 
recomendaciones internacionales, ¿no?, sobre equidad y calidad en la educación, 
por ejemplo las de la OCDE. Se ha dicho, por ejemplo que hay que regular los 
procesos de escolarización para evitar efectos perversos que se provocan con la 
desregulación absoluta en nombre de una libertad de elección mal interpretada y 
peor gestionada, que en realidad es una excusa para favorecer intereses 
económicos e ideológicos. De hecho, la mayoría de los países de la OCDE 
consideran que la cercanía de la escuela al domicilio, pues es algo prioritario a la 
hora de asignar colegio. El hecho de que el niño no esté desarraigado de su 
entorno, se considera algo positivo para el aprendizaje y el proceso de 
escolarización de los niños. Después hay otro aspecto, y es que, bueno, se intenta 
beneficiar a algunas familias que quieren escolarizar a los niños en centros 
educativos alejados, pero eso hará que se pierdan plazas cercanas al domicilio para 
otras personas. Entonces, nos parece inadecuado eliminar la proximidad al hogar 
familiar como criterio para que un niño o niña tenga prioridad en el acceso a una 
plaza en un centro público o concertado. Después, bueno, suprimir el criterio de la 
renta familiar de la forma que se ha hecho, pues tampoco nos parece adecuado, 
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porque efectivamente, como ya se ha expuesto, está beneficiando a las rentas más 
altas, aunque por otra parte, sí es verdad, que reconoce puntuación a las personas 
que tienen un salario mínimo de inserción, pero es un poco lo de siempre, ¿no?, 
estamos reconociendo a esas personas que están en situación extrema, pero es 
que luego hay todo un sector de personas que no entran ni en una categoría ni en 
otra, que se van a ver muy perjudicadas porque no les puntúe su situación, su renta 
familiar. También, estamos de acuerdo en que la libertad no es algo abstracto, es 
algo muy concreto, ligado a una realidad concreta, entonces, si no hay una igualdad 
de acceso no puede haber libertad. En cuanto a lo del bachillerato, pensamos que 
debe evitarse la segregación, es decir, crear centros de élite, que a su vez crea 
guetos, y esto nos parece muy negativo. Siempre el desregular algo en nombre de 
una libertad abstracta perjudica siempre a quién?, a los sectores más vulnerables. 
Luego, el tema de las familias numerosas, que yo no lo he entendido nunca muy 
bien, porque claro, será familia numerosa dependiendo de la renta, ¿no?. Entonces, 
las de ingresos más bajos se van a ver perjudicadas. Después, tampoco 
entendemos el criterio, …, sí es lógico el criterio de que haya preferencia cuando los 
hermanos estudian en el mismo centro, pero eso de que los padres fueron al mismo 
centro, yo, es una cosa que me supera, no lo entiendo. Y bueno, en resumen, 
podemos decir, que esto es un paso más, dentro del modelo que ha adoptado el 
gobierno regional, el modelo educativo en el que no se priman desde luego criterios 
pedagógicos, sino criterios que creemos que tienen que ver más con un enfoque de 
la educación como negocio, y creemos que va a producir segregación y que va a 
reproducir y perpetuar desigualdades. Por eso, nuestro grupo va a apoyar esta 
moción. Gracias. 
 
Sr. Alcalde: ¿Alguna intervención más? Sra. Concejal. 
 
Sra. López Esteban: Desde el Partido Popular pensamos que esta Orden sí que 
favorece realmente la libertad de elección de los padres para elegir el centro al que 
quieren llevar a su hijo y en el que quieren educar a sus hijos. Con respecto al 
contenido de la moción, creo que demuestran un desconocimiento absoluto del 
contenido de la Orden, y que desde el Partido Socialista se han limitado a hacer un 
corta y pega de los argumentos esgrimidos por su partido, sin profundizar en el 
contenido de los criterios de dicha Orden en un nuevo acto de demagogia. Sin 
extenderme mucho, porque creo que este no es el foro de debate, como ya hemos 
dicho con otros puntos, sino que esta moción debería tratarse y debatirse en la 
Asamblea, que es de donde ha salido la Orden, quiero comentar algunos aspectos 
de la moción en cuanto a lo que podría o no afectar a nuestro municipio. 
 
San Lorenzo de El Escorial, desde hace muchos años, dispone de zona única, en 
todo el municipio. No existía el año pasado, ni en años anteriores, zonas limítrofes 
como en otros municipios. Frente a las instrucciones anteriores en las que no había 
puntos para otros municipios, ahora aparecen dos puntos para zonas limítrofes al 
área de influencia, y con esto les invito a que se informen de la diferencia entre 
zona de influencia y zona limítrofe. Y luego sacan la conclusión de si esto afecta 
realmente a la escolarización de los alumnos de San Lorenzo de El Escorial, porque 
analizando el total del baremo, los dos puntos actuales por zona limítrofe no dan un 
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peso considerable a la hora de obtener plaza frente a los cuatro de la zona de 
influencia. La renta, que era otro de los aspectos que señala en la moción, fomenta 
el criterio de equidad. Desaparece. Pasándose a valorar solo la renta mínima,…, y 
tal como se contemplaba en las Ordenes anteriores, solo como criterio de 
desempate en un mismo lugar. Respecto a los baremos por hermanos en el centro, 
solo comentar, que hasta tres hijos o tres hermanos que quieran plaza en un centro, 
es más beneficioso el nuevo baremo, por tanto, la argumentación de no beneficiar a 
las familias numerosas está equivocado, mas aún, cuando además de este criterio 
se mantiene la puntuación por familiar numerosa, un punto y medio por la categoría 
general, y dos puntos y medio por la categoría especial. Y con respecto a la 
argumentación de las aportaciones voluntarias y gastos escolares, no tiene sentido 
bajo el título de esta moción. Claro está que esta es su manera de hacer las cosas. 
En las instrucciones de escolarización, no aparece para nada este concepto, ni los 
centros escolares pueden primarlo con mayor puntuación. Y para terminar, 
únicamente, volver a resaltar que consideramos que este no es el foro para debatir 
este asunto, y por lo tanto, votaremos en contra de esta moción.  
 
Sr. Alcalde: ¿Alguna intervención más? Sr. Portavoz del Partido Socialista  
 
Sr. De Gregorio Cubos: Nosotros, lo que hacemos partícipe con esta moción, es del 
claro acoso que ustedes han establecido desde hace años al estado de bienestar y 
a la educación. Llevamos arrastrando el tema de la educación ya bastante tiempo, 
con movilizaciones, a las cuales ustedes no hacen ningún tipo de caso, que son del 
colectivo de padres, profesores,…, .No les hacen caso y no viven lo que es el nivel 
educativo. Ustedes, desde su gobierno están deslegitimando todo lo público, y en 
este caso es la escuela pública. La escuela pública es el gran motor, es el gran 
ascensor social en el cual todos nos igualamos, desde el que tiene más renta, hasta 
el que no la tiene. Pasando por una educación pública, será el momento en que 
tenga igualdad de oportunidades. Ustedes no creen en eso. Ustedes siguen 
creyendo en una política educativa que diferencia a los niños según su clase social, 
y para ello, mueven todas las ruedas, y deshacen la educación pública, para que 
siga existiendo una política de clases. ¿Cómo lo hacen? Pues desde la ley. En este 
caso, haciendo unas ordenanzas que priman al sector privado, y sobre todo, al 
concertado. En este caso, empezando por el tema económico. ¿No sería más 
lógico, -y se lo pregunto, se lo digo-, establecer unos baremos, desde los que más 
ganan hasta los que menos ganan?. ¿No es lógico que aunque no se esté en una 
renta de inserción, -no es lo mismo, el Sr. Alcalde que gana setenta y un mil euros, 
la familia del Alcalde gana setenta y un mil euros, que la de otra serie de personas 
que gana menos dinero,- no sería mejor hacer un baremo? Para ustedes no, porque 
lo que ustedes están haciendo es quitar las trabas a los colegios concertados para 
que puedan elegir a los alumnos que quieren. Eso es lo que ustedes hacen. Se 
están cargando un valor importantísimo dentro de la democracia, que es lo público, 
que es la educación pública. Y esto no es baladí, se lo aseguro, es muy importante, 
porque cuando las cosas se rompen luego es muy difícil volverlas a tener. Hace 
poco, leí unas declaraciones de un jefe de policía que decía que no se necesitaban 
más policías, que se necesitaban más profesores. Cuando fueron los incidentes de 
Londres. Este es el momento de demostrar que ustedes apuestan por la educación, 
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cosa que no hacen. Le sigo argumentando. En este caso lo que ustedes dicen, 
ustedes empiezan a hacer el área única, y están camino de ello. ¿Para qué? Para 
que haya una movilidad y los padres puedan elegir según ustedes, pero eso no es 
así. Lo que quieren  es que los concertados se llenen e ir deslegitimando los centros 
públicos. Y esto está pasando en nuestra localidad, aunque ustedes cierren los 
ojos. Se lo digo porque tengo la experiencia de hablar con muchos padres, y los 
padres no sienten positivamente estas normas. Hay una madre que el otro día me 
comentaba, ―¡Ah, claro, van a venir de Villalba a escoger el colegio, a uno de los 
colegios que hay aquí! Pues sí. Van a poder venir desde Villalba, y desde otras 
zonas, y se les va a dar una puntuación. Eso, y ese miedo que tienen los padres en 
ese momento de elegir la educación de sus hijos, es la que está transmitiendo esta 
norma. Por eso les pido, como ha hecho antes el Sr. Cuesta, que tengan su opinión  
personal, y lo vean con ojos objetivos, y vean, por una parte, que esta norma es 
injusta, que esta norma prima la movilidad de unos sitios a otros, que esta norma no 
prima San Lorenzo de el Escorial, y que sobre todo esta norma está haciendo una 
cosa que nos va a tocar durante muchos años volver a hacer, es la educación 
pública para todos iguales. Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde: Mi familia no gana setenta y un mil euros. No sé a cuenta de qué viene 
esto aquí, como consta en Acta, pues ya veremos qué dice usted de mi familia. En 
todo caso lo ganaré yo, pero mi familia no. Eso se lo garantizo. 
 
 
Tras lo cual el Pleno Municipal con el voto favorable de los representantes del 
Grupo Socialista (5) votando igualmente a favor los representantes del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes (2),  y votando en contra los 
representantes de los Grupos Popular (9) y Alternativa Municipal Española (1), por 
consiguiente por mayoría, acuerda desestimar la precedente Moción. 
 
(durante el debate del punto noveno se asunta el Sr. Zarco entre las 12,21 y las 
12,25 horas) 
 
 
DECLARACIÓN DE URGENCIA.- A propuesta de la Alcaldía Presidencia y con el 
voto favorable de los representantes de los Grupos Municipales Popular (9), 
Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1), absteniéndose 
los representantes del Grupo Municipal Socialista (5), por consiguiente por mayoría 
se acuerda el tratamiento del siguiente punto,  
 
 
10º.- PLAN DE AJUSTE MUNICIPAL A QUE SE REFIERE EL REAL DECRETO 
LEY 4/2012, DE 24 DE FEBRERO.- Se examina el expediente tramitado para la 
elaboración del Plan de Ajuste municipal, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 7 del Real Decreto  Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan 
obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un 
mecanismo de financiación  para el pago a los proveedores de las entidades 
locales. 
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Consta en el expediente el Plan de Ajuste Municipal elaborado conforme al Real 
Decreto Ley referenciado, así como la propuesta de aprobación del mismo suscrita 
por la Concejal delegada de Hacienda. 
 
Igualmente consta el siguiente informe emitido por el Sr. Interventor de Fondos del 
Ayuntamiento: 
 

―1.- Se ha trasladado a esta Intervención de Fondos por parte del Equipo de 
Gobierno de este Ayuntamiento, la intención y la determinación de acogerse 
al citado R.D.L.4/2012 para el pago a los proveedores de las Entidades 
Locales. Con este propósito se han preparado, la documentación pertinente 
para cumplir las obligaciones de información y procedimientos necesarios 
para establecer los mecanismos de pago y su consecuente financiación a 
largo plazo.  

2.- En el art. 7. del referido R.D.L.4/2012 señala que se elevará al Pleno de la 
Corporación Local un Plan  de Ajuste, con el Informe pertinente del 
Interventor de Fondos, en los términos y cuantificación monetaria prevista en 
la Orden del Ministerio de Hacienda publicada en el BOE del 16 de marzo de 
2012. Este Plan de Ajuste debe ser aprobado por el Pleno del Ayuntamiento 
antes del 31 de marzo de 2012, y remitirse al día siguiente de su aprobación, 
al Órgano Competente del Ministerio de Hacienda. 

 
3.- En la Orden HAP/537/2012 del referido Ministerio de Hacienda señala que 
el Plan de Ajuste de las Corporaciones Locales, debe cumplir una serie de 
requisitos, que habían sido fijados de forma genérica en el Real Decreto-Ley 
4/2012.Por lo que se ha tenido que confeccionar la documentación 
correspondiente con los requisitos exigidos como son:  

a) Recoger ingresos corrientes suficientes para financiar sus gastos 
corrientes y la amortización de las operaciones de endeudamiento, 
incluida la que se formalice en el marco de la presente norma. 

b) Las previsiones de ingresos corrientes que contenga (el Plan de 
Ajuste) deberán ser consistentes con la evolución de los ingresos 
efectivos obtenidos por la respectiva Entidad Local en los ejercicios 
2009 a 2011. 

c) Una adecuada financiación de los servicios públicos prestados 
mediante tasa o precios públicos, para lo que deberán incluir 
información suficiente del coste de los servicios y su financiación. 

d) Recoger la descripción y el calendario de aplicación de las 
reformas estructurales que se vayan a implementar, así como las 
medidas de reducción de cargas administrativas a ciudadanos y 
empresas que se vayan a adoptar en los términos que se 
establezcan por Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno, 
para Asuntos Económicos. 
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4.- Como sea que los modelos de documentos a rellenar se han publicado 
por el Ministerio de Hacienda en el BOE del 16 de marzo de 2012, se ha 
trabajado en la Corporación Local en la cuantificación del Anexo III de 
Modelo de Plan de ajuste para analizar la viabilidad de las operaciones 
financieras a realizar y sus consecuencias económicas en el Ayuntamiento 
de San Lorenzo de El Escorial. 

 
5.- Podemos señalar que los documentos contenidos en el Plan de Ajuste 
son:  

A) Situación Actual y Previsiones 
A.1. Ingresos desde 2011hasta 2022. 
A.2. Gastos desde 2011 hasta 2022. 
A.3. Magnitudes financieras y Presupuestarias 2011/2022. 
A.4. Endeudamiento de 2011 a 2012. 

B) Ajustes Propuestos en el Plan 
B.1.Descripción de medidas de Ingresos de 2011/2022. 
B.2. Descripción de medidas de Gastos de 2011/2022. 
B.3. Otros tipos de medidas de 2011/2022. 
B.4. Detalle de la financiación de los Servicios Públicos prestados. 

En todos ellos  se han hecho una estimación congruente de sus cifras a 
imputar, iniciadas desde los datos concretos para 2011, consiguiendo una 
proyección estimada realista. 

 
6.- Estos modelos y datos del Plan de Ajuste hasta 2022 se interpretan que 
son posibles de realizar si la Corporación Local se ajusta a lo proyectado y 
por lo tanto no se ve obstáculo para su tramitación y cumplimiento. 

 
7.- Esta Intervención de Fondos, interpreta que vistas las cantidades 
imputadas para cada año del Plan se puede conseguir un Superávit Anual, 
un Remanente de Tesorería Positivo  y al final del Plan un Endeudamiento a 
Largo Plazo nulo o de pequeña cuantía, dependiendo de las Inversiones  que 
se pueden producir durante estos diez años. 

 
Por todo ello y de acuerdo con el Modelo que figura en el Contenido del Plan 
de Ajuste, este Interventor de Fondos firmante, emite este INFORME 
FAVORABLE para su tramitación y aprobación del Plan de Ajuste.‖ 
 

Intervenciones: 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Lo que les vamos a pedir, es que, como nos lo han  
entregado con tanta celeridad, lo entendemos, y no ponemos ninguna pega, por 
favor nos expliquen un poco, en qué consiste, y nos den unas pequeñas 
aclaraciones, antes de entrar en materia, si son tan amables. Como no ha entrado 
en Comisión, no hemos podido tener tiempo para hacerles preguntas. 
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Sr. Alcalde: Está perfectamente explicado. ¿Alguna intervención más? Primero los 
Portavoces. Si está documentado. ¿Alguna intervención más? Usted puede pedir 
información, si quiere al Interventor. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Ya, pero quiero intervenir. Me dice usted que no. Pues 
intervengo.  
 
Sr. Alcalde: De momento ya ha intervenido. Ahora le volveré a dar la palabra. Sr. 
Portavoz de Izquierda Unida. 
 
Sr. Escario Bajo: Sobre este punto haré, intentando ser breve, una intervención en 
tres aspectos. El primero de ellos, en cuanto a este detalle certificado por la 
Intervención de Fondos, simplemente saber, si esto corresponde al cien por cien de 
la deuda, me refiero vencida, en este momento, a esta fecha. 
 
Sra. Torres Sánchez: Es la deuda a treinta y uno de diciembre, que es lo que marca 
la normativa. 
 
Sr. Escario Bajo: Después, hay un tema fundamental, creo yo. Lo fundamental para 
estudiar unos cuadros de entradas y salidas, mas que realmente ver los números, o 
las cifras, son los criterios por los cuales se desarrollan estos cuadros, y de los 
cuales salen estas cifras, obviamente sobre todo cuando las proyecciones se hacen 
a diez años, por ejemplo, está claro que los cuadros A.1,2,3 y 4 están claros. Ahora, 
en la página dos, el B.1, el B.2, lógicamente es necesario conocer los criterios sobre 
los cuales se aplican estas cifras para realmente entender los números. En el 
cuadro B.2 la descripción de la medida de gastos, los ajustes propuestos en el plan, 
la reducción de costes de personal, por ejemplo, pues se hace todo un desarrollo 
que va desde el año 2012 hasta el 2022, pero que lógicamente, dice, qué personal. 
En la medida dos, ―regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas 
públicas‖, ¿qué empresas públicas? Imagino que será Siglo XXI, porque la EMV no 
tiene personal, lógicamente tendrá que ser. Es decir, para poder entender, o sacar 
algún criterio de todo este detalle y de todo el desarrollo del cuadro del año 2012 al 
2022 en este caso, lógicamente es básico entender los criterios para poder 
entender además el decalaje de cifras, es decir, en el cuadro B.1 Medida 1 subidas 
tributarias, supresión de secciones y bonificaciones voluntarias, en el 2012 habla de 
quinientos sesenta y un mil euros, en el 2013, trescientos noventa y nueve mil, en 
teoría vamos a sufrir un decremento, de subidas tributarias, de supresión de 
exenciones. En el 2014, novecientos cuatro, después se va,…, No entro en debate, 
intento clarificar algo que para entender esto es básico. Así en todos y cada uno de 
los datos. Si no conocemos los criterios es difícil poder discernir y sobre todo es 
fácil equivocarse, como es lógico. Después, obviamente, esto lo podemos ver 
después, creo, insisto, porque lo he tenido que hacer muy deprisa, creo que en el 
cuadro A.4 Endeudamiento.., en los datos referidos a.., lo lamento por el público, no 
lo veis y no sabéis de lo que estoy hablando.., restos de operaciones 
endeudamiento en el año 2012 y 2013, creo que hay un error. Lo comentaré ahora, 
y que están cambiadas las cifras, insisto, se lo comentaré al Sr. Interventor, es que 
va a ser difícil que nos aclaremos, será un error material en todo caso que bueno, si 
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es así…. De todas maneras insisto, en que yo creo que el plan de saneamiento, lo 
comenté cuando hablamos de un tema similar hace unos meses en un Pleno 
anterior, que de alguna manera, endeudarse para pagar deudas no es un criterio 
aceptable, no es un criterio lógico. Entiendo que cambiar deuda a corto plazo por 
otro tipo de deuda con un pago más cómodo es quizás en determinados momentos 
una decisión inteligente, y quizás que a lo mejor no ofrece otra salida, y creo que 
debemos de afrontar un plan de saneamiento cuando obviamente hay una serie de 
empresas que, lógicamente no voy a calificar, en el sentido de que para mí merece 
el mismo respeto Iberdrola, tiene el mismo derecho a cobrar su deuda pendiente por 
servicios prestados como puede ser Gilpérez, Hierros Escorial, o cualquier otra. 
Entonces, buscar la mejor manera de liquidar unas cantidades que le son debidas, 
me parece que hay que afrontarlo, aunque no estemos de acuerdo o pensáramos 
que hubiera otras medidas. Sí es cierto, y ya para terminar y ver esta última vía que 
quería comentar, y es una pequeña digresión, creo que es de las pocas veces que 
lo hago, y quiero que se me permita, se lo digo al Sr. Alcalde. En otros mandatos, 
en el único que yo he estado aquí, creo recordar, porque todavía tengo memoria 
para eso, que este caso o similares, habría dado lugar a que él nos hubiera 
convocado a los Portavoces, nos hubiera planteado la existencia de este asunto 
verdaderamente importante, y que entiendo la urgencia, por eso la he votado, y 
hubiera dado lugar a que nos hubiera dicho que era necesario, como ha ocurrido a 
veces que ha habido Plenos con un solo asunto. 
 
Sr. Alcalde: No lo he hecho porque no voy a poner tiempo al debate, ni voy a 
intervenir en que haya cualquier cosa que se pregunte. El problema es que cuando 
se me habla de una exposición inicial, no existe esa exposición inicial. Otra cosa es 
que se hagan unas preguntas relativas a determinadas cosas. Y como no tengo 
prisa porque esto se debata con tranquilidad y se puedan obtener las informaciones 
que usted crea conveniente, y que pueda hacer las preguntas que crea relativas a 
esto, por eso creo que hoy tenemos todo el tiempo que haya que tener para 
examinarlo pormenorizadamente, y que no quepa ni quede ninguna duda, por eso 
no se ha hecho. No vea usted problema, ni vea que le estoy limitando el tiempo. 
 
Sr. Escario Bajo: No es cuestión de tener problema o no, esto es un trabajo, que 
requerirá el tiempo que requiera. Conociendo los criterios, son cinco cuadros, 
conociendo los criterios, se hace un desarrollo, en el momento en que tienes el 
criterio, sale solo. Estoy diciendo, y no estoy manifestando una oposición o una 
crítica, simplemente estoy expresando una opinión. Insisto en que yo, del estudio de 
los cuadros, he podido, creo, no asevero, creo que hay un error, y si no es así, pues 
mejor para todos. No es cuestión ahora de que tardemos hora y pico, porque no es 
el caso, y porque no variaría el fondo de la cuestión. Simplemente, lo que hago 
notar es que quizás, nos hemos metido en una dinámica de perjudicar la gestión 
real y efectiva del Ayuntamiento, en ocasiones, como puede ser este tema, por 
entrar en unas políticas menores, que lo único que hacen es enrarecer de alguna 
manera, absolutamente legítimas, pero digo menores, que no tendrían porqué tener 
cabida en este tema, donde si tienen cabida estas cosas. Posiblemente en otros 
mandatos hubiéramos tenido la posibilidad de conocer esos criterios, aplicarlos al 
cuadro, estudiar y poder hacer las aportaciones que a lo mejor son efectivas. Por 
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eso lamento y es la digresión que estoy haciendo, que ahora no podamos realizarlo. 
Obviamente, si hay algún miedo, que no creo que sea eso, por lo menos por parte 
de nuestro grupo municipal, a que quisiéramos aprovechar la existencia de un Pleno 
extraordinario con un único punto, porque los ha habido, para aprobar temas 
importantes como este, nosotros por supuesto, en ocasiones como ésta, no haría 
falta que nadie nos dijera que tuviéramos que renunciar a nada. Es algo que creo 
que no hace falta que diga, pero por si acaso, como hay veces que se dicen cosas 
contrarias, lo dijera. Creo que este era un caso en el que era necesario tener más 
información, porque con esa información esto tampoco es tan complicado, y sí se 
puede trabajar sobre ello. Al margen, yo creo que es un plan de saneamiento que 
se puede hacer de otras maneras, pero quizás ahora la urgencia sea precisa y 
habrá que hacerlo de esta forma. Y ya, en todo caso, le comentaré tanto a usted 
como al Sr. Interventor ese detalle que es el único que he podido encontrar, pero 
vamos, lo miraremos, porque puedo estar equivocado. Gracias. 
 
Sr. Alcalde: Sr. Portavoz de AME 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Completamente de acuerdo con lo que acaba de decir por parte 
de Izquierda Unida el Sr. Escario. Desde luego, me encuentro primero con el 
problema de poder ver esto. Poder verlo físicamente. Quiero decir, a todos nos 
cuesta muchísimo,.. creo que hacer unas fotocopias un poquito más grandes, nos 
da facilidad para poder apreciar un poquito esto. Después, cuando hablamos del 
criterio, es necesario saberlo, sin duda alguna para poder hablar de él. En cuanto al 
tema de las facturas, no habéis respondido a la pregunta que os ha hecho, es saber 
si queda algo, a no ser que sea de alguna sentencia judicial que pudiésemos tener 
pendiente y saber desde qué fecha es la primera factura que tenemos aquí, quiero 
decir, de cuándo es. Después, el informe me parece estupendo, y desde luego, 
criticar algo que nos estamos criticando todos, porque como bien ha dicho antes el 
Portavoz del Partido Popular, el problema fundamental está en la deuda. Y el 
problema fundamental está en la deuda, y es traspasársela, intentando difuminarla 
todo lo que podamos a futuro, pero una deuda que sin duda la tenemos porque 
hemos gastado más de lo que podíamos gastar. Nada más. 
 
Sr. Alcalde: Sr. De Gregorio. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchas gracias. Le voy a hacer una serie de preguntas, 
una serie de anotaciones. Por lo poco que hemos podido ver esto, estoy de acuerdo 
con los demás Portavoces de que es un tema muy importante sobre todo porque 
todo esto lo que nos hace es un plan a diez años, y entonces, merecería la pena un 
poco más de discusión. Nosotros nos vamos a abstener en este caso, porque no 
hemos tenido tiempo suficiente para estudiarlo. Como he dicho, nos parece un tema 
muy importante porque es a diez años y va a condicionar el futuro de este 
Ayuntamiento. Con respecto a los números, por no ser muy extenso, nosotros les 
seguimos indicando, ustedes hacen unas previsiones que llegan incluso en unos 
ingresos que van en aumento. Bueno, nos parece un poco optimista esta situación,.. 
en unos ingresos en aumento y en unos gastos en descenso, ustedes lo habrán 
hecho, habrán hecho sus cuentas, pero tienen que tener en cuenta que a diez años 
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es muy difícil programar que nos vamos a gastar diecisiete millones y vamos a 
ingresar  veintiocho, la verdad es que es sumamente difícil. En cuanto a la deuda, si 
no me equivoco mal, este plan es un plan de ajuste, y debería darnos la oportunidad 
de que fuera definitivo con los proveedores, sería una muy buena oportunidad para 
hacer de verdad un plan de saneamiento y no gastar más de lo que ingresamos. 
Desde luego, como oportunidad es única. Por eso le digo también que no somos 
muy optimistas respecto a lo que es la deuda, sobre todo por los temas de la caja, 
del ―cash flow‖, es decir ¿tendremos Cash flow?¿Seguiremos pidiendo créditos para 
tener caja? Es una duda que también, no se si en los papeles viene desarrollada. 
Partiendo también de que hay una serie de cosas que queremos poner de 
manifiesto. En las medidas que daba el gobierno, una de las medidas que ustedes 
aquí han dado, es la medida nº 7, que nos hace especialmente gracia que dice, 
contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el 
personal municipal actual. Es una de las políticas que nosotros estamos más 
pidiendo en este Ayuntamiento. Que esa externalización o esa privatización pase a 
ser prestada por trabajadores, y eso nos saldría más barato. Y estas normas, no las 
pone el Partido Socialista, las pone el gobierno central del Partido Popular. 
También, la reducción del número del personal de confianza, nos entraba la duda, o 
aquí no ponía nada. No sabíamos si el Sr. Batres iba a estar hasta el año 2022, 
porque no había ninguna reducción, pero ahora entendemos que no se ha puesto 
porque ya va a dejar sus funciones en este Ayuntamiento. Con respecto a los 
servicios, vemos un poquito difícil el plan porque hay algunos servicios que van a 
empezar a ser decrecientes en un futuro. Supongo que habrán hecho sus cálculos, 
y ya fuera de lo que es el gasto de personal, que viene por jubilaciones y por 
contrataciones, hay algunos, que, bueno, como el tema del gasto de servicios 
públicos sociales y asistenciales, los cuales los disminuye, en educativos, que 
también los disminuye, en deportivos, que también, en culturales también, y en 
resto de servicios públicos. Entiendo que la situación económica es dificultosa, 
entendemos que es muy dificultosa, pero como le digo, no podemos apoyar este 
Plan, ya que no se nos ha dado con tiempo, y hubiera sido importante 
consensuarlo, porque como le digo, todos nosotros, los diecisiete Concejales 
estamos de forma temporal aquí, y esto es algo que marca durante los próximos 
diez años. Muchísimas gracias. 
 
Sr. Alcalde: Sra. Concejal 
 
Sra. Torres Sánchez: Gracias Sr. Alcalde. Efectivamente se presenta a este Pleno, 
de urgencia el Plan de ajuste que exige la normativa del Real Decreto 4/2012. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Una aclaración, perdone, ¿las deudas son a 31 de 
diciembre, o yo he leído mal, porque también podían ser a 31 de enero? 
Discúlpeme que se lo pregunte, que se me ha pasado. 
 
Sra. Torres Sánchez: Bien, pues para que no se me olvide, después de la 
intervención, son a 31 de diciembre, conforme dispone la Ley, si usted ha tenido 
ocasión de leérsela o el interés por hacerlo. Como les decía, este plan de ajuste 
está exigido por el Real Decreto Ley 4/2012 y 7/2012, para acogerse a la 
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financiación de pago a proveedores. Desde luego, lamentamos la premura con la 
que se han visto obligados a examinar esta documentación que les entregamos en 
el día de ayer, pero los plazos marcados por estas leyes son sumamente 
perentorios. No hay más remedio que hacerlo así. No obstante, la medida es de tal 
calado que compensa desde luego el esfuerzo que ha supuesto su elaboración a 
los servicios económicos de este Ayuntamiento, a los que agradezco su esfuerzo y 
colaboración, y por supuesto, también, merece el esfuerzo que les pueda suponer a 
ustedes su examen. Creo que es de la suficiente importancia como para dedicarle 
un esfuerzo suplementario. En todo caso, se lo hemos facilitado lo antes posible, no 
se lo hemos dado hoy, se lo hemos dado ayer, y no ha podido ser antes, como les 
he indicado. Lo había hecho ya antes a nivel personal puesto que el modelo para el 
Plan de ajuste se publicó el viernes 16 de marzo, y la plantilla se puso a disposición 
de los Ayuntamientos el miércoles 21 de marzo. En cualquier caso, ustedes, 
también traen muchos asuntos por urgencia al Pleno, el mismo día de la sesión, y 
también desde el resto de las fuerzas políticas se hace el esfuerzo de estudiarlo en 
el mismo momento. Antes del día 15 de marzo, tal y como disponía esta normativa, 
el Ayuntamiento remitió al Ministerio de Hacienda la relación de proveedores con 
facturas de pago pendientes, anteriores a 31 de diciembre de 2011. Esta es la 
relación, de la que se ha dado cuenta a este Pleno, de conformidad con el Real 
Decreto Ley 4/2012, y asciende, como hemos hablado, a 3.829.000 Euros.  
 
Lo primero que quiero significarles, y que han solicitado aclaración, es que, todas 
corresponden al 2011. Aquí no hay facturas anteriores, correspondientes a 
ejercicios anteriores, como desde luego, y lamentablemente, ha sucedido en 
muchos municipios. Aquí se refieren todas al 2011. No le puedo decir la fecha 
exacta de la primera factura, pero el periodo de pago lo conocen ustedes, está en 
torno a los ciento sesenta y dos días.  
 
Lo segundo, aclararles, aunque lo he hecho antes, que no se trata de una discusión 
de lo que son o no facturas en el cajón. Facturas en un cajón, son facturas en el 
cajón, para todo el mundo, para toda España, no hay discusión. No se trata de 
facturas en el cajón, son todo facturas que están reconocidas, que constan en la 
documentación municipal, y bueno, se lo he aclarado antes y no voy a ahondar en 
el tema. Retraso en los pagos, por supuesto que existe, evidentemente. No lo 
hemos negado nunca, lo vimos al rendir la cuenta general del año 2010, que el 
periodo medio de pago a los proveedores era de ciento sesenta y dos días, similar 
al ejercicio 2011, que es el que se liquida ahora. Aunque desde luego es una cifra, 
obligaciones pendientes de ejercicios cerrados inferior a la que teníamos en 
pasados ejercicios. Yo se que no les gusta que nos comparemos con otros 
municipios en aquello que nos favorece, pero como no vivimos en la isla de San 
Lorenzo, y estamos afectados por la misma situación de gravísima crisis económica 
que el resto de España, atravesamos dificultades como el resto de los 
Ayuntamientos, aunque con una posición en este caso, un poco mejor, gracias a la 
política de austeridad y control de gasto, pues tengo que decirles que nuestra cifra 
de facturas pendientes de pago, está muy lejos de los doce millones de Galapagar, 
los veintiocho millones de Collado Villalba, y por supuesto, como no, de nuestro 
modelo de desastre, de Parla, doscientos veintiún millones, y bueno, una relación 
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muy extensa de Ayuntamientos que están en situación de quiebra técnica. Esta cifra 
de tres millones ochocientos, variará a la baja antes de que se de comienzo en 
mayo al pago de proveedores, puesto que alguna de las facturas que se incluyen en 
la relación están incluidas en confirming, y su vencimiento es anterior a esta fecha. 
En este sentido les significo que alguno de los proveedores que figuran en la 
relación, han podido anticipar el pago mediante este instrumento de confirming que 
llevamos utilizando tres años en este Ayuntamiento y que tanto alivio ha supuesto a 
dichos proveedores. La medida aprobada por el gobierno viene así a atender una 
reivindicación o demanda de la Federación de Municipios que solicitaban medidas 
urgentes para financiar las entidades locales, relegadas y asfixiadas por el anterior 
gobierno de Zapatero y desde luego será una tabla de salvación para las empresas 
a las que el sector público adeuda tanto dinero. En cuanto a las líneas generales del 
Plan de saneamiento sin perjuicio de las aclaraciones técnicas, que pueda realizar 
el Sr. Interventor, políticamente responde a medidas que en su mayoría se han 
tomado ya en este o en anteriores presupuestos. El Ayuntamiento de San Lorenzo 
ya ha reducido significativamente el presupuesto y el gasto corriente, ha 
incrementado las tasas para acercarlas al coste de los servicios, trabajando en la 
correcta financiación de los mismos. Ha reducido gastos de personal, mediante 
amortización de puestos de trabajo y ajuste de salarios. Ha aprobado una 
Ordenanza de Gestión, Inspección y Recaudación. Ha reducido las contratas de 
limpieza de edificios, de mantenimiento de parques y jardines, de mantenimiento del 
alumbrado. Ha cambiado la empresa suministradora de energía eléctrica. Está 
elaborando nuevas Ordenanzas fiscales, como la que hemos visto hoy de animales 
domésticos, y en el próximo Pleno, la del Punto Limpio, y está procediendo a un 
análisis detallado de los costes de todos los servicios para la optimización de los 
mismos, como ya les indicamos en el día de ayer. Con estas medidas ya 
adoptadas, se prevé en el Plan de ajuste, un descenso moderado de los gastos a lo 
largo del plazo de diez años en que se pueda amortizar la operación de 
endeudamiento a largo plazo, así como también un aumento moderado de los 
ingresos paralelo a un incremento del IPC anual, como ha venido siendo habitual en 
los ejercicios anteriores, excepto el tema de las tasas que ya revisamos en el mes 
de noviembre. Atender al pago de esta financiación a largo plazo, es algo bastante 
factible, gracias a nuestro bajo nivel de endeudamiento, inferior al 35%, como todos 
ustedes saben. En la última liquidación aprobada, el presupuesto para 2012 
aprobado, definitivamente en el día de hoy, partía de un superávit inicial, lo que, 
unido a esta nueva forma de financiación, dará lugar, contestando también a sus 
preguntas, a un superávit más amplio que el previsto inicialmente y un remanente 
positivo de tesorería para el presente ejercicio de 2012. No podemos olvidar, en 
relación también con algo que ha dicho el Sr. De Gregorio, que no gastamos más 
de lo que ingresamos. En este Ayuntamiento, salvo la excepción del año 2009, para 
acogernos a otro Plan de saneamiento, y la excepción con una cifra muy baja del 
año 2012, siempre hemos dado superávit. El superávit acumulado durante todo el 
gobierno del Partido Popular, es bastante amplio, no hemos gastado más de lo que 
ingresamos. Como conclusión a todo esto, los criterios políticos ya les he dicho que 
son las medidas adoptadas y un incremento moderado tanto de los ingresos como 
de los gastos, el informe del Interventor, que supongo han tenido ocasión de leer, es 
favorable y concluye expresamente, ―que vistas las cantidades imputadas para cada 
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año del Plan de ajuste, se puede conseguir un superávit anual, un remanente de 
tesorería positivo‖, como les acabo de decir, ―y al final del Plan, un endeudamiento a 
largo plazo, nulo o de pequeña cuantía dependiendo de las inversiones que puedan 
producirse durante estos diez años.‖ Respecto a la cuestión del personal, creo que 
está claro que la disminución se debe a amortización de plazas que se produzcan 
por jubilaciones, no están previstos despidos. Y en cuanto a la disminución que han 
aludido de los servicios asistenciales o sociales, pues también tiene conocimiento 
este Pleno de la reducción de las cuotas a la Mancomunidad que se ha producido 
en el presupuesto de este año y que se les ha trasladado. Por último, lo que sí que 
no puedo, es dejar pasar la ocasión de manifestar a los grupos municipales del 
PSOE y AME, que, como ya sabemos, tienen, no pocos puntos en común, que 
mienten descaradamente. Si en octubre y noviembre de 2011, el Sr. De Gregorio es 
quien comparecía ante los medios de comunicación para decir que el Ayuntamiento 
de San Lorenzo de El Escorial tenía una deuda de quince millones de euros, 
facilitando unas cifras absolutamente falsas, ahora también es el Sr. Zarco, quien, 
sin sonrojarse lo más mínimo, algo a lo que nos tiene desde luego, acostumbrados, 
se descuelga, en el antes aludido foro social, o libelo, como yo lo he llamado, con 
que la cifra escandalosa de deuda es de treinta millones de euros. No hay 
problema, los quince del Sr. De Gregorio le parecieron poco, y usted los duplica, y 
dice treinta. Desde luego, sus acólitos, eso sí, le aplauden por decir semejante 
barbaridad. Que es una barbaridad, pero es que además, es falsa, y mentira. 
Vamos, ni sume usted las cifras que quiera del presupuesto le sale esa deuda. Es 
absolutamente lamentable, se lo digo a estos dos grupos políticos municipales, que 
traten ustedes de sacar rentabilidad política a una situación económica por la que 
atravesamos todos los españoles. Es una gravísima irresponsabilidad dar estas 
cifras que crean alarma social, máxime como hemos dicho reiteradamente y no nos 
vamos a cansar de decir, si el Partido Socialista, que es experto en arruinar el 
territorio donde gobierna, es el máximo responsable de esta situación de 
emergencia nacional, y si, como les dije en el Pleno pasado, el Partido Socialista 
fue responsable de dejar este Ayuntamiento en el año 1995 una deuda de dos mil 
trescientos treinta y cinco millones de pesetas. Dejen de crear alarma social, y 
sobre todo de mentir. Nada más. 
 
Sr. Alcalde: ¿Más intervenciones? Sr. De Gregorio 
 
Sr. De Gregorio: Seré muy breve. Solo para aclarar. Es espectacular que usted 
eche la culpa al gobierno central de cuando estaba el Partido Socialista de la deuda 
que tienen ustedes ahora, después de cómo ha dicho muy bien, gobiernan desde el 
año 1995. Como le he dicho esta mañana, casi no teníamos ni la mayoría de edad 
alguno de los que nos sentamos en este asiento, es decir, están echando ustedes la 
culpa al gobierno socialista, o al gobierno de Parla, que le echan la culpa de todo. 
Yo no quiero comparar con otros municipios tampoco, con los veintiún mil euros de 
El Escorial de abajo, de la Leal Villa de El Escorial, tampoco voy a hacer eso. Pero 
no echen la culpa ustedes de sus propios errores, si ustedes tienen una deuda, 
asúmanla y se lo he dicho en plan positivo, se ha dado la oportunidad para que esto 
no vuelva a suceder. Si las cuentas le han salido tan redondas, no tiene usted 
ningún problema de endeudamiento en este Ayuntamiento. Está claro que si este 
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Plan sale aprobado, estaremos ojo avizor cada día viendo que ustedes no se salen 
de las cuentas, y lo haremos en la próxima liquidación del presupuesto, y en la 
próxima liquidación del presupuesto del 2012, y en la próxima liquidación del 
presupuesto del 2013, porque ustedes tienen aquí un papel comprometiéndose a 
una estabilidad. Estaremos ojo avizor, ya se lo digo, si sale aprobado. Muchas 
gracias. 
 
Sr. Alcalde: ¿Alguna intervención más? Sr. Escario 
 
Sr. Escario Bajo: Simplemente para decir, no sé si lo he dicho antes, que 
entendiendo y aceptando, con los matices que hemos expresado, del Plan de 
saneamiento, nos abstendremos, es decir, apoyando y entendiendo el fondo, pero 
bueno, como nos gusta tomar las decisiones sí o no, como ha dicho antes, con el 
rigor de saber que lo que hacemos está basado en un conocimiento real de lo que 
vemos y leemos, la abstención es simplemente técnica, porque aunque entendemos 
y aceptamos el Plan, hay aspectos que no nos gustan o que pensamos que se 
podría hacer mejor, pero obviamente nos gusta decir que sí o que no, convencidos 
de las cosas que hemos leído y de las cosas que no hemos podido leer también. 
Por lo tanto, decimos que sí o que no, siempre en aplicación del rigor antes descrito. 
Gracias. 
 
Sr. Alcalde: Sr. Portavoz 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Simplemente, para hacer un comentario a la última rogativa que 
nos hace la Sra. Concejala, independientemente de quien escriba o no escriba en el 
libelo que usted dice, que puedo ser yo o cualquiera, para mi partido nos 
atribuiremos lo que consideremos más oportuno. En cuanto a las deudas, aunque 
intentemos diluirlas en los años venideros, son deudas suyas de ahora, no suyas, 
perdón, ahí me equivoco, deudas nuestras, de los vecinos. Entonces, diluyamos lo 
que queramos, si no queremos tener deudas en años sucesivos tendremos que ir 
recortando, subiendo los impuestos, dejar de realizar actividades, para conseguir 
diluir una deuda de ahora, más adelante. ¿La deuda? Llevan dieciséis años 
gobernando, no le puedo decir a quién le tienen que echar la culpa, y esa es una de 
las razones. Lo siguiente, tendré muchas cosas de acuerdo con el Partido Socialista 
cuando tengan razón. Yo le doy la razón a quien considero que la tiene. Se la he 
dado a ustedes en dos ocasiones en este Pleno, y lo que si que les ruego es que no 
me digan que estoy de acuerdo con ustedes, se lo pido al público y se lo pido a mis 
compañeros de mesa y a ustedes, no digan por ahí que estoy de acuerdo con 
ustedes. Simplemente les digo que estoy de acuerdo en cosas razonables, y en 
cosas razonables porque algunas veces parece que a los asnos las buenas 
razones, responden con coces, así que lo que no le gusta que diga, lo asiente, 
como he tenido que aguantar yo las cosas que han dicho ustedes de mi. Yo podría 
tener muy fácil el decir usted no es digno de decir lo que está diciendo, como han 
dicho de mi, y que conste que, como dice el Sr. Alcalde, amenazo con decirlo. No. 
No se me pasa por la cabeza decirle a nadie de este consistorio que no es digno, 
simplemente porque ha sido elegido por los vecinos. Pero si ustedes insisten en 
querer que digamos que cada vez que digan algo ustedes que a mi no me guste, les 
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diré que es indigno, no lo voy a hacer. Cada uno debe tener la dignidad que debe 
tener para defender sus criterios en este Ayuntamiento. A mi, los que me han 
elegido lo dicen, de acuerdo unas veces con Izquierda Unida, de acuerdo algunas 
veces con el Partido Socialista, y de acuerdo algunas veces, para mi vergüenza, 
con ustedes. 
 
Sra. Torres Sánchez: En relación con que Uds. controlarán la ejecución del plan de 
ajuste, estamos de acuerdo, es su obligación. Ha hecho Ud. una alusión a El 
Escorial que sin ningún problema tiene ahora una deuda de de 21.000 euros, debe 
ser así, le aclaro que en el año 2009 se acogió a un plan de saneamiento de cuatro 
millones y medio, y entonces es normal que ahora no tenga esa deuda. Para cerrar, 
les digo que aquí no se diluyen las deudas, pero le reitero con toda la contundencia 
de la que soy capaz que es falso, mentira, que Ud. miente cuando dice que este 
Ayuntamiento tiene 30 millones de euros de deuda, es falso, es mentira y le reitero 
como no podía ser de otra manera que no es Ud. digno de decir, y de mentir 
descaradamente a todos los ciudadanos creando una alarma social que desde 
luego no tiene ningún fundamento. Le reitero no es Ud. digno. 
 
 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente, el Pleno municipal con el voto 
favorable de los representantes del Grupo Popular (9), votando en contra  el 
representante del Grupo  Alternativa Municipal Española (1), y absteniéndose los 
representantes de los Grupos Socialista (4) e Izquierda Unida-Los Verdes (2), por 
consiguiente por mayoría, acuerda: 
 
Primero.- Aprobar el Plan de Ajuste de este Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial, a que se refiere el artículo 7 del Real Decreto Ley 4/2012 de 24 de febrero, 
en la forma y términos que figuran en el expediente, y que se remita el mismo al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de conformidad con lo señalado 
en el artículo citado. 
 
Segundo.- Facultar al Alcalde-Presidente, don José Luis Fernández Quejo del Pozo, 
o a quien legalmente le sustituya en el ejercicio del cargo, tan ampliamente como en 
Derecho se requiera para que en nombre de la Corporación, suscriba los 
documentos que sean precisos para la ejecución del presente acuerdo. 
 
 
Sr. Alcalde: Previamente al receso por el Sr. Alcalde se indica: quiero pedirle 
disculpas al Sr. Portavoz del partido socialista si ha malinterpretado mis palabras. 
En ningún caso le he querido acusar de nada, mis palabras constan en acta, que 
sepa que es al revés, que no quiero utilizar esas cosas contra Ud. y que no le doy 
más importancia de la que se merece y que no creo que estemos aquí para esas 
cosas a las que Uds. juegan, pero en cualquier caso si le manifiesto mi voluntad  de 
que si Ud. desea plantear cualquier cosa iré donde quiera,  tendremos, primero si 
quiere Ud. una conversación siempre me tendrá a su disposición, y si no quiere Ud. 
una conversación y quiere que nos veamos en cualquier sitio, no hay ningún 
problema, en los Juzgados donde sea, pero lo que no quiero es que  quede la duda 
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antes de la unidad de acto de que yo le he podido acusar de nada. Le digo las 
cosas que se me transmiten que yo no he querido investigar porque creo que no ha 
lugar, y estamos de acuerdo. Si ud. quiere yo voy, no tengo ningún problema, si Ud. 
quiere, no se crea que yo…, si quiere que tengamos una conversación la tenemos, 
si no quiere que la tengamos… 
 
Sr. De Gregorio: Sr. Fernández  Quejo, mire le voy a decir unas palabras, no siga 
Ud., no siga por favor, se lo digo.  He aguantado con estoicismo sus faltas de 
respeto cuando insulta y cuando dice una serie de cosas, y le he dicho que le iba a 
responder no con la misma moneda, sino callando. Es gravísimo, es gravísimo decir 
o soltar las palabras que Uds. ha dicho, porque soltando esas palabras crea una 
duda sobre mi persona, crea una duda que vamos, yo creo que es de los peores 
delitos que hoy por hoy un hombre  puede hacer. No me ha tratado, no me ha dicho 
que he sido violento, no. Me ha dicho que he maltratado. 
 
Sr. Alcalde: ni se me ocurre, ni se me ocurre. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: que le han dicho unas personas que he maltratado, fíjese 
Ud. lo grave, insinuar que unas personas… 
 
Sr. Alcalde: No que ha estado, perdone, no diga las cosas que no son. Que Ud. ha 
estado incurso en un presunto incidente de maltrato, eso es lo que a mi se me ha 
dicho y se me ha aportado. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: se le ha dicho y se le ha aportado, lo triste  de todo… 
 
Sr. Alcalde: a mí me han dado una nota y me han dicho investiga tal, llama a tal 
guardería, llama al hospital y tal…,  
 
Sr. De Gregorio Cubos: ya sé lo que Ud. está diciendo 
 
Sr. Alcalde: si yo sé  que Ud. sabe lo que es, entonces como Ud. sabe lo que es y 
yo también se lo que es… 
 
Sr. De Gregorio Cubos: es gravísimo. 
 
Sr. Alcalde: no es grave. Yo digo que no interprete mis palabras mal, Ud. sabe lo 
que es y yo también 
 
Sr. De Gregorio Cubos: no siga, por favor. 
 
Sr. Alcalde: no interprete mal mis palabras, que yo no le he acusado de nada… 
 
Sr. De Gregorio Cubos: no siga, algunas veces Sr. Alcalde, aunque no crea ud. 
tengo un respeto por la institución. Déjeme que le diga, algunas veces Sr. Alcalde 
como personas, como hombre deberíamos pedir perdón. 
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Sr. Alcalde: Se lo acabo de pedir en el caso de que no haya entendido mis palabras. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Pedir perdón, no si se han malinterpretado las palabras. El 
solo hecho de decir ante esta sala o de insinuar ante esta sala, o de dejar el líbelo, 
como dice la Sra. Torres, sobre mi persona de esas tan duras acusaciones o intento 
de soltar esas acusaciones, yo creo que daría, que muchos de los que están aquí 
sentados sintieran vergüenza de las palabras que ha dicho  en el día de hoy. El 
libelo que hay sobre mi persona va a seguir y muchas de las personas que hay en 
esta sala de los vecinos, se preguntarán qué es lo que ha pasado. Es muy triste, se 
lo digo de verdad. Es muy triste porque a partir de ahora todos nosotros, todos los 
que nos sentamos aquí estamos en un juicio permanente sobre nuestras 
actuaciones y cualquier insinuación de una persona con poder, en este caso de un 
Alcalde, sobre el jefe de la oposición pesa y va a pesar sobre mi persona el resto de 
mi vida. Yo Sr. Alcalde le digo, yo no me gusta querellarme, me gustan las personas 
que hablan francas, pero estudiaré la posibilidad de hacerlo, porque le digo, mi buen 
nombre y mi buen honor ha quedado en entredicho, y le voy a decir una cosa, no es 
que haya robado es que es algo peor, y yo se lo juro, se lo juro y fíjese que ese 
cargo no le juré, que si se me ocurriera por la mente lo que Ud.  hoy ha insinuado, 
antes acabaría con mi vida. 
 
Sr. Alcalde: le creo. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Fíjese lo que le digo, y Ud. sabe, porque tiene el mismo rol 
que yo en ese momento, y yo creo lo mismo que dice Ud.,  antes acabaría con mi 
vida. Se lo digo, lo estudiaré, lo estudiaré con mi abogada en este caso, y veré lo 
que hago. Pero se lo digo es mejor que pida perdón como hombre, que lo entenderé 
más que esa vieja frase de se han malinterpretado mis palabras. 
 
Sr. Alcalde: Yo le pido perdón si ud. se ha sentido aludido por algo, pero lo que sí le 
digo es que Ud. y yo sabemos de lo que estamos hablando. Ud. sabe de lo que 
estamos hablando. Ud. dice ¡ah ya sé!, pero es que yo no tengo ningún problema. 
Yo ya le pido perdón, si Ud. se siente aludido. Yo le pido perdón, entre otras cosas 
porque yo no soy así, yo no soy así, lo que pasa es que he vivido un espectáculo 
igual de lamentable ayer por la tarde, ayer a medio día, con alusiones personales 
muy directas, incluso a familiares que ha hecho Ud. porque he tenido que sufrir que 
Ud. le diga a Interviú que investigue a mi mujer. Y eso lo digo aquí públicamente y 
de eso sí le acuso, porque hay testigos, y le digo aquí públicamente. Es que esas 
cosas no se hacen. Es que no estamos aquí para comportarnos así, no estamos 
aquí para comportarnos así. Es que no tiene que suceder lo que pasó ayer, ni tiene 
que suceder lo que ha pasado hoy. Si es que no me ha pasado nunca. Si es que 
llevo aquí dieciséis años  y no he tenido estos problemas, ¿qué es lo que ha 
cambiado aquí?, si es que el Sr. Escario sigue siendo el mismo y en la vida hemos 
tenido un problema de este tipo, ¿qué ha pasado aquí? Ud. ¿cómo se sentiría..?, 
que yo en este caso no le he acusado de nada, pero ¿cómo se sentiría Ud.?, que 
sabe ud. cual es el episodio, y lo que han dicho y lo sabe, ¿cómo se sentiría ud. si a 
ud. le viene Interviú, y le dice: que me dicen que investigue a su mujer?. Claro que 
sigo, ¿ud. se sentiría bien, se sentiría bien?, No, si ud. me dice que es mentira pues 
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será mentira, si yo no digo que no. Cállese, a mí no me importa que se calle o que 
hable, yo le digo que esto es tan real como yo se lo digo, y dicho en mi despacho 
eh?, pero a parte hay gente que lo ha oído en persona, eh?  Mire, de verdad  es que 
así no se puede jugar a la política, y lo que quiero decirle es que aquí estamos para 
hacer política pero no para hacer cuestiones personales, y ayer lo que ud. hizo aquí 
fue una cuestión personal. Podía Ud. haber entrado en política y a nadie le importa 
ni le preocupa, es más a mí me parece perfecto pero no en cuestiones personales, 
no estamos aquí para entrar en cuestiones personales, eh?.  No estamos aquí para 
entrar en cuestiones personales, y yo lo que intentaré es que esto no se suceda, lo 
que intentaré es que todos tengamos unos límites y que a partir de ahora esos 
límites existan, se lo digo no a ud. a todos los corporativos, pero lo que si le voy a 
decir es que no me voy a callar si esos límites los traspasan. Llevo aquí diecisiete 
años y  esto no ha pasado hasta ahora y espero que no nos extralimitemos de esos 
límites y que llevemos este pleno de otra manera, sobre todo sin entrar en 
cuestiones personales. Ahora, si uds. van a entrar en cuestiones personales, que 
sepan que yo también, es lo único que les digo, pero ni intención es que no surjan 
esas cuestiones personales, y espero que estemos todos de acuerdo, pero si van a 
entrar en cuestiones personales yo también. Porque si hay algo por lo que yo no 
tengo ningún problema es por dar la cara, siempre la doy, y si mañana  hay una 
denuncia la daré, diré por qué y de qué y lo que hay, ya está no pasa más, y lo que 
pasó, si no pasa más, pero que conste que no he querido ofenderle ni que 
malinterprete mis palabras, y si tengo que pedirle disculpas públicamente se las 
pediré y se las pido, pero no porque haya mentido, no porque no me lo hayan dicho, 
no porque no me lo hayan contado, no porque no haya sucedido, sino por que no 
tengo ninguna gana ni intención de ofenderle. Pero eso sí les digo a los 17 por 
favor, no estamos aquí para entrar en cuestiones personales, estamos para entrar 
en cuestiones políticas, pero no personales.   
 
 
(Durante el debate del punto número 10 se ausenta del Salón de Sesiones doña 
Silvia Ajates Rodríguez, entre las 13,02 y las 13,07 horas, encontrándose ausente 
durante la votación). 
 
 
A las 13,15 horas se interrumpe la sesión reiniciándose a las 13,30 horas) 
 
Sr. Alcalde: había una moción del Grupo Socialista que ha sido retirada, vamos a 
pasar al turno de ruegos y preguntas. 
 
 
11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Se efectuaron los siguientes: 
 
A) 
Sr. De Gregorio Cubos: Sr. Cuesta, en un pleno anterior le pregunté sobre los 
parques infantiles y me aseguró Ud. que iba a haber una inversión de 400mil euros, 
perdón. Le pregunté si se iba a cambiar el parque de Terreros y me dijo que iba a 
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haber una inversión de 400 mil euros. Consta en acta. ¿Por qué se ha disminuido 
esa inversión a 200 mil euros?. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Bueno es un error mío, la cifra y le explico. Se envía desde el 
ayuntamiento un proyecto de modificación de parques infantiles, y en la CAM, 
deciden modificar esa petición y se hace que los parques infantiles sean de madera, 
de ahí que la inversión sea menor, se mantienen los mismos equipos o incluso más 
y están empezando ya a instalarse. Es una modificación que ha hecho la 
Comunidad de Madrid, que no recordaba y de ahí el baile numérico por mi  parte. 
Es un error. 
 
B) 
Sr. Escario Bajo: Dos muy breves. Una: Sr. Cobo, el otro día pasé por el 
polideportivo y vi que se habían vaciado los vasos de las tres piscinas de fuera, 
imagino que habrá sido por obras, porque si no el gasto de volverlas a llenar… 
 
Sr. Cobo Serrano: Se vacían para el mantenimiento, porque  hay que repasar 
constantemente las piscinas cada año después de los cierres y con agua no se 
puede trabajar en ellas. 
 
Sr. Escario Bajo: Me imagino. Bueno entiendo que esto no es una piscina 
comunitaria, sino que tiene un uso mucho más intensivo y un deterioro en 
consonancia, sino, ya no el coste económico del agua, sino el consumo de agua, 
que yo soy muy malo para ese tipo de número, que no sé si son centenares o miles 
de metros cúbicos de consumo, vamos que imagino que será una enormidad. ¿eso 
lo tienen que hacer todos los años?. 
 
Sr. Cobo Serrano: Prácticamente todos los años, hay años que hay que hacer casi 
integral todo el alicatado, lo que son los baldosines, volver a ponerlos bien, para 
intentar que no haya cortes, y bueno es que las piscinas tienen pérdidas de agua, 
cuando se hicieron, no se hicieron bien. 
 
Sr. Escario Bajo: No sé, insisto no se trata del coste económico, que lo habrá 
obviamente, sino que habrá años que tenga menos trascendencia en cuanto al 
consumo de agua, pero habrá años que ese consumo de agua no sea 
recomendable, rellenar ese volumen de metros cúbicos. 
 
Sr. Cobo Serrano: De todas formas para reparaciones es imposible con el agua no 
quedan igual, el material que hay que utilizar no queda igual y el suelo hay que 
reponerle unos metros cuadrados importantes. 
 
Sr. Escario Bajo: quizá lo mejor es una vez que se ha vaciado como ahora, habrá 
que enfrentar una reparación más integral para que no necesitemos vaciarla todos 
los años, o si hay que hacerlo que sea cada tres, cuatro o cinco años, por que si no 
podemos encontrarnos en años que sea mas complicado. 
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Sr. Alcalde. No dan con lo que tienen, es un defecto de fabricación, pierden agua, y 
no son capaces de dar con lo que tienen. Lo han mirado varios expertos y no dan 
por donde se filtra el agua, por donde lo pierden no sabemos que hacer, si hay que 
tirarla entera y hacerla nueva, no sabemos que hacer. Estamos intentando dar con 
lo que tienen, a parte de que el gresite siempre salta y luego se producen cortes, 
pero fundamentalmente es que no sabemos, ni nadie sabe por donde pierde la 
piscina y así llevamos años desde que se hizo. Entonces o la tiramos entera nueva 
y la hacemos nueva que es un coste altísimo y no es recomendable, pues le han 
dado veintiocho capas de impermeabilizante, le han buscado la fisuras, y no hay 
manera, es un defecto de construcción y no dan con lo que tiene es imposible, no 
somos capaces, entonces cada año la dan una cosa nueva, e intentan que la 
piscina… 
 
C) 
Sr. Escario: Por último, en el pleno pasado, Gonzalo, Eva preguntó, comunicó que 
la casa que está en la esquina de Leandro Rubio, que parece ser la más metida en 
Leandro Rubio estaba muy deteriorada, se ha hecho algo? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Si no me equivoco se ha enviado un requerimiento para que los 
propietarios procedan a su arreglo. Lo vuelvo a solicitar ya que la orden la he dado, 
lo verifico y os lo traslado inmediatamente. 
 
D) 
Sr. Zarco Ibáñez: Yo tengo tres preguntas que me han hecho llegar los vecinos.  En 
la carretera de Robledo si fuese posible, la verdad es que la entrada por la carretera 
de Robledo es una de las más bonitas del pueblo, pero tiene un problema: los 
contenedores. Los contenedores de colorines que en los demás sitios los hemos 
mimetizado, soterrándolos o de otra manera, habría que buscar alguna manera de 
mimetizarlos, es decir, algo  en los que estuviesen escondidos los contenedores. La 
verdad es que queda horrible, ver ahí, además cada uno de una altura, uno verde 
otro amarillo, es decir, ya que en el resto del pueblo hemos hecho el esfuerzo de 
eso, la entrada quedaría muchísimo más bonita de esa manera. 
 
Sr. Alcalde: me parece buena idea. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Es razonable, vamos a buscar ubicaciones para que queden 
escondidos de alguna manera, o incluso los amarillos, incluso el color, se ponen 
unas pegatinas para que la gente sepa que son de envases. Pero bueno vamos a 
mirarlo y hacer un estudio para poder ocultarlos. Me parece correcto 
 
E) 
Sr. Zarco Ibáñez: Otra cosa era cuándo se va a acabar la avda. de los Reyes 
Católicos, la subida de la Ctra de la Estación, pues está siendo insufrible. 
 
Sr. Alcalde: En teoría el treinta de mayo, en teoría. Esa es la fecha que ha dado la 
empresa, la fecha límite que tiene por parte de la Comunidad. 
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Sr. Zarco Ibañez: tiene muy mala pinta eso para el 30 de mayo, tal y como va. 
 
Sr. Alcalde: Yo creo que no, el problema serio que han tenido ahora son las 
canalizaciones. Además han dejado previstas las canalizaciones por si hay que 
meter el gas, o sea, el gas llega a la calle Quintamora, probablemente ya han 
pedido licencia para meter el gas y distribuir en todo el pueblo, y lo que no quiero es 
cerrar y volver a abrir, entonces la orden que se dio es que, aunque tarden más, 
que se meta el gas, por lo menos en ese tramo, y en eso han tardado, pero en  
teoría ya están hormigonando y espero que cumplan el plazo, espero. 
 
F) 
Sr. Zarco Ibáñez: y la tercera me dicen, me cuentan que hay vehículos 
abandonados en la urbanización Felipe II, pregunto. 
 
Sr. Cobo Serrano: Hemos empezado un nuevo procedimiento para proceder a la 
retirada de los vehículos abandonados de la vía pública porque se ha adaptado a la 
Ley. Eso conlleva también unos plazos que hay que cumplir y hay mucho cúmulo de 
vehículos, concretamente los de Felipe II ya tienen todos iniciado la actuación 
abierta, bien es cierto que más o menos tarda cerca de tres meses en terminarse el 
procedimiento 
 
Sr. Alcalde: No podemos quitarlos, nos denuncian. 
 
Sr. Secretario: Hay que comprobar que están abandonados, hacer un acta al mes 
comprobando que llevan al menos un mes inmovilizados, notificar al propietario el 
procedimiento, y muchas veces cuando el coche está así es que el propietario está 
desaparecido y hay que notificarle por edictos en el último domicilio conocido y con 
anuncio en el boletín, y luego resolver, con lo cual los procedimientos se van a 
demorar entre tres y cuatro meses y medio. Pero ahora mismo tenemos abiertos 
casi sesenta expedientes, y a partir de ahí se ha normalizado y procedimentalizado 
el proceso y yo espero que haya como mucho siempre entre siete y ocho en trámite, 
pero ahora hay un primer golpe que espero que estén resueltos hacia mayo. 
 
Sr. Cobo Serrano: Para terminar tenemos además unos veinte o veinticinco 
expedientes por abrir. Tenemos un sitio donde se guardan los vehículos pero como 
han sido muchos de golpe no da de sí. Pero una vez que esto se regularice, a 
mediados de año, ya con el sitio que tenemos para retirar los vehículos de primera 
ya será suficiente para que la rutina normal de estos expedientes pueda cumplirse 
sin tenerlos demasiado en la vía pública. 
 
Sr. Alcalde: Esto viene de que han denunciado a la  Policía.  Quitamos un coche, 
que lo hacíamos de una manera determinada y el individuo del coche que llevaba 
ocho meses sin moverlo, denunció al Ayuntamiento, denunció a la  Policía, nos tocó 
traer el coche de Valdemorillo que se lo había llevado la grúa, un cisco de cuidado, 
nos tocó ponérselo en el mismo sitio, y tenemos que seguir escrupulosamente lo 
que dice el Secretario para que se den los trámites que hay que dar a los vecinos, la 
información pública, es injusto, me parece vergonzoso, es que los ves hasta sin 
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ruedas y no puedes hacer nada, por lo que dice el Sr. Secretario hay que cumplir 
unos plazos unos trámites y ahí estamos. 
 
G) 
Sra. Ajates Rodríguez: Muchas gracias Sr. Alcalde, lo mío más que una pregunta es 
un ruego. La zona en la que hay un riachuelo que pasa por el frente del 
Polideportivo, seguro que Joaquín lo conoce, que pasa por la Galp y un poco hacia 
arriba está siempre lleno de mierda, asqueroso. No es de ahora  y eso siempre lo 
habrá visto. Mi ruego es que por favor eso se limpie, porque eso en verano, en 
invierno y en todas las épocas del año está sucísimo. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Eso es así, el arroyo es competencia nuestra, pero todo lo que 
delimita el entorno son zonas privadas. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: (no se entiende bien), parece que dice: ―eso es así, me 
refiero a la cuenca del arroyo. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Está generado mucho por el movimiento que genera esa zona 
comercial. De hecho los puntos de contenerización de esas zonas están siempre en 
un estado bastante lastimoso, pero son privados, ahí no podemos actuar. Toda esa 
basura con viento y demás acaba en el arroyo. Sí es verdad que quizá lo que 
tenemos que hacer es incrementar la frecuencia de limpieza del arroyo, pues es 
verdad que habitualmente está sucio. 
 
H) 
Sr. Escario Bajo: Se me había olvidado, parece ser que han comunicado vecinos 
que en el edificio donde está el Jabalí Alegre, en la calle Juan de Toledo, parece 
que hay un problema de perdida de aguas fecales. 
 
Sr. Alcalde: Como cualquier cosa que entre aquí referente a doña Rosa Andradas 
yo no lo trato y se lo encargo directamente al Sr. Secretario de la Corporación, de 
acuerdo?. Entonces le tiene que explicar el Sr. Secretario por que… 
 
Sr. Escario: No hace falta que me explique nada. 
 
Sr. Alcalde: Cualquier cosa va directamente al Sr. Secretario, para que el máximo 
funcionario del Ayuntamiento tome las medidas que tenga que tomar, así que se lo 
tiene que explicar el Sr. Secretario. 
 
Sr. Escario: Que me lo diga el Sr. Secretario. 
 
Sr, Secretario: Hubo una denuncia por parte de Dª Rosa Andradas, diciendo que 
tenía en un local suyo, por rotura de una bajante o rebosamiento de una arqueta, 
inundado de restos de aguas sucias. Lo primero que se hizo es que fue Aqualia y 
nos hizo un informe diciendo que aquello no obedecía a la red de alcantarillo, sino 
que era interno, era un problema de las bajantes del edificio. Es un edificio donde 
hay unos locales de unas personas y unas viviendas de otras, es decir, es un 
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edificio en régimen de comunidad de propietarios. A la vista de esa situación y de 
que nos decían que efectivamente había aguas sucias, se dio una orden que iba 
dirigida, por una parte a la propia propietaria diciendo limpie eso y desinféctelo, y 
por otra parte a la comunidad de propietarios diciendo que arregle la bajante, puesto 
que podía producir un problema de salud pública que trascendiera a lo meramente 
individual. Después de eso, se nos ha presentado un recurso por parte de doña 
Rosa Andradas en contra de esa orden que hemos dado, diciendo que se lo demos 
a quien lo está produciendo, pero es que nosotros ni sabemos quién lo produce, ni 
tenemos que entrar allí. Entonces vamos a resolver el recurso primero, y a 
continuación  por razones de sanidad habrá que hacer una ejecución subsidiaria y 
luego intentar repercutírselo a quien sea. Pero en cualquier caso el problema es 
que, de algún modo, se está derivando a la responsabilidad pública, algo que es 
puramente privado, y porque no hay constituida comunidad de propietarios o porque 
los vecinos no tienen buena relación entre ellos, se nos avoca a que tengamos que 
resolver. Los elementos comunes son como en cualquier otra comunidad. Si yo 
tengo un problema en el portal de la casa en la que vivo con los vecinos, no tengo 
que ir al Ayuntamiento, tengo que ir o al juzgado, puesto que son relaciones civiles, 
o resolverlo por otro cauce. El problema es que aquí puede haber un problema de 
salud pública. En ese sentido estamos preparando la intervención subsidiaria; pero 
no obstante, después de dar  la orden, como se ha dado a los propietarios, pues se 
ha recurrido. 
 
Sr. Escario Bajo: Pero bueno, en todo aquello  que pudiera competernos, como ya 
sabemos como al final derivan todo este tipo de cosas,  mejor estar al tanto y estar 
encima de ello y todo lo que podamos hacer pare resolver esa situación… 
 
Sr. Secretario: Lo que ocurre es que si no se hace a la vez la obra de conservación, 
la limpieza no resolverá el problema. 
 
Sr. Escario Bajo: Pues lleguemos hasta donde podamos llegar, igual que el tema de 
los coches, hasta donde podamos llegar. Pero que después no pasen cosas, como 
el tema de salud pública, que pueda trascender a nuestra competencia. Será 
complicado pero bueno, habrá que estar al tanto. Gracias. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las trece horas y 
cincuenta y cinco minutos, extendiéndose la presente Acta por mí, el Secretario, 
que de conocer a los asistentes y de lo acordado, doy fe. 
 
      Vº  Bº 
  El Alcalde 
 


