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

 
 
En San Lorenzo de El Escorial, 
siendo las diez horas del día 
veintisiete de noviembre 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.- Retención del crédito para el abono de la Paga Extraordinaria de navidad de los empleados públicos. 
 
3º.- Moción del Grupo Popular sobre el Día de la Constitución. 
 
4º.- Dictamen sobre Moción de los Grupos  Popular y Alternativa Municipal sobre “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra las mujeres.” 
 
5º.- Moción del Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes: “Moción de 25 de noviembre: Por un municipio libre de violencia de género”. 
 
6º.- Moción del Grupo Socialista sobre solicitud de adhesión a la Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama- Alto Manzanares 
(Adesgam). 
 
7º.- Moción de los Grupos Socialista, Izquierda Unida-Los Verdes y Alternativa Municipal Española sobre el abono a los funcionarios de 
la paga extraordinaria del mes de diciembre. 
 
8º.- Moción de Grupo Socialista sobre Tasas Judiciales. 
 
9º.- Moción del grupo Socialista referida a obras de la capilla del Hospital El Escorial. 
 
10º.- Ruegos y preguntas. 
 
 

Alcalde-Presidente: 
D. José Luis Fernández Quejo del Pozo (G.P.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)( Se incorporó en el 

punto 2º del Orden del día.) 

Dª. Eva Palomo Cermeño ( G.I.U-LV) )( Se incorporó en el 

punto 2º del Orden del día.) 

D. Carlos J. Zarco Ibáñez (G.A.M.E.) 
Interventor: 
D. Alberto Salvador Saénz 
Secretario:  
D. José Luis Pérez López. 



2 

 

 

1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR.- Abierta la sesión, por el Sr. Alcalde-Presidente se pregunta a los 
presentes si tienen alguna enmienda que oponer al Acta de la sesión cuya aprobación se 
propone. No produciéndose intervención alguna, queda aprobada por unanimidad el acta 
correspondiente a la sesión celebrada el día 12 de noviembre de 2012. 
 
 
2º.- RETENCIÓN DEL CRÉDITO PARA EL ABONO DE LA PAGA EXTRAORDINARIA 
DE NAVIDAD DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. Se da cuenta de que la Comisión de 
Estudio, Informe y Seguimiento con el voto favorable de los representantes del Grupo 
Popular (6), absteniéndose los representantes de los Grupos Socialista (2) y Alternativa 
Municipal Española (1), y votando en contra el representante del Grupo de Izquierda 
Unida-Los Verdes (1), por consiguiente por mayoría  ha dictaminado favorablemente el 
expediente y propuesto al Pleno Municipal su aprobación. 
 
Seguidamente se examina el expediente en el que consta la Nota informativa emitida por 
la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, referida  a la aplicación por 
las Entidades Locales de lo dispuesto en los artículos 2 del Real Decreto Ley 20/2012, de 
medidas par garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y 
22 de la Ley 2/2012, de presupuestos generales del Estado para el presente ejercicio. 
 
Consta igualmente en el expediente relación del departamento de personal indicando el 
importe  de las cuantías de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 al objeto de 
determinar la cantidad que ha de declararse como no disponible, y que asciende a 
333.685,09€. 
 
Por el Sr. Interventor de Fondos se ha informado lo 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, nota del Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas – Secretaria General de Coordinación Autonómica y 
Local, referida a las medidas adoptadas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y fomento de la competitividad, según lo señalado en el Real 
Decreto Ley 20/2012 y con posterioridad en la Ley 2/2012 de Presupuestos 
Generales del Estado, según fotocopia que se adjunta. 
 
2.- Básicamente dicha nota se refiere a la obligación de: 
 

a) Inmovilizar, en el presente ejercicio, los créditos para el abono de 
la citada paga de Diciembre del 2012. 

 
b) Afectar estos créditos al fin que en el propio artículo se cita 

(aportaciones a planes de pensiones o similares), sin que puedan 
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destinarse a ningún otro objeto, ni en el presente ejercicio, ni en 
ejercicios futuros. 

 
c) Se debe aplicar según lo preceptuado en el Artículo 33.3 del Real 

Decreto 900/1990; que especifica que la declaración de no 
disponibilidad, así como su disposición a disponible, corresponde 
al Pleno de la Entidad. 

 
3.- Que en informe que se adjunta, el Departamento de Personal ha cuantificado el 
importe de la Paga Extra de Navidad en la cantidad de: 333.685,09 € en las 
distintas partidas presupuestarias. 
 
4.- Por todo ello y en función de lo señalado en la citada Notificación de la nota 
informativa de  Ministerio de Hacienda, y una vez que haya comunicado y aprobado 
por el Pleno Municipal de esta obligación, se procederá por esta Intervención de 
Fondos, a realizar los apuntes contables por esta no disponibilidad de crédito en las 
distintas partidas presupuestarias. 
 
5.- Partimos del supuesto que será en los Presupuestos Generales del Estado, 
donde se fijen las cuantías o diversas formas para la reposición a disponible y en 
ese momento se podrá disponer de las cantidades inmovilizadas. 

 
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 señor Alcalde, buenos días, hola a todos. En el 
día de hoy estamos asistiendo al acto burocrático de un error político, la eliminación de la 
paga de navidad de los empleados públicos. 
 
El quitar la paga a los funcionarios en esta época no hace más que dar otro golpe fatídico 
a la demanda por culpa de sus malas políticas, se facilita a las administraciones públicas 
la decisión  de una rebaja salarial unilateral descolgándose de los convenios colectivos 
anulando lo pactado para favorecer la depreciación de las rentas. 
 
Esta decisión llevará consigo que los comercios y empresas  de San Lorenzo de El 
Escorial vean como baja la demanda, lo que traerá consigo el cierre de los negocios y por 
tanto la pérdida de masa muscular de la economía gurriata.  
 
La reducción del salario de los funcionarios, reducción de los días de libre disposición, el 
endurecimiento de la incapacidad temporal y la congelación de la oferta pública son 
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medidas que en nada favorecen el clima dentro de la institución, estamos estrangulando 
al sector público, uno de los motores de la economía española.  
 
Quien no  paga sueldos a los funcionarios no puede ser tan miope como para creer que  
no tendrá efecto en la economía a corto y largo plazo, La repercusión de esta medida 
llevará consigo que no existan consumidores capaces de comprar productos que nuestras 
empresas necesitan vender, por lo que no habrá recaudación  vía impuestos. Es obvio. 
Falta solo saber cuánto tardarán en darse cuenta y cuánta gente habrán destrozado para 
entonces.  
 
Todas estas políticas económicas llevan consigo ahondar más en la crisis en la que 
estamos instalados con el efecto de que no puede ser otro que la depresión, el desempleo 
y la movilización social.  Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde: ¿Alguna intervención más?. 
 
Sr. Escario Bajo: Buenos días. Gracias. Como en otras ocasiones este se trata de un 
punto que tiene, insisto como en otras ocasiones, una doble vertiente, por un lado una 
vertiente meramente técnica pues es una disposición de un órgano jerárquico de superior 
jerarquía valga la redundancia,  por lo tanto no nos queda más que decir que  “hágase” de 
alguna manera. Por otro lado, digamos que la disponibilidad, en este caso tenemos que 
determinar la no disponibilidad de un importe económico que   alcanza algo más de los 
300mil euros, en este caso 333.000, implica después, está  claro, que en contabilidad 
presupuestaria, un superávit de tesorería, como bien se determinó y se explicó en la 
Comisión, pero también habrá que registrar de alguna manera en la contabilidad general, 
en la contabilidad financiera del ayuntamiento una situación que, digamos la 
administración del estado, determina que una vez  las leyes presupuestarias del año en 
que se decida, determina a qué se va a destinar esta cantidad, que hoy se determina 
como no disponible, el otro día se comentó que ya se decidirá en su momento cual es la 
cuenta contable en la cual hay que asentarla y se considerará en su momento como gasto 
de ese ejercicio, en mi opinión yo creo que eso no es del todo correcto, yo pienso que es 
un gasto que cuando se aplique, que no sabemos cuando va a ser, y en la cuenta en que 
se aplique, en todo caso tendrá que ser una cuenta de gastos porque ya adelanta la 
Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local que será la aplicación a una 
partida de protección social, o de algo similar, por lo tanto obviamente será un gasto, es 
un gasto que será de este ejercicio, si este ejercicio no lo contabilizamos como un gasto 
está claro que estamos generando, no un beneficio general, ya se verá como sale el 
balance, pero si es cierto que un menor gasto de 300mil euros, lo cual provocará que el 
año que contabilicemos esta partida se generará un mayor gasto que tampoco 
pertenecería a ese ejercicio, creo que tendría que estudiarse la fórmula de asentar esta 
partida, insisto dentro de la contabilidad general, contabilidad financiera, en una partida 
digamos transitoria como hemos utilizado en otras ocasiones como remuneraciones en 
todo caso pendiente de pago, y perdonen el tecnicismo quienes no lo entiendan,  y que se 
registre ya como gasto de este ejercicio con lo cual de alguna manera el resultado del 
mismo será ajustado a la realidad esté o no dispuesto el montante económico, y en el 
ejercicio venidero que ya se determine en qué partida asentarla no se cargará un gasto 
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que realmente no es de ese ejercicio. Es una opinión  personal, eso en cuento a la 
vertiente técnica o pura gestión del punto, en cuanto a la vertiente política, que 
lógicamente la tiene, y también a parte de para gestionar estamos aquí para hacer 
política, hace ya unos meses, no recuerdo en que Pleno se aprobó la reducción, 
retracción, retención de la paga de navidad a los trabajadores del sector público, a en  lo 
que nos afecta a los trabajadores del sector público en San Lorenzo de El Escorial, 
nosotros ya mostramos nuestra oposición, ¿los motivos?, ya los dijimos en su momento, 
nos parece redundante repetirlos de nuevo, muchos de ellos los acaba de repetir el Sr. De 
Gregorio, y por lo tanto sería insistir sobre ello, espero tener oportunidad de volver a 
hacerlo en este Pleno, pero sí, obviamente voy a volver a recalcar, yo creo que a ninguno 
se nos puede escapar, que es una de las decisiones más injustas que se pueden tomar,  
es decir lo que no puede hacerse, como se dice de una manera eufemística, se puede 
recortar se puede decir de muchas formas, pero lo que no se puede hacer nunca es, 
sobre algo que no ya es que sea un derecho adquirido, porque me da igual si son pagas 
extraordinarias o pagas ordinarias, por decirlo de alguna forma, son todas iguales, otra 
cosa es que se haga en momentos determinados y concretos. Pero  de una forma en la 
que se crea una clara indefensión, porque no hay negociación ninguna, es decir te quito 
una paga, me da igual si es la extraordinaria de navidad o la ordinaria del mes de abril, y 
no tienes posibilidad de, no ya negociar, sino ni siquiera decir nada, me parece de una 
injusticia tan profunda, que daña algo más que la capacidad económica de los 
trabajadores, ya digo que espero tener la oportunidad de profundizar en este aspecto más 
adelante en este Pleno.  Cierto es que en un Pleno posterior se nos pidió a los concejales 
un gesto de solidaridad reduciendo en este caso, creo que  es este pleno, creo recordar  
que es este el que por ese ejercicio de solidaridad no vamos a recibir remuneración y los 
concejales del equipo de gobierno iban a reducir también en una parte similar o idéntica 
su retribución, no recuerdo si sería también la extraordinaria de navidad o la de este mes; 
nosotros volvimos a votar que no porque  obviamente si estamos en desacuerdo y 
consideramos profundamente injusta la detracción de esa remuneración a los 
trabajadores, lógicamente no nos podemos solidarizar con algo que nos parece 
tremendamente injusto. Nuestra solidaridad siempre va en positivo, es decir, en luchar 
porque eso no se produzca, obviamente si votamos que no en un sentido, tenemos que 
votar que no en  el siguiente, y seguimos votando que no hoy y seguiremos votando que 
no mañana y pasado mañana. Gracias. 
 
Sr. Alcalde: ¿Más intervenciones?. Portavoz de AME. 
 
Sr. Zarco Ibañez: Buenos días, simplemente volver a un tema ya muy tratado y mañido, 
tanto en este Ayuntamiento como en toda la Nación. Los recortes vuelven a recaer sobre 
los recortados y continuamos con el mismo. Este es el último acto, como se ha dicho, aquí 
se acaba la historia de la paga extraordinaria, y vemos que pasará en años sucesivos. 
Desde luego si que la paga extraordinaria de navidad fue, igual que la paga extraordinaria 
de verano, que fue un importante progreso y lucha de los trabajadores por conseguir un 
avance, y este avance nos ha llevado a poner fin en este momento. Dirán que es 
coyuntural, pero la coyuntura como siempre, empieza en un momento y termina en otro, y 
parece ser que con esto comenzamos a dar fin al estado de bienestar, si comenzamos de 
esta manera y terminamos con  la paga extraordinaria y cortamos lo que perciben los 
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empleados públicos, igual que continuamos con su bajada salarial, llegará un momento en 
que el empleado público cobrará, por llamar cobrar algo, a un momento difícil y que 
repercutirá en toda la sociedad. Como han dicho bien mis compañeros anteriormente, 
esto va a repercutir en toda la sociedad y por supuesto en todo   San Lorenzo de El 
Escorial, si no ponemos fin  a ello, yo creo que deberíamos hacer una reflexión sobre el 
tema y poner todo de nuestra parte para que estas cosas no ocurran ni vuelvan a darse 
en tiempos sucesivos. Gracias. 
 
 
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), Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española 
(1), por consiguiente por mayoría acuerda: 
 
Primero.- Inmovilizar, en el presente ejercicio, los créditos para el abono de la citada paga 
de Diciembre del 2012, cuyo importe asciende a 333.685,09 €. 

 
Segundo.- Afectar estos créditos al fin que en el propio artículo se cita (aportaciones a 
planes de pensiones o similares), sin que puedan destinarse a ningún otro objeto, ni en el 
presente ejercicio, ni en ejercicios futuros. 
 
 
3º.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE EL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN. Se da 
cuenta de la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto favorable de los 
representantes de los Grupos Popular (6) y Alternativa Municipal Española (1), 
absteniéndose los representantes de los Grupos Socialista (2) e Izquierda Unida-Los 
Verdes (1), por consiguiente por mayoría acordó dictaminar favorablemente el expediente 
y proponer al Pleno Municipal su aprobación. 
 
Seguidamente se examina el expediente en el que consta la siguiente Moción  presentada 
por el Grupo Popular: 
 

“El próximo día 6 de diciembre es la fecha conmemorativa de la Constitución 
Española de 1978. 
 
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, 
patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el 
derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la 
solidaridad entre todas ellas. 
 
La enseña nacional está regulada en el artículo 4 de la Constitución, y simboliza 
ese signo de soberanía, independencia, unidad e integración. 
 
La bandera de España no es solamente elemento protocolario que debe utilizarse 
en recepciones o eventos, sino que constituye uno de los principales símbolos de la 
nación.  
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Por esta razón, debe mostrarse el debido respeto y consideración, junto con los 
demás símbolos de las diferentes Comunidades Autónomas y Municipios de 
España que nos representan a todos los españoles.  
 
La exaltación de símbolos que nos unen, refuerzan al Estado como garante de los 
derechos y la igualdad de todos los españoles. 
 
Estos símbolos no son arbitrarios y surgen de la rica historia y tradiciones 
españolas además de estar regulados en la Constitución y en otras leyes y reales 
decretos. 
 
Por ello, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes 
acuerdos: 
 
PRIMERO: Con motivo de la celebración del Día de la Constitución, se propone la 
instalación de un mástil permanente para el izado de la bandera de España, en la 
Plaza de la Virgen de Gracia, principal acceso a nuestra localidad. 
 
SEGUNDO: Que las dimensiones de la referida bandera sean suficientemente 
significativas, para resaltar la importancia de aquello que  se pretende simbolizar. 
 
TERCERO: Que se programe un acto institucional el día 6 de diciembre, que 
incluya el izado de la bandera de España en el lugar indicado. 
 
El Alcalde-Presidente que suscribe tiene el honor de elevar al Pleno de la 
Corporación Municipal, la presente moción que tiene por objeto reflejar el orgullo y 
el respeto que todos los españoles debemos tener a nuestro país y a nuestros 
símbolos nacionales. Son muchas las ciudades españolas y de diferentes países 
que lucen en sus calles, plazas y parques la enseña nacional y los vecinos se 
sienten muy orgullosos. 
 
No obstante el Pleno de la Corporación acordará lo que estime conveniente.” 

 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Vara Moreno: Quiero también aclarar que el precio del mástil y de la bandera suman  
531,71euros, que el mástil mide 12 m  y la bandera 3x2. 
 
Sr. Alcalde: ¿Alguna intervención? ¿No hay intervenciones? 
 
Sr. Escario Bajo: Yo, en cuanto a este punto, yo no tengo costumbre de leer mis 
intervenciones, me siento más incómodo que haciéndolo conforme me van surgiendo las 
ideas, pero como son temas que quizás en ocasiones tenemos demasiado a flor de piel, 
incluso el otro día en la Comisión provocó una serie, no ya de sentimientos, sino de 
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afirmaciones que pueden ser incluso surgidas, no sé de qué. En este caso he preferido 
leer las intervenciones para no deslizarme en otros aspectos que no sean meramente 
objetivos, está claro que cargados de las ideas  e ideología de nuestro grupo pero sin 
intentar ir más allá, y quiero que así se entienda.  
 
Seguidamente da lectura a lo siguiente:  
 

“Volvemos a una antigua estrategia usada, gastada ya, desde tiempos remotos  de 
ensalzar, realzar y manipular, la simbología, las banderas, los himnos, las 
emociones, para amortiguar, enmascarar los verdaderos problemas de la sociedad: 
en nuestros días la desigualdad y el paro. 

Después de 34 años de Constitución, el celebrarla poniendo un mástil y una 
bandera como símbolo de la misma, en plena crisis social y económica y cuando 
las decisiones que nos afectan a los españoles se toman bajo otras banderas, 
resulta cuanto menos manipulador y chocante. 

El anterior gobierno del PSOE, contando con el apoyo incondicional del PP, 
determinó en agosto de 2011 reformar la Constitución con la “Ley de Estabilidad 
Presupuestaria”, sin consulta y sin consenso, lo que ha supuesto, y sigue 
avanzando en ese sentido, el mayor ataque a los derechos y libertades de la 
historia de la democracia. Se trata de supeditar el Estado social y democrático de 
Derecho a los intereses de los mercados financieros y de sus ejecutores, 
entiéndase, Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Estado 
Pangermánico, conculcando la soberanía política, social y económica de Estado 
Español.    

 Todos creo que podemos recordar que hoy, el Artículo 135 de la Constitución 
después de esta reforma impulsada por el partido en el gobierno en el aquél 
momento,  y apoyada sin ningún tipo de problema por el Partido Popular, dice:  

1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de 
estabilidad presupuestaria, es decir, a lo que determine el ministro alemán de 
finanzas qué es la estabilidad presupuestaria, por supuesto. 

Dice en su punto 2 que  El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán 
incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, 
por la Unión Europea para sus Estados Miembros. Idem, lo determinará el ministro 
alemán de finanzas. 

El gobierno del Partido Popular, con mayoría absoluta, desde hace 
aproximadamente casi día a día desde hace un año,  no hace ningún esfuerzo para 
volver al consenso y sigue sin cumplir con la Constitución.  

Algunos ejemplos: 

El Artículo 24, creo que dice:  

1.Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y 
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tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún 
caso, pueda producirse indefensión. Lo cual evidentemente, tener que abonar 
1.200 euros para poder recurrir, me parece un avance importante en ese tema. 

El Artículo 27  dice: 

4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 

Evidentemente sigue siendo obligatoria y gratuita, pero nadie puede olvidar el 
desmantelamiento sistemático de la educación pública. 

Sr. Alcalde: Cíñase al punto. 

Sr. Escario Bajo: Me estoy ciñendo al punto, y cuando termine lo podrá usted 
apreciar . El Artículo 40  determina que: 

1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso 
social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más 
equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera 
especial realizarán una política orientada al pleno empleo. 

Artículo 41  

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para 
todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales 
suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. 
La asistencia y prestaciones complementarias serán libres. 

Efectivamente estamos viendo, como en el desmantelamiento de la sanidad pública 
se cumple estrictamente  y se defiende la Constitución. 

Y para no cansarle a usted aunque sus compañeros no me han dicho nada,  me 
imagino que de la misma manera, señor Alcalde, ya que es usted el que firma la 
moción: A la Constitución se la defiende, y homenajea, defendiendo los derechos 
sociales, políticos y económicos de sus ciudadanos y ciudadanas. La soberanía de 
nuestro país no se defiende con actos vacíos, demagógico–folclóricos de 
exaltación pseudo-patriótica, que pretenden esconder políticas de entreguismo  a 
poderes supranacionales de todo orden.  

Y al igual que no quisieron, en su momento en el Parlamento consensuar,  no 
pretendan consensuar ahora con nosotros este acto demagógico. No cuenten con 
el voto de IU para esta propuesta. Agradecemos, se lo digo de corazón, porque 
dicen que es de bien nacido el ser agradecidos, su invitación para el acto del día 6, 
pero es que no asistiremos de manera institucional a el. Muchas gracias. 

Sr. Alcalde: ¿más intervenciones?  

Sr. Zarco Ibáñez: Bien, la moción que presenta hoy al Pleno el Partido 
Popular, aunque  ya adelantamos que contará con nuestro voto favorable, sin 
duda dará pié a la controversia por distintos motivos como pueden ser los 
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económicos, los históricos o los políticos, con la presentación de dicha 
moción se pretende homenajear la Constitución de 1978, instalando un 
mástil y la bandera en la plaza de la Virgen de Gracia. Lo que todavía no 

sabemos es, por qué han comenzado las obras antes de contar con la aprobación del 
Pleno y qué criterio se ha seguido para la elección del lugar de emplazamiento; pues 
resulta poco serio que se presente una moción de cuyo coste presupuestario se nos 
acaba de dar noticia y que se dé comienzo a las obras sin la celebración de la votación 
preceptiva y harto discutible que la presencia de dicho elemento conmemorativo no 
distraiga la concentración de los numerosos conductores que a diario transitan por la 
zona. 
 
En consecuencia, en Alternativa Municipal Española entendemos que se debería hacer 
todo lo posible para que cualquier iniciativa, medida, línea de actuación y acto 
conmemorativo emprendido desde el Ayuntamiento estuviera presidida por la 
transparencia y la austeridad económica que exigen las desfavorables circunstancias, 
para que finalmente la resultante de dicha austeridad repercutiera en beneficio de los más 
desfavorecidos, que son los que más necesitan la comprensión, el apoyo y la solidaridad 
económica del Ayuntamiento. De igual modo, en AME entendemos que se debería contar 
con todos los miembros de la Corporación municipal antes de comenzar de facto cualquier 
actuación, por mucho que el actual Equipo de Gobierno tenga garantizada la mayoría 
absoluta en cuantas votaciones sean necesarias para llevar a cabo sus iniciativas. 
 
En cuanto a las controversias históricas, la moción que hoy presenta a la aprobación del 
Pleno el Grupo Municipal del Partido Popular parte de un error de concepto, puesto que el 
anacronismo que supone vincular la bandera de España con la fecha conmemorativa de 
la Constitución Española de 78 es en sí mismo un disparate intelectual, ya que la bandera 
de España, la enseña nacional, uno de los vínculos de unión entre todos los españoles, es 
nada más y nada menos que un siglo largo anterior a la de su promulgación, el día 6 de 
Diciembre de 1978, ya que fue establecida como enseña nacional por la reina Isabel II, a 
través de un Real Decreto de 13 de Octubre de 1843. 

En puridad, Isabel II no hizo sino universalizar y regular el empleo a las embarcaciones de 
comercio y a todas las unidades militares de la bandera surgida tras un concurso que, a 
efecto de la Real Armada, mandó realizar su abuelo, el rey Carlos III, puesto que la 
bandera de aquellos momentos, blanca de los borbones con las armas reales de la Casa 
de Borbón, era fácilmente confundida con las banderas de otros países. Y es que al llegar al 
trono la Casa de Borbón con Felipe V, éste resolvió que la divisa estuviera formada por 
sus armas reales sobre paño blanco, que era utilizada también por las distintas ramas de 
los Borbones que reinaban en Francia, Nápoles, Toscana, Parma o Sicilia, lo cual, en 
situaciones de guerra, producía graves confusiones en el mar. Para impedir equívocos, 
Carlos III eligió, entre una serie de doce modelos que se presentaron al concurso, la 
rojigualda para las naves de guerra y otra para las mercantes. Carlos III entendió que, 
además de tener en cuenta los colores de la dinastía de los Austrias, el color amarillo 
unido al rojo creaba una combinación fácilmente identificable en el mar, que era donde se 
enarbolaría por primera vez. Así fue como, mediante Real Decreto dado en Aranjuez el 28 
de Mayo de 1785, muy cerca de la creación de nuestro pueblo, Carlos III adjudicó la 



11 

 

 

bandera rojigualda como pabellón para los buques de guerra de la Real Armada. 

Históricamente, pues, seria contraproducente olvidar que las dinastías, los reyes, las 
banderas, los himnos, los escudos, las constituciones, incluso determinadas naciones, 
pasan, cambian, se derogan y desaparecen las naciones. Y lo único que permanece 
inmutable son los pueblos, las lenguas, la Historia y las tradiciones. Así, en 1869, los 
concejales republicanos de Madrid, al filo de la revolución septembrina, adoptaron unas 
franjas tricolores morado, amarillo y rojo como nueva bandera. También la Constitución de 
1931 estableció que la bandera de la Segunda República fuera nuevamente roja, amarilla y 
morada. Hasta que, en 1939, tras la Guerra Civil, se volvió a adoptar la bandera rojigualda 
como enseña nacional. Otro tanto ha ocurrido con el escudo, que desde Carlos III hasta 
nuestros días ha cambiado en los años 1760, 1868, 1870, 1873, 1874, 1931 1939, 1945, 
1977 y 1981. 
 
Dejando al margen los distintos avatares por los que ha atravesado a lo largo de su 
historia, los orígenes de la bandera de España son humildes, como humilde y orgulloso es 
el pueblo quien la enarbola cuando de defender la Patria de enemigos internos o externos 
se trata. Pero reivindicar el patriotismo no está hoy de moda, aunque renunciar a él 
signifique renunciar a la sed de justicia. Porque el verdadero patriotismo no consiste en 
envolverse en la bandera, no consiste en plantar una bandera en medio de una plaza, no 
consiste en salir a la calle cuando se produce una victoria deportiva, no consiste en 
invocar el nombre de España para defender unos cuantos negocios, como los intereses 
de los Bancos o los dividendos de las grandes Empresas. El verdadero patriotismo es una 
exigencia contra la desigualdad y la injusticia que sufren los más desfavorecidos. El 
verdadero patriotismo consiste en una búsqueda de la superación de las diferencias de 
clase mediante la colaboración conjunta de las diferentes capas de la sociedad en un 
proyecto común: la Patria. Y el engrandecimiento de la Patria debe repercutir, siempre y 
de forma beneficiosa, en cada uno de los hombres y mujeres que la componen, superando 
las desigualdades, e impidiendo que haya ni ricos ni pobres, ni trabajadores ni 
empresarios, sino sólo españoles. 

 
Dicho lo cual y sin que vaya en detrimento de lo anteriormente expuesto, como la moción 
que dentro de un rato vamos a votar consiste en homenajear la Constitución del 78 
erigiendo una bandera nacional en la plaza de la Virgen de Gracia, en AME lo aceptamos 
y por lo tanto la votaremos a favor sólo como parte de la Historia de una Nación que 
sobrevive desde hace más de quinientos años a toda suerte de avatares, desde un rey 
gurriato   Fernando VII hasta una Constitución como la actual, que reconoce y garantiza el 
derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España, germen del 
actual separatismo que campea por sus fueros mientras el rey y los respectivos gobiernos 
surgidos de las urnas se inhiben de la vida de las Comunidades Autónomas en las 
funciones primordiales de gobierno.   Muchas gracias.  
 
Sr. Alcalde: ¿Más intervenciones?. 

Sr. Arribas Herranz: Sí. Buenos días a todos, miren, al partido socialista lo que nos parece 
directamente es una falta de respeto, no vamos a andarnos por las ramas ni ponernos a 
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debatir quien es mas patriota. Somos un grupo llamado Partido Socialista Obrero Español, 
hemos defendido la Constitución en cada pueblo de este País, y fuera del mismo, por lo 
tanto no vamos a oponernos a la bandera de España, y tampoco podemos oponernos a 
algo que ya esta construyéndose,  que se construye sin consenso y faltando al respeto a 
este pleno y a todos los vecinos, que además  supone un gasto innecesario y que carece 
de los informes técnicos pertinentes.  

Desde luego nos da igual el coste de la Bandera, que ya les digo que son mas de 600€, 
puesto que solo el mástil no baja de los 1000€ sin IVA, o al menos esto es lo que nos ha 
dado la compañía  Doublet,  que son especialista en estas instalaciones, sin embargo, lo 
realmente importante es que no es el momento, ni las formas. 

Solo nos gustaría que dijeran a este pleno cuales son las ventajas o estudios que motivan 
esta bandera. El porqué se hace este homenaje a la Constitución en su trigésimo cuarto 
aniversario y no antes, porqué se siguen sin realizar otros homenajes aprobados, esos sí,  
por mayoría en este pleno como lo fue la placa conmemorativa para celebración del 30 
aniversario de las Elecciones Municipales y que todavía está por poner. O si  consideran 
ustedes  que no es un lugar peligroso la localización para esta bandera en medio del 
laberinto. 

Desde luego lo que no queremos es perder el tiempo hablando de patriotismos con la que 
esta cayendo, y nos parece mucho mas importante para este pleno hablar de   parar de 
subir las tasas, de recortar servicios, de aumentar la deuda, y de aparcar iniciativas y 
abandonar proyectos por falta de dinero, mientras sus concejales siguen acudiendo a los 
medios de comunicación diciendo lo contrario. Gracias. 

Sr. Alcalde: Bien. Le ruego, si tiene a bien, que pida la factura del mástil para que vea 
usted que vuelve a mentir. 

Sr. Arribas Herranz: Le.. 

Sr. Alcalde: No le he dado la palabra. 

Sr. Arribas Herranz: Si.. 

Sr. Alcalde: El Pleno le ordeno yo. 

Sr. Arribas Herranz: ¿Se refiere a mí? 

Sr. Alcalde: Sí, si, me refiero a usted. Y le digo que ha mentido. 

Sr. Arribas Herranz: Ahora le contesto. 

Sr. Alcalde: No, no no me contesta. 

Sr. Arribas Herranz: Si se refiere a mí por alusiones. 
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Sr. Alcalde: No, no por alusiones no. Yo le digo que ha mentido porque es verdad. Y no 
me refiero a usted, me refiero a todo el Pleno, porque ahí está la factura del mástil. Y el 
concejal lo ha dicho, y me parece muy desleal que un concejal diga este es el coste y 
usted siga diciendo que eso es mentira.  

Sr. Arribas Herranz: Que… 

Sr. Alcalde: Que no le hado la palabra, Sr. Arribas, no le he dado la palabra. Le estoy 
diciendo a usted.. 

Sr. Arribas Herranz: ¿Me está llamando mentiroso? 

Sr. Alcalde: No, yo digo que es mentira lo que está diciendo aquí. 

Sr. Arribas Herranz: Es una alusión directa a mí. 

Sr. Alcalde: No, no,   le digo que es mentira lo que usted ha dicho.  

Sr. Arribas Herranz: No es mentira, se lo estoy diciendo. 

Sr. Alcalde: Desde luego lo que he aprendido es mucho en este punto. Como Alcalde he 
aprendido mucho en este punto.  

Tras lo cual, encontrando conforme el expediente, el Pleno Municipal con el voto favorable 
de los representantes de los Grupos Popular (9) y Alternativa Municipal Española (1), 
absteniéndose los representantes del Grupo Socialista (5) y votando en contra los 
representantes del Grupo Izquierda Unida-Los Verdes (2), por consiguiente por mayoría 
acuerda aprobar la moción en sus justos términos. 
 
 
4º.- DICTAMEN SOBRE MOCIÓN DE LOS GRUPOS  POPULAR Y ALTERNATIVA 
MUNICIPAL SOBRE “DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES.”- Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y 
Seguimiento, con el voto favorable de los representantes de los Grupos Popular (6) y 
Alternativa Municipal Española (1), absteniéndose los representantes de los Grupos 
Socialista (2) e Izquierda Unida-Los Verdes (1), por consiguiente por mayoría acordó 
dictaminar favorablemente el expediente y proponer al Pleno Municipal su aprobación. 
 
Seguidamente se examina el expediente en el que figura la siguiente Moción que 
presentan conjuntamente los Grupos Popular y Alternativa Municipal Española: 
 

“Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra las mujeres, queremos manifestar un año más nuestro absoluto 
rechazo a la violencia que sufren las mujeres a manos de quienes son o han sido 
sus parejas y que también alcanza a sus familias  y pedir el compromiso  de 
actuación de toda la Corporación Municipal ante este gravísimo problema social. 
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Es intención que esta reivindicación  sirva para que  en nuestro municipio exista 
una verdadera conciencia  igualitaria entre hombres y  mujeres, que se den las 
condiciones sociales, laborales, y jurídicas para alcanzar la verdadera igualdad y 
por tanto desaparezca el maltrato a las mujeres, por su género. 
 
Entre las políticas municipales  seguiremos manteniendo todas aquellas iniciativas 
mediante los cuales  se fomenten valores  como la  educación  en igualdad y 
respeto .  
 
 Somos conscientes de que EDUCAR EN IGUALDAD ES PREVENIR LA 
VIOLENCIA. Recordemos que este año se ha celebrado por primera vez del día 
Internacional de las niñas, con el objetivo de sensiblizar a toda la población de las 
diferentes formas de violencia que sufren las mujeres, ya desde niñas en muchos 
casos.  
 
Como medidas  para erradicar este gravísimo problema social, no nos cabe duda 
de que la sensibilización, la educación y el fomento de la igualdad de 
oportunidades resultan instrumentos fundamentales pero también es cierto que el 
apoyo integral a las victimas es imprescindible.  
 
En San Lorenzo de El Escorial , se atiende a las mujeres dentro del marco de 
prestaciones  del Centro de Servicios sociales  de la Mancomunidad Sierra Oeste 
de la que formamos parte, en coordinación con otras entidades (Justicia, 
Seguridad, Sanidad, Educación, empleo, etc) y tiene un papel fundamental la 
Concejalía de igualdad de oportunidades y mujer, que atiende a mujeres en 
situación de crisis. 
  
Ante todo lo anterior  los  Grupos Municipales PP, AME representados en el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial proponen al Pleno de la Corporación 
que adopten los siguientes acuerdos: 
 

1. Manifestamos nuestro rechazo  total a la violencia ejercida contra las 
mujeres.  

 
2. El Gobierno Municipal se compromete a continuar llevando a cabo medidas 

de sensibilización  y prevención en el campo de la educación y la cultura,  a 
través de una programación especifica concreta, ,en colaboración con los 
centros educativos del municipio, y con otras entidades sociales,  donde se 
incorporen  valores basados en la igualdad, el respeto, la libertad, la 
autonomía, la corresponsabilidad y contrarios a la violencia de todo tipo que 
se ejerce contra las mujeres,  y promoviendo la realización de actividades 
con adolescentes centrados  en la igualdad  entre hombres  y mujeres. 

 
3. Nos comprometemos a continuar con los servicios de atención integral a las 

víctimas de violencia de género  y a sus familias.” 
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Intervenciones: 
 
Sr. Alcalde: ¿Intervenciones?  
 
Sra. Ajates Rodríguez: Muchas gracias, Sr. Alcalde. Buenos días a todos. En primer lugar 
me gustaría repetir un poco lo que dije en la Comisión Informativa. Nosotros retiramos la 
moción puesto que había esta y en el siguiente punto, ambas mociones relacionadas con 
el tema, y por no poner una tercera, pues decidimos retirarla y agarrarnos a estas dos. Se 
propuso en esa Comisión presentar la de la Asamblea, desde luego nosotros estuvimos 
totalmente de acuerdo, pero finalmente, tanto el Partido Popular como Izquierda Unida, 
decidieron presentar las suyas por separado, y están en todo su derecho, por supuesto. 
En cuanto a esta primera moción, no tenemos nada en contra de este texto, estamos 
completamente a favor, como ya se lo dijimos a la Sra. Concejal en su momento. Si que 
nos parecía que faltaban algunas cosas, pero como la siguiente moción, la de Izquierda 
Unida las aborda, no tenemos ningún problema. Nuestro voto va a ser a favor de la 
moción, evidentemente, tenemos muchos puntos en común, sobre todo lo de educar en 
igualdad es prevenir la violencia, y también nos gusta un cambio que se ha hecho en esta 
moción, en el punto 3, nos comprometemos a continuar con los servicios de atención que 
también agradecemos y esperemos que así se cumpla. Muchísimas gracias. 
 
Sr. Alcalde: Muchas gracias, Sra. Concejal. ¿Más intervenciones? 
 
Sra. Palomo Cermeño: Sí. Buenos días. Bueno, como ya explicamos, y queríamos volver 
a explicar hoy aquí, nosotros no tenemos ningún problema con el contenido de la moción, 
todo lo contrario. Lo suscribimos, estamos de acuerdo con este texto, como lo estamos 
con otros muchos que se presentan, por ejemplo, el que se consensuó en la Asamblea de 
Madrid, también lo suscribiríamos. El problema es que esto se puede enfocar de muchas 
maneras, ¿no?, y efectivamente, y así ha sido otros años, nos parece positivo que se 
haga una declaración institucional en cuanto a denunciar un fenómeno en el que sobre 
todo se está de acuerdo en que es un fenómeno que hay que erradicar. Nadie, hoy en día 
diría que está a favor de la violencia, igual que nadie dice que está en contra de la paz 
universal, o sea que pensamos que son temas que realmente sí hay una intención de que 
eso deje de existir. En lo que luego se discrepa es en qué hacer para atajar ese problema, 
o eliminarlo o, bueno, cómo afrontarlo. Entonces, en este sentido, nosotros queríamos 
aprovechar, que nos parece un tema importante y grave en este momento, para ir un poco 
más allá, y realmente, bueno, pues cuando defienda la moción en el punto siguiente, pues 
explicar porqué no estamos de acuerdo en como el Partido Popular está enfocando el 
tema. Queremos un poco, igual que se hacía en la moción de la bandera, pues un poco 
poner de manifiesto que no se puede estar diciendo una cosa y luego haciendo unas 
políticas que conculcan precisamente eso que se quiere defender, es decir, que son 
contrarias. Y eso es lo que desarrollaré después. Bueno, queríamos hacer esta crítica, 
pero bueno, en esta moción lo que vamos a hacer es abstenernos. Gracias. 
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Tras lo cual, encontrando conforme el expediente el Pleno Municipal con el voto favorable 
de los representante de los Grupos Popular (9), Socialista (5) y Alternativa Municipal 
Española (1), absteniéndose los representantes del Grupo Izquierda Unida- Los Verdes 
(2), por consiguiente por mayoría acuerda aprobar la moción presentada conjuntamente 
por los Grupos Popular y Alternativa Municipal Española en los términos transcritos 
anteriormente. 
 
 
5º.- MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES: “MOCIÓN DE 25 DE 
NOVIEMBRE: POR UN MUNICIPIO LIBRE DE VIOLENCIA DE GÉNERO”. Se da cuenta 
de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto favorable del 
representante del Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (1), absteniéndose los 
representantes de los grupos Socialista (2) y Alternativa Municipal Española (1), y votando 
en contra los representantes del Grupo Popular (6), por consiguiente por mayoría, acordó 
dictaminar desfavorablemente el expediente y proponer al Pleno municipal su  
desestimación. 
 
Seguidamente se da lectura a la moción citada cuyo contenido es el siguiente: 

 
 “MOCIÓN 25 de NOVIEMBRE: Por un municipio libre de violencia de género. 
 
La violencia contra las mujeres, no sólo no tiene tregua sino que, además, se va 
adaptando a los nuevos tiempos en los que la misoginia se está expandiendo a sus 
anchas. En España todavía se permiten declaraciones de altos cargos o de 
personajes mediáticos que incitan a la violencia sexual, amenazas de modificación 
regresiva de la Ley sobre derechos sexuales y reproductivos (obligar a reproducirse 
también es violencia), perjuicios económicos para las mujeres que cuidan a 
personas dependientes, sentencias judiciales a favor del acoso sexual, asesinatos 
que no paran, protecciones que no llegan, divorcios que no pueden realizarse por 
falta de dinero, lenguaje institucional cada vez más denigrante hacia las mujeres, 
programas televisivos que potencian la desigualdad, subvenciones a la educación 
segregada por sexos, eliminación del currículo de aquellos contenidos que 
denuncian la desigualdad y el continuo desmantelamiento de organismos de 
igualdad, de recursos públicos para la educación y la sanidad. Todo ello perjudica 
gravemente a las mujeres en general, y especialmente a las que padecen cualquier 
forma de violencia.  
 
El Gobierno del PP ha decidido prestar menos atención a la violencia de género, 
actuando de forma irresponsable al recortar el presupuesto, ya insuficiente,  
dedicado a Igualdad  y a Violencia en un 15,67%. El Programa de Igualdad de 
oportunidades (232.B) se reduce en un 24,10% respecto al 2012 y el Programa de 
actuaciones para la prevención integral contra la Violencia de Género (232.C) que 
se reduce en un 6, 85% respecto al año anterior. Habrá 1.000.000€ menos para 
programas de asistencia social a las víctimas de Violencia de Género.  
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Los Ayuntamientos recibirán en 2013 un 62,9% menos y las CCAA un 93,8% 
menos que en 2012. 
 
El Gobierno del PP no ve necesarias las campañas de prevención, campañas de 
sensibilización e información, sobre violencia de género (lo llaman propaganda), 
que son un instrumento imprescindible y eficaz para que las mujeres denuncien y 
rompan el vínculo con la violencia machista.  
 
Han debilitado el Instituto de la Mujer, tanto en su estructura como por la vía del 
recorte presupuestario (se reduce su presupuesto para 2013 en un 27,40%), lo que 
ha tenido como resultado que las ayudas a las asociaciones de mujeres se hayan 
reducido casi un 15 por ciento. Se prescinde de los acuerdos con las 
organizaciones de mujeres mediante los que se venían prestando servicios tales 
como Centros de Orientación a la Mujer, Asesoría Jurídica, Casas de Acogida para 
mujeres víctimas de violencia, etc. 
 
Donde el recorte es más evidente es en el empleo, con una reducción del 84% en 
los programas de formación y fomento del empleo femenino que desarrollaban las 
CCAA, y una reducción global de programas de empleo femenino de casi el 60%. 
Esto implica que la conciliación no se va a abordar en términos de 
corresponsabilidad entre hombres y mujeres para el reparto de los cuidados. 
 
Las mujeres se encuentran en  situación de mayor vulnerabilidad e indefensión 
frente a la violencia masculina gracias a los recortes presupuestarios y la nueva ley 
laboral. Serán las primeras en ser expulsadas del mercado laboral. 
 
El Observatorio de Violencia de Género del CGPJ ya ha advertido sobre como 
estas medidas dificultarán el apoyo y la protección de las víctimas. 
 

Por todo lo expuesto, instamos a que el Pleno de este Ayuntamiento exija que la violencia contra las mujeres sea eliminada definitivamente de 
nuestras vidas, de nuestras ciudades y de toda la sociedad, y para ello, es necesario: 

 

 Que frente a la crisis económica, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial centre sus esfuerzos y recursos económicos, 
materiales y humanos en consolidar la igualdad y la no violencia de género a través de Planes anuales que tengan un reflejo 
específico y general en los Presupuestos municipales. 

 Que este Ayuntamiento se comprometa a que, a través de las consignaciones presupuestarias, adoptadas de forma transversal 
desde todas las delegaciones municipales, se ponga a disposición de la ciudadanía todos los mecanismos personales y materiales 
públicos a nuestro alcance, para la prevención de la violencia contra las mujeres y atención integral de las víctimas de la misma así 
como a sus hijos e hijas.” 

 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Palomo Cermeño: Muy bien. Pues continuando un poco con lo que comentaba antes, 
hemos querido presentar una moción para denunciar cómo está en este momento el tema 
de la violencia de género, y sobre todo destacar lo que se ha planteado este año, de cara 
al año que viene, de qué manera va a afectar a las políticas que tienen que ver con 
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Igualdad y con Violencia. No la voy a leer entera y luego defenderla, sino como hago otras 
veces ir comentándolo sobre la marcha, que me parece más ameno. Bueno, 
efectivamente, vemos que la violencia contra las mujeres, no sólo no tiene tregua sino que 
continúa, y bueno, en los nuevos tiempos hay un resurgir de la misoginia. Un tema que 
queríamos destacar es que para nosotros, violencia hacia las mujeres no es solamente el 
maltrato que se da en el espacio doméstico, sino que es algo que se da en el espacio 
privado y también en el espacio público y desde distintos ámbitos. Por ejemplo, en los 
medios de comunicación. Nos preocupa mucho que altos cargos o personajes mediáticos, 
siempre de la derecha, bueno, pues hacen declaraciones absolutamente sexistas, 
algunas incitando a la violencia sexual…entonces, todo esto nos parece, bueno, pues un 
ambiente que se está creando, pues de  no tomarse para nada en serio este problema. 
Vemos que hay unas modificaciones de leyes absolutamente regresivas que van a afectar 
negativamente a los derechos de las mujeres, que, tanto tiempo, tantas décadas, ha 
costado por lo menos conseguir, o por lo menos acercarse más a ello. Por ejemplo, la 
modificación de la Ley sobre derechos sexuales y reproductivos es un atentado contra la 
libertad de las mujeres, nos podemos encontrar realmente con que se mata a una mujer, 
como en Irlanda, por razones fundamentalistas, y no nos gustaría que eso ocurriese en 
nuestro país. Eso para nosotros es violencia. Los perjuicios económicos para las mujeres, 
por ejemplo, que cuidan a personas dependientes, eso se va a ver muy afectado, porque 
son mujeres. Estamos viendo sentencias judiciales a favor del acoso sexual, bueno y  
aparte, no voy a entrar en los asesinatos, porque eso es algo obvio. Lo que comentaba, 
un  lenguaje institucional cada vez más denigrante hacia las mujeres, programas 
televisivos que potencian la desigualdad. Otras medidas del Partido Popular, pues por 
ejemplo, no nos parece adecuado para trabajar la igualdad de las mujeres, que se 
subvenciones la educación segregada por sexos, o una cosa muy importante, que tiene 
que ver con lo que se ha hablado aquí de la educación en igualdad, pues por ejemplo, 
eliminar de los contenidos del currículum, que eso costó muchísimo introducirlo, todo lo 
que tiene que ver con la denuncia de las situaciones de desigualdad de las mujeres. Eso 
nos parece grave. En fin, que lo que no nos parece es que se pueda declarar que 
queremos acabar con ello, pero luego tomar unas medidas que van en perjuicio directo. Y 
esto son datos objetivos. Hasta ahora, siempre, por ejemplo, se había, incrementado 
todos los recursos de prevención de violencia, pues hasta este año, ¿no?. O sea el año 
que viene realmente vamos a ver muy disminuidos todos los recursos dedicados tanto a 
igualdad como a violencia. Que, bueno, al final redunda en lo mismo, pero por ejemplo, en 
total, igualdad y violencia pues se va a reducir casi un 16%, los recursos. El programa de 
igualdad de oportunidades pues se va a reducir en un 24,10% respecto a 2012 casi un 7% 
lo que es concretamente los programas de violencia. Va a haber como un millón de euros 
menos para programas de asistencia social a las víctimas de violencia de género. Vale. 
¿Qué ocurre? Es que esto es estatal, pero es que va a afectar a las Comunidades 
Autónomas y a los Ayuntamientos. En 2013, por ejemplo, los Ayuntamientos van a recibir 
un 62,9% menos de recursos y las Comunidades un 93,8%, entonces, lógicamente esto 
va a repercutir muy gravemente en todos los programas que se quieran poner en marcha 
desde cualquier Ayuntamiento. Otra cosa que nos preocupa, es que el PP no ve 
necesarias las campañas de prevención, de sensibilización y de información. Ellos lo 
llaman propaganda. Cuando sabemos que esto es un instrumento imprescindible y eficaz 
para las que las mujeres puedan romper ese vínculo con la violencia machista. Otra cosa 
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importante, se ha debilitado el Instituto de la Mujer, que era fundamental, tanto su 
estructura como por la vía del recorte presupuestario, para 2013 se reduce en un 27,4%. 
Uno de los resultados de esto, que es muy importante, es que las ayudas a asociaciones 
de mujeres se hayan reducido en un 15 %. Todos sabemos el importante papel de las 
organizaciones de mujeres, pues por ejemplo en servicios como  Centros de Orientación a 
la Mujer, Asesoría Jurídica, Casas de Acogida. Esto además, se ve agravado por algo 
que, bueno, ya se está tratando desde otros puntos de vista, toda la reforma que se prevé 
para el Código Penal, introduciendo cambios muy perjudiciales para las mujeres. No 
sabemos si luego se aprobará, pero sustituir penas de prisión por multas, la mediación, y 
sobre todo nos preocupa muchísimo una cosa, que es el tema del aumento de las tasas 
judiciales que va en esta reforma. Esto es un freno económico muy importante para que 
las mujeres denuncien. Si ya es grave de por sí, o sea si ya es difícil que las mujeres 
denuncien, porque no tienen esa red de apoyo, pues realmente, si van a tener que pagar 
un dinero que está claro que no tienen, y muchas veces por eso no pueden abandonar el 
hogar donde está el maltrato. Pues esto va a agravar muchísimo. Por ejemplo, sabe que 
el 64% de mujeres víctima no denuncia por miedo a quedarse sin recursos, luego 
imaginemos si encima tienen que pagar esas tasas judiciales. Bien, luego hay otra serie 
de medidas que son generales, pero es que inciden muy directamente en el problema de 
violencia. Que es, claro, todo el tema del empleo, la reforma laboral que va a hacer que la 
mujer va a quedar tan desprotegida, porque lógicamente es la primera a la que se puede 
echar con esta reforma laboral, por ejemplo, si está embarazada, queda muy 
desprotegida, todo esto también redunda. Luego, lo que nos preocupa, es que, en 
conjunto, si miramos, todo lo que se está haciendo, todo lo que está haciendo este 
gobierno, son políticas que directamente van a impedir, van a hacer muy difícil, son muy 
perjudiciales para trabajar la igualdad, y por lo tanto para prevenir y trabajar la violencia 
de género. Bueno, lo que planteamos al final, un poco con esta moción es que desde 
aquí, bueno, frente a la crisis económica, el Ayuntamiento centre los esfuerzos, recursos 
económicos, materiales y humanos en consolidar la igualdad y la no violencia a través de 
los planes anuales. Que tengan un reflejo específico y general en los presupuestos 
municipales. A ver, todos sabemos que no hay nada más político que lo económico, que 
los presupuestos. Pues bueno, lógicamente los recortes que conocemos hacen muy difícil 
este tipo de actuaciones. Y después que el Ayuntamiento se comprometa también a 
través de las consignaciones presupuestarias pues a adoptar de forma transversal, que se 
ponga a disposición de la ciudadanía todos estos mecanismos personales y materiales 
para prevenir la violencia y la atención integral a las victimas y a sus hijos e hijas. Nada 
más. Muchas gracias. 
 

Sr. Alcalde: Sra. Concejal. ¿Por parte de AME va a intervenir? 

 

Sr. Zarco Ibáñez: Bien, desde luego, lo que si que me parece, habiendo sacado en conjunto la anterior moción, que presentábamos conjuntamente con el 
Partido Popular, y evidentemente por eso no he dicho nada, sí que quiero decir sobre la moción que presenta Izquierda Unida que lo que hacemos es más 
o menos un canto a los recortes, que los entiendo perfectamente, y creo, que como bien habéis dicho, podríais haber firmado perfectamente la anterior, 
pero si que es una llamada de atención a los recortes, pero en realidad no estamos hablando en concreto de un canto, que es lo que más o menos 
estamos haciendo desde el Ayuntamiento, a lo que debemos defender, y que los recortes llegan a todos y también llegan al tema que estamos tratando 
ahora. Yo por supuesto que apoyaría vuestra propuesta porque me parece una iniciativa en el que se marcan el proceso que está siguiendo, pero no solo 
en este caso de la violencia de género, sino en el de la situación española y todo está fundamentalmente basado en que recorte tras recorte se van 
dejando de sostener una serie de conceptos que deberíamos haber mantenido por encima de cualquier cosa. 
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Sr. Alcalde: Sra. Concejal. 

 

Sra. Ajates Rodríguez: Muchas gracias. Nosotros, como he dicho en el punto anterior, sí estamos a favor de la moción presentada por el Partido Popular y 
AME, con mayor motivo estamos a favor de la que presenta Izquierda Unida, porque como he dicho antes, en esta si que se reflejan muchas cosas que 
nosotros teníamos en la nuestra. Cosas como que la violencia de género ha aumentado un 23,7% en los menores, que hace un año que el Partido Popular 
ganó las elecciones y hemos retrocedido catorce puestos en el índice, que se traduce en un record de paso hacia atrás. Como también he dicho, bueno lo 
ha dicho Izquierda Unida, los primeros retrocesos empezaron con las campañas de sensibilización que llegaron a calificarse por el Partido Popular como 
propaganda. Creemos que la moción de Izquierda Unida es más completa, y por supuesto la votaremos a favor porque manifiesta un poco más lo que es 
nuestra postura política. Muchísimas gracias. 

 

Sr. Alcalde: Muchas gracias. Antes de pasar a la votación, yo les diría que algunos datos económicos que ha proporcionado la Concejal de Izquierda 
Unida no son ciertos y se lo digo con pleno conocimiento de causa, sobre las adscripciones que hace la Comunidad de Madrid a la Mancomunidad y a 
este Ayuntamiento para este tema, por lo tanto son erróneos, son datos especulativos, en los que se equivoca y lo digo públicamente, y como también ha 
dicho que los comentarios sexistas solamente lo hacen los de derechas, simplemente les diré a todos ustedes que les podría dar casos mucho más 
cercanos, pero me voy a limitar a leer solo como dicen aquí, “el candidato de Izquierda Unida…”, esto es la prensa, ¿eh?, “…de la Junta de Andalucía, 
Diego Valderas, ha sido pillado por una cámara refiriéndose a la Delegada de Educación, Blanca Alcántara como la de las tetas gordas”, ¿de acuerdo?. 
Sabe que ha salido en todos los medios de comunicación, o sea que espero que mida sus palabras la próxima vez si es tan amable. ¿Votos a favor?.  

 

Sra. Palomo Cermeño: Quiero intervenir. 
 
Sr. Alcalde: ¿A quién va a replicar, a ustedes mismos? 
 
Sra. Palomo Cermeño: Siempre hay un segundo turno, cuando se defiende la moción… 
 
Sr. Alcalde: Perfectamente, pues tenga usted su segundo turno. Para qué le voy a 
impedir, si yo no estoy por impedirles a ustedes que manifiesten lo que quieran. 
 
Sra. Palomo Cermeño: Solo solicito lo que tienen los demás 
 
Sr. Alcalde: Tranquilidad. Ningún problema 
 
Sra. Palomo Cermeño: Yo no he dicho que los comentarios sexistas los haga solo la 
derecha. He dicho, últimamente, hemos escuchado tal, tal, tal… 
 
Sr. Alcalde: Bueno, consta en acta 
 
Sra. Palomo Cermeño: …que ha hecho la derecha 
 
Sr. Alcalde: Ha dicho siempre, pero como consta en acta 
 
Sra. Palomo Cermeño: Y sobre los datos, que son falsos, pues si son falsos, si yo me he 
equivocado, a mí me gustaría que me proporcionasen los datos que son buenos y fiables. 
Porque vamos, yo admito que me puedo equivocar, y siempre se puede aprender, 
entonces me gustaría que nos comentaran cuales son esos datos 
 



21 

 

 

Sr. Alcalde: Exactamente la misma cantidad que el año pasado. No ha disminuido nada la 
aportación a la Mancomunidad para este tema. Si no me equivoco, Sra. Concejal 
 
Sra. Palomo Cermeño: No, es que me gustaría saber si es que lo que están diciendo es 
que no hay recortes que afecten a los programas de Igualdad y Violencia de género 
 
Sr. Alcalde: Usted mirará los presupuestos de la Comunidad de Madrid, y de ahí sacará 
unas conclusiones. Yo le digo lo que me afecta a mí personalmente que es a la 
Mancomunidad 
 
Sra. Santiso Alonso: La cantidad exacta son 113.015, 64 €, que es el convenio aprobado 
entre la Comunidad de Madrid la Mancomunidad de Servicios Sociales “Sierra Oeste” 
 
Sr. Alcalde: Es que si yo no me equivoco es igual que el año pasado  
 
Sra. Santiso Alonso: Exactamente igual, no se ha minorado ni en un céntimo. Y además, 
si me lo permite, Sr. Presidente, quiero añadir lo siguiente, aparte de esta aportación, que 
evidentemente reciben las mujeres maltratadas en este municipio y sus hijos e hijas, 
después, el Ayuntamiento, de su propio presupuesto, en un caso de emergencia, que se 
han dado… 
 
Sr. Alcalde: Sra. Concejal, le ruego que no entren en debate, no quiero que entren en 
debates. Aclare y termine 
 
Sra. Santiso Alonso: Una aclaración. En un caso de emergencia, se les ha alojado, hasta 
que ya al día siguiente, para no andar con prisas… 
 
Sr. Alcalde: Como siempre que sea necesario  
 
Sra. Santiso Alonso: Siempre. O sea que también se aporta presupuesto municipal  
 
Sr. Alcalde: Los datos que de la Comunidad de Madrid, serán para la Comunidad de 
Madrid. Yo le digo que los datos que afectan a este Ayuntamiento son los que le estamos 
dando, porque ya han venido confirmados  
 
Sra. Palomo Cermeño: Sí, lo que pasa es que me he referido a datos globales, no a la 
Mancomunidad 
 
Sr. Alcalde: A lo mejor se está usted equivocando porque yo tengo entendido que a todas 
las Mancomunidades les ha pasado lo mismo, o sea, que no le han reducido nada. Eso es 
lo que tengo entendido, porque he preguntado, claro  
 
Sra. Palomo Cermeño: O sea que se reduce globalmente pero concretamente a esta 
Mancomunidad no afecta  
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Sr. Alcalde: Será de otras partidas, o de otras cosas, no lo sé. Pero nosotros es 
exactamente lo mismo y al cien por cien 
 
Sra. Santiso Alonso: Y se ha ampliado la red de pisos de acogida  
 
Tras lo cual, el Pleno Municipal con el voto favorable de los representantes de los Grupos 
Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Socialista (5), absteniéndose el representante del Grupo 
Alternativa Municipal Española (1) y votando en contra los representantes del Grupo 
Popular (9), por consiguiente por mayoría absoluta de sus miembros, acuerda desestimar 
la precedente moción. 
 
 
6º.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE SOLICITUD DE ADHESIÓN A LA 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO SIERRA DE GUADARRAMA- ALTO MANZANARES 
(ADESGAM). Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento con el 
voto favorable de los representantes del Grupo Socialista (2), absteniéndose los 
representantes de los Grupos Izquierda Unida-Los Verdes (1) y Alternativa Municipal 
Española (1), y votando en contra los representantes del Grupo Popular (6), por 
consiguiente por mayoría acordó dictaminar desfavorablemente el expediente y proponer 
al Pleno su desestimación. 
 
Seguidamente se examina el expediente en el que figura la siguiente Moción del Grupo 
Socialista: 

 
“Somos conscientes de las necesidades económicas, comerciales y 
medioambientales de nuestro municipio. 
 
Sabemos que estas iniciativas promovidas bajo el desarrollo del EMPLEO VERDE, 
están dando frutos positivos a los ayuntamientos y asociaciones privadas que las 
emprenden. El futuro pasa el respeto del medio ambiente y por optimizar recursos. 
 
ADESGAM (Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama -Alto Manzanares), se 
crea en 2002, con el objetivo de desarrollar, impulsar, promover, ampliar y 
consolidar acciones encaminadas al desarrollo sostenible de la comarca o en otras 
palabras, favorecer el desarrollo económico social. 
 
Favoreceremos acciones medioambientales, de turismo, de divulgación del 
patrimonio cultural, el fomento de empleo e integración social. 
 
Esto se consigue intentando integrar los distintos agentes públicos y privados para 
que todos los sectores de la Sierra se vean favorecidos por esta dinamización. 
 
Actualmente cuenta con los siguientes asociados: 
 

- Ayuntamiento de Alpedrete . 
- Asoc. de Comerciantes y Empresarios de Alpedrete (ACEA). 

http://www.ayto-alpedrete.org/
http://www.acealpedrete.org/
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- Ayuntamiento de Becerril de la Sierra 
- Asociación Empresarios Becerril de la Sierra 
- Ayuntamiento de Cercedilla 
- Asoc. de Artesanos y artistas de Cercedilla 
- Asoc. de empresarios Guadarrama Alto (AEGA) 
- Equilibrio energético natural SL  
- Ayuntamiento de Collado Mediano 
- Ayuntamiento de El Boalo Cerceda Mataelpino 
- Ayuntamiento de Guadarrama 
- Asoc. de Comerciantes y empresarios de Guadarrama  
-Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares 
- Club Deportivo Elemental Grupo de Montaña La   Tortuga 
- Asociación Regiones Polares 
- Asociación Empresarios Hoyo de Manzanares 
- Ayuntamiento de Los Molinos 
- Asociación Entorno Los Molinos 
- Asociación de Empresarios de Los Molinos 
-Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra 
- ACEMS, Asociación de Comerciantes, Empresarios   y Autónomos de 
Miraflores de la Sierra 
- Ayuntamiento de Moralzarzal 
- Asoc. de Comerciantes y Empresarios de Moralzarzal 
- Ayuntamiento de Navacerrada 
- Asociación de Hosteleros de Navacerrada 
- Club de Esquí Navacerrada 
- Ayuntamiento de Soto del Real 
- Asociación Empresarios de Soto del Real 
- Confederación Empresarial Norte de Madrid CENOR 

 
El Centro de Desarrollo Rural de la Comarca: CEDER, con su Oficina Técnica, 
constituye el órgano de gestión  de la asociación ADESGAM 
 
Sus funciones generales son: 
 

- Asesoramiento a promotores. 
- Diagnóstico 
- Inventario de Iniciativas de desarrollo 
- Inventario de recursos humanos y materiales de la comarca 
- Diseño de planes de desarrollo en coordinación con agentes comarcales 

para dinamización económica. 
 
CARTA DE SERVICIOS A LOS QUE SE TIENE DERECHO POR SER ASOCIADO 
DE ADESGAM 

  

 

 TURISMO 

  - Portal turístico oficial sierraguadarramamanzanares.org 

http://www.becerrildelasierra.es/
http://www8.madrid.org/gema/goc/038/index.htm
http://www.loscastanos.net/
http://colladomediano.es/
http://www.elboalo-cerceda-mataelpino.org/
http://www.ayuntamientodeguadarrama.es/
http://www.aceguadarrama.es/
http://www.hoyodemanzanares.es/
http://www.latortugahoyo.org/
http://www.asociacionregionespolares.org/
http://www.ayuntamiento-losmolinos.es/
http://www.entornolosmolinos.org/
http://acelosmolinos.blogspot.com/
http://www.mirafloresdelasierra.org/%20
http://www.moralzarzal.es/
http://empresas.moralzarzaldigital.es/aciem/
http://www.aytonavacerrada.org/
http://www.clubnavacerrada.es/
http://www.ayto-sotodelreal.es/
http://www.aesor.net/
http://www.cenormadrid.org/
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- Difusión de eventos municipales 
- Publicaciones turísticas 
- Convenios con Universidades para la realización de 
prácticas en los municipios de ADESGAM. 
- Asistencia a Ferias de para la promoción turística 
nacionales e internacionales. 
- Estudios de medición de la calidad del servicio turístico en 
los municipios. 
- Préstamo de carpas a los asociados para la celebración de 
eventos. 
   

 MEDIO AMBIENTE 

  

- Diseño y ejecución de proyectos de sensibilización y 
educación ambiental en Centros de Enseñanza en la 
comarca. 
- Diseño y ejecución de programas de voluntariado ambiental. 
- Publicaciones 
- Estudios ambientales 
- Promoción del consumo responsable 
- Participación en planes de ordenación participativa de 
montes comarcales. 
   

 EMPRESARIOS / EMPRENDEDORES 

  
- Formación 
- Asesoramiento a emprendedores 
   

 SERVICIOS SOCIALES / EMPLEO 

  

- Información, asistencia y orientación para el empleo. 
- Diseño y ejecución de proyectos para la contratación de 
trabajadores desempleados. 
- Diseño y ejecución de proyectos de integración para 
inmigrantes adultos y en centros escolares. 
- Diseño y ejecución de proyectos de capacitación y 
formación laboral para inmigrantes. 
- Promoción del comercio justo. 
   

 
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS Y 
SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

  
- Diseño y ejecución de proyectos para la realización de 
obras y servicios de interés general y social. 
   

 GABINETE DE PRENSA COMARCAL 

  
- Elaboración y difusión de notas de prensa de todas las  
áreas de actuación de ADESGAM a través de medios de 
comunicación de ámbito local, comarcal, regional y nacional.    
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Todos los ayuntamientos en  dicha Asociación forman parte de la Junta directiva y  
tienen en la Naturaleza y al medio rural,  una constante vital y habitacional.  
 
Solicita: 
 
Por todo ello, solicitamos que el ayuntamiento de San Lorenzo de EL Escorial en 
Pleno, apruebe y  solicite la petición de participación en ADESGAM, para trabajar 
activamente en todos aquellos ámbitos en donde creamos más oportunos”.  

 
Intervenciones: 
 
Sr. Alcalde: ¿Intervenciones?  
 
Sr. Escario Bajo: Entendemos que la adhesión del Ayuntamiento, del municipio, a 
cualquier asociación que pueda provocar beneficios para el mismo, es positiva, ya sea 
medioambiental, económica, cultural, deportiva,…lógicamente no hay nada en contra. Sí 
es cierto que aquí se enumeran una serie de derechos, también me gustaría saber si 
tenemos alguna obligación al respecto, quiero decir, de tipo económico, por saberlo, 
insisto, me imagino que habrá alguna, pues simplemente por conocer los dos aspectos. 
Insisto, que no creo que se pueda estar en contra de participar en cualquier actividad que 
pueda provocar beneficio al Ayuntamiento, y aquí descrito no hay nada que indique lo 
contrario. Por tanto, apoyaremos la moción. 
 
Sr. Alcalde: ¿Más intervenciones? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, a parte de que los momentos en que estamos, es fundamental 
saber si tiene algún costo para el Ayuntamiento, si tiene algún costo para el municipio. 
Otra de las cosas que veo es que muchos de los aspectos que se presentan, pues ya se 
realizan. Si veo, un portal turístico oficial, pues bueno, un portal turístico oficial, es más 
publicidad, a parte del que tenemos, difusión de eventos municipales,…quiero decir, 
muchas cosas de las que vienen aquí recogidas ya se hacen a través de los medios, tanto 
municipales como de la Comunidad Autónoma. Lo que si que me gustaría saber es si va a 
tener un coste, eso es lo fundamental en la situación en que estamos. Sabiendo que 
puede,…tenemos que mirar, como estamos mirando en otras cosas, la peseta, pero la 
idea en sí es buena, pero lo que sí necesitamos saber es si esto nos va a costar algo. 
Gracias. 
 
Sr. Alcalde: Sra. Concejal, ¿quiere intervenir? 
 
Sra. Torres Sánchez: Gracias Sr. Alcalde. Muy brevemente. En principio parece que 
estamos fuera del ámbito comarcal de esta asociación, no obstante, ya hemos entrado en 
contacto con el Presidente de la misma y se estudiará la posibilidad de firmar un 
convenio. Pero en cualquier caso, no solo estamos fuera del ámbito geográfico, sino que 
además el modelo turístico de nuestro municipio difiere bastante del resto de estos que 
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integran. Pero se estudiará la posibilidad de hacer un convenio de colaboración. Muchas 
gracias. 
 
Sr. González Badajoz: Por cerrar… 
 
Sr. Alcalde: Sí, sí, cierre 
 
Sr. González Badajoz: En cuanto a los aspectos económicos que me preguntan los 
compañeros de IU y de AME, decir que tiene una cuota la adhesión a la misma, para los 
Ayuntamientos es de 500 € mensuales, 6.000 € anuales, si no me equivoco, y para las 
asociaciones es de 30 € anuales. Es una cuota mínima. Y por responder a la compañera 
del Partido Popular, no estamos en el ámbito comarcal, pero es muy sui generis porque 
Guadarrama está y somos frontera, o sea que es una cuestión de voluntades, y si que 
entiendo que debemos estudiarlo detenidamente. Lo traemos aquí para que así sea. 
Muchas gracias. 
 
Sr. Escario Bajo: Perdón, no me he limitado a hablar de coste económico, sino de 
obligaciones, obligaciones tipo prestación de infraestructuras, centros…  
 
Sr. Alcalde: Muy brevemente, y para información general, ADESGAM se creó cuando yo 
era el Coordinador del Partido Popular, y por tanto dependían de mí todos y cada uno de 
la inmensa mayoría  de los municipios que usted ha dicho, ¿de acuerdo?. Tuvo que 
pasar, en cierto modo, por mi decisión. Por la decisión que tomamos dentro de una 
reunión que tuvimos hace ya mucho tiempo. Yo conozco ADESGAM perfectamente, se lo 
que hace, no se ha descubierto aquí nada, se hasta donde llegan. Se que estarían 
encantados de que perteneciera Villalba, y de que perteneciera San Lorenzo de El 
Escorial. Encantadísimos. Lo puede contrastar a través de su propio Presidente, con el 
que me llevo muy bien. Estarían encantadísimos. Y nosotros, como le ha dicho la 
Concejal, lo que haremos será evaluar si en algún punto nos parece interesante colaborar 
con ellos y firmar algún convenio de colaboración para alguna cosa específica, como ha 
hecho Villalba en algún momento. Son pueblos pequeños, que se asientan en la A-6, 
pasada la A-6, todos, y que abarcan desde Soto del Real hasta Guadarrama. Bueno, no le 
voy a dar más explicaciones de ADESGAM, se las podría dar, pero no se las voy a dar. 
Yo he estado en varias reuniones, porque hay cosas que hemos hecho en conjunto, en la 
que ADESGAM funcionaba por un sitio, y nosotros acudíamos como municipio, y hemos 
estado en conferencias hasta conjuntas, la última recuerdo el año pasado en Becerril, y 
bueno, pues seguiremos colaborando con ellos en las cosas que veamos que son 
interesantes para San Lorenzo. Es complicado, porque hay muchísimas cosas que en 
San Lorenzo se hacen y ADESGAM no hace. Como ha dicho D. Carlos Zarco, hay 
muchas cosas que ADESGAM hace y nosotros también. Y de otra manera. El recurso 
turístico fundamental de ADESGAM, pasa sobre todo por Navacerrada. El número de 
visitantes de Navacerrada, no conozco el dato, pero se puede imaginar que es 
infinitamente inferior al de San Lorenzo de El Escorial. Por si usted no lo conoce, también 
hay otra asociación parecida de municipios al otro lado, que nos ha pedido, y que no se si 
ahora lo tenemos en la pagina web o no, pero ha estado un par de años, que por favor, 
como fuera, simplemente pusiéramos un enlace de la Asociación de  municipios de la 
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Sierra Oeste, me parece que se llama, a la que pertenece Santa María, Robledo, 
Fresnedillas,…El enlace ha estado, no se si ahora sigue, pero era su interés más 
fundamental, y el de ADESGAM también. Si usted compara las visitas que puede tener 
cualquiera de estos municipios, sobre todo turísticas, con las que tiene San Lorenzo de El 
Escorial, pues claro, cómo no van a tener interés. Pero bueno, nosotros creo que 
debemos colaborar con ellos como ya lo hemos hecho alguna vez, por lo menos yo he 
estado presente en varias cosas. Y lo seguiremos haciendo. Ahora, el interés todavía no 
nos queda claro, pero yo particularmente, como me tomo muy en serio sus mociones, he 
llamado ayer a mi amigo el Alcalde de Becerril, y le he dicho, a ver cuéntame, me ha 
dicho cuando quieras aquí estamos, y cuando quieras que hagamos un convenio para 
cualquier cosa, por supuesto. O sea que así lo haremos.  
 
Tras lo cual, el Pleno Municipal con el voto favorable de los representantes de los Grupos 
Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Socialista (5), absteniéndose el representante del Grupo 
Alternativa Municipal Española (1) y votando en contra los representantes del Grupo 
Popular (9), por consiguiente por mayoría acuerda desestimar la precedente moción. 
 
 
MOCIONES DE URGENCIA: 
 
Sr. Alcalde: Pasamos a tratar una serie de mociones de urgencia que se han planteado.  
 
 
7º.- MOCIÓN DE LOS GRUPOS SOCIALISTA, IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES Y 
ALTERNATIVA MUNICIPAL ESPAÑOLA SOBRE EL ABONO A LOS FUNCIONARIOS 
DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE. 
 
Sr. Alcalde: La primera es una moción que presentan los Grupos Municipales Socialista, 
Alternativa Municipal Española e Izquierda Unida-Los Verdes del Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial, relativa a algo que dice sobre decisiones antisociales…¿No se 
quién va a defender esta moción para motivar la urgencia? Sr. Escario, para motivar la 
urgencia. Únicamente. 
 
Sr. Escario Bajo: La urgencia, creo que, dado que se refiere explícitamente a la retención, 
como dije antes, de la paga extraordinaria de Navidad a los trabajadores del sector 
público, en concreto de la Administración de San Lorenzo de El Escorial, la urgencia es 
obvia, estamos a veinte-treinta días de lo que hubiera sido su abono y el hecho de que no 
se presentara en plazo para que formara parte de los puntos del día de la Comisión es 
porque se sustentó en una serie de informaciones que se pudieron contrastar el propio 
viernes, incluso terminada la Comisión. Obviamente no se pudo hacer antes.  
 
Tras lo cual, por unanimidad, se acuerda el tratamiento con carácter de urgencia de la 
referida Moción. 
 
 
Seguidamente se da lectura a la siguiente moción: 
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“Exposición de Motivos: 
 
En un período pleno de decisiones antisociales, denominadas necesarias, cuando 
la realidad de las mismas obligaría a que los adjetivos que las calificaran fuesen los 
de arbitrarias e injustas, se hace difícil destacar alguna que lo sea más que otra, 
pero en la sesión plenaria que celebrará la Corporación del Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial el próximo día 27,se va a proceder a dar la última vuelta de 
tuerca a lo que eufemísticamente se ha venido en llamar reducción de pagas  a los 
trabajadores del sector público, cuando en realidad no es más que la sustracción 
dolosa de un derecho económico y social adquirido por este colectivo de 
trabajadoras y trabajadores; y la calificamos de dolosa porque el Gobierno del 
Estado que ha elaborado la normativa legal, apoyado por el Partido Popular, se ha 
beneficiado, con pleno conocimiento de ello, de las cotizaciones a los distintos 
Regímenes de Protección Social de las trabajadoras y trabajadores afectados, así 
como de las retenciones practicadas en concepto de I.R.P.F., pues no solo no se 
han regularizado, estas y aquellas, mediante el recalculo sobre las nuevas bases 
anuales, reintegrando las diferencias producidas a sus legítimos propietarios, si no 
que, ya vigente el R.D.L. 20/2012, no se han calculado de nuevo las cotizaciones y 
retenciones mencionadas de acuerdo a las citadas nuevas bases, provocando una 
autofinanciación más propia de la usura y práctica mafiosa que de una diligente 
administración pública.  
 
No es admisible, por profundamente injusto y arbitrario, que se modifique de forma 
unilateral la retribución económica, ni cualquier otro derecho social previamente 
adquirido y consolidado por cualquier colectivo de trabajadoras y trabajadores, en 
este caso los del sector público, para paliar una situación de la que no son 
responsables, y si, como asalariados, los máximos afectados, que además de su 
remuneración ven  sustraídos, no recortados, SUSTRAIDOS, día sí y día también 
DERECHOS conquistados a lo largo de más de ciento cincuenta años de lucha 
obrera y social, cuando  se mantienen contra viento, marea, sentido común y 
vergüenza, privilegios de los muñidores y ejecutores del desmantelamiento del  
mínimo estado de justicia social que han conquistado las trabajadoras y 
trabajadores con su lucha.  
 
Por ello, porque es profundamente injusto, nosotros, todos, como Corporación, 
estamos obligados a buscar, por todos los medios, soluciones que devuelvan a 
todas las trabajadoras y trabajadores públicos de San Lorenzo aquello que les ha 
sido detraído de forma injusta. 
 
Y soluciones hay, y no es merito de los proponentes haberlas encontrado, es de 
Corporaciones de nuestro entorno que han entendido lo profundamente injusto de 
la medida, y son conscientes del daño irreparable que provoca, siendo solidarios de 
verdad, porque ser solidario es reconocer el error y luchar en positivo por 
enmendarlo, y no envolverse en la bandera de una demagógica solidaridad, 
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uniéndose al dolor para hundirse en el mismo barco, porque no todos partimos de 
la misma base. 
 
Es por ello, por lo que los Grupos político Municipales que firman la Moción, 
proponen al Pleno de la Corporación la aprobación de las medidas necesarias, 
previo consenso con los Representantes Sindicales, para que las trabajadoras y 
trabajadores de su administración perciban el día que se determine, en todo caso 
entre los cinco primeros del mes de enero de 2013, el adelanto de la paga 
extraordinaria de verano del ejercicio citado, y que en el mes de junio de dicho año 
se proceda de igual manera, anticipando la paga extraordinaria de diciembre de 
2013, y así sucesivamente hasta el ejercicio de 2015, arbitrando, junto con los 
citados Representantes Sindicales, un sistema consensuado y ajustado a la ley 
para liquidar la paga pendiente en el transcurso del período mencionado.” 

 
Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: Gracias por el apoyo para su defensa, y es breve, es aproximadamente 
un DIN A4, un poco más, y la defensa creo que se halla implícita en el propio texto.  
 

Como Exposición de Motivos podemos decir que en un período pleno de 
decisiones antisociales, denominadas necesarias, cuando la realidad de las 
mismas obligaría a que los adjetivos que las calificaran fuesen los de arbitrarias e 
injustas, 

 
Sr. Alcalde: Perdone, en la moción, ¿entiendo que interviene usted en nombre de los tres 
grupos?  
 
Sr. Escario Bajo: Sí 
 
Sr. Alcalde: ¿De acuerdo? Luego no hay más intervenciones por parte de usted, si no hay 
réplica 
 
Sr. Escario Bajo: Cuando nosotros la planteamos, se decidió que la defendiera yo, insisto, 
más allá no voy. Entiendo que es así. Continúo. Empiezo, porque he leído un renglón: 
 

“…en un período pleno de decisiones antisociales, denominadas necesarias, 
cuando la realidad de las mismas obligaría a que los adjetivos que las calificaran 
fuesen los de arbitrarias e injustas, se hace difícil destacar alguna que lo sea más 
que otra, pero en la sesión plenaria que celebrará la Corporación del Ayuntamiento 
de San Lorenzo de El Escorial el próximo día 27, se va a proceder a dar la última 
vuelta de tuerca a lo que eufemísticamente se ha venido en llamar reducción de 
pagas  a los trabajadores del sector público, cuando en realidad no es más que la 
sustracción dolosa de un derecho económico y social adquirido por este colectivo 
de trabajadoras y trabajadores;  
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No es admisible, por profundamente injusto y arbitrario, que se modifique de forma 
unilateral la retribución económica, ni cualquier otro derecho social previamente 
adquirido y consolidado por cualquier colectivo de trabajadoras y trabajadores, en 
este caso los del sector público, para paliar una situación de la que no son 
responsables, y si, como asalariados, los máximos afectados, que además de su 
remuneración ven  sustraídos, no recortados, sustraídos, día sí y día también 
derechos  conquistados a lo largo de más de ciento cincuenta años de lucha obrera 
y social, cuando  se mantienen contra viento, marea, sentido común y vergüenza, 
privilegios de los muñidores y ejecutores del desmantelamiento del mínimo estado 
de justicia social que han conquistado las trabajadoras y trabajadores con su lucha.  
 
Calificamos de dolosa o fraudulenta la sustracción porque el Gobierno del Estado 
que ha elaborado la normativa legal, apoyado por el Partido Popular, se ha 
beneficiado, con pleno conocimiento de ello, de las cotizaciones a los distintos 
Regímenes de Protección Social de las trabajadoras y trabajadores afectados, así 
como de las retenciones practicadas en concepto de I.R.P.F., pues no solo no se 
han regularizado, estas y aquellas, mediante el recalculo sobre las nuevas bases 
anuales, reintegrando las diferencias producidas, posibles, en la inmensa mayoría 
de los casos, a sus legítimos propietarios, si no que, ya vigente el R.D.L. 20/2012, 
no se han calculado de nuevo las cotizaciones y retenciones mencionadas de 
acuerdo a las citadas nuevas bases, provocando una autofinanciación más propia 
de la usura y práctica mafiosa que de una diligente administración pública. 
 
Por ello, porque es profundamente injusto, nosotros, todos, como Corporación, 
estamos obligados a buscar, por todos los medios, soluciones que devuelvan a 
todas las trabajadoras y trabajadores públicos de San Lorenzo aquello que les ha 
sido detraído de forma injusta. 
 
Soluciones hay, y no es mérito de los proponentes haberlas encontrado, es de 
Corporaciones de nuestro entorno que han entendido lo profundamente injusto de 
la medida, y que son conscientes del daño irreparable que provoca, siendo 
solidarios de verdad, porque ser solidario es reconocer el error y luchar en positivo 
por enmendarlo. No envolverse en la bandera de una demagógica solidaridad, 
uniéndose al dolor para hundirse en el mismo barco, porque han sido, las navieras, 
los armadores, los capitanes, y no la tripulación, los que han elegido el rumbo 
erróneo que nos lleva a todos al caos. 
 
Es por ello, por lo que los Grupos político Municipales que firman la Moción, 
proponen al Pleno de la Corporación la aprobación de las medidas necesarias, 
previo consenso con los Representantes Sindicales, para que las trabajadoras y 
trabajadores de su administración perciban el día que se determine, en todo caso 
entre los cinco primeros del mes de enero de 2013, el adelanto de la paga 
extraordinaria de verano del ejercicio citado, y que en el mes de junio de dicho año 
se proceda de igual manera, anticipando la paga extraordinaria de diciembre de 
2013, y así sucesivamente hasta el ejercicio de 2015, arbitrando, junto con los 
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citados Representantes Sindicales, un sistema consensuado y ajustado a la ley 
para liquidar la paga pendiente en el transcurso del período mencionado.” 

 
Creo que la defensa, como ya he dicho antes, está implícita en la lectura, hay 
soluciones. Que es injusto, creo que todos estamos de acuerdo, o deberíamos 
estarlo. Hay soluciones. Creo que acaba de decir usted con respecto a otro tema, 
que ha hablado con su colega del Ayuntamiento de Becerril, pues esperaría y me 
gustaría que hubiera hablado con el algo más que del tema de ADESGAM , porque 
creo que ellos han encontrado la solución en la cual nosotros, la lectura de la 
misma, basamos esta propuesta, que ya digo, no es nada original. Creo que si hay 
soluciones, se pueden buscar. Si las han encontrado otros, no veo porqué nosotros 
no podemos intentar de alguna manera seguir por el mismo camino y solucionar 
una situación que estoy convencido de que va a provocar, de hecho creo que ya lo 
ha provocado graves desajustes en la situación personal de muchas familias de 
San Lorenzo de El Escorial. Por lo tanto, no es nada, creo que extraordinario que 
se haga esta propuesta, y creo que todos deberíamos estar de acuerdo. Gracias. 
 

Sr. Alcalde: Muchas gracias por su intervención en nombre de los tres grupos. Como no 
va a haber ninguna intervención por parte del Grupo Popular, yo simplemente hago 
constar lo mismo que hice constar en la Comisión Informativa antes de que se planteara 
esta moción, y es que este Ayuntamiento ayudará a cualquier empleado publico que 
tenga problemas económicos y lo solicite.  
 
Sr. Escario: ... 
 
Sr. Alcalde: No, no, si no hay respuesta, nadie le ha contestado. ¿Qué quiere, replicarse a 
si mismo?  
 
Sr. Escario Bajo: Pues entonces, tampoco tiene sentido lo que ha dicho usted… 
 
Sr. Alcalde: Lo he dicho ya lo dije en la Comisión Informativa y consta en el Acta de la 
Comisión Informativa. Pero en su caso, ¿qué turno de palabra?, ¿se va a contestar usted 
a si mismo? Si no hay réplica, si nadie le contesta. 
 
Tras lo cual, el Pleno Municipal, con el voto favorable de los representantes de los Grupos 
Izquierda Unida-Los Verdes (2), Socialista (5) y Alternativa Municipal Española (1),  
votando en contra los representantes del Grupo Popular (9), por consiguiente por mayoría 
acuerda desestimar la precedente Moción. 
 
 
8º.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LAS TASAS JUDICIALES. 
 
Hay otras dos mociones que se han presentado por parte del Partido Socialista, una sobre 
las actuales tasas judiciales, únicamente para fundamentar la urgencia, ¿quién tiene la 
palabra por parte del Grupo?, ¿quién la ha firmado? Eduardo. Pues si la firma usted, la 
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tendrá que defender usted. ¿Ha firmado en nombre del Grupo? Pues alguien que motive 
la urgencia. Quien ustedes quieran. 
 
Sra. Barquilla Reina: Para justificar la urgencia, la reforma legislativa de las tasas 
judiciales que se implantan, entró en vigor hace tres días, y además de ser injustas, una 
chapuza monumental porque evidentemente… 
 
Sr. Alcalde: Por favor, solo para motivar la urgencia… 
 
Sra. Barquilla Reina: Discúlpeme Sr. Alcalde, es que esto afecta… 
 
Sr. Alcalde: Pero si yo no le digo que no, pero usted tiene la palabra, como dice el ROF, 
solo para motivar la urgencia  
 
Sra. Barquilla Reina: Pues esto entró en vigor hace tres días  
 
Sr. Alcalde: Bien, pero motive usted la urgencia 
 
Sra. Barquilla Reina: Pues los motivos de urgencia, entró en vigor hace tres días y va a 
afectar a todos los ciudadanos de San Lorenzo de El Escorial que ganen más de catorce 
mil euros  
 
Sr. Alcalde: Perfecto. Muchas gracias.  
 
Tras lo cual, queda rechazada la urgencia de la moción por haber votado en contra de la 
misma los miembros del Grupo Popular (9) y a favor los miembros d elos Grupos 
Socialista (5), Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1). 
 
 
9º.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA REFERIDA A OBRAS DE LA CAPILLA DEL 
HOSPITAL EL ESCORIAL.  
 
Pasamos a la siguiente moción que ha presentado el grupo del Partido Socialista para la 
paralización y revocación de la licencia de obra de la capilla del Hospital El Escorial. Solo 
para motivar la urgencia, Sr. Portavoz del Partido Socialista. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchísimas gracias Sr. Alcalde. Motivar la urgencia, era una 
moción que nosotros teníamos parada, pero lo que ha ocurrido es que la urgencia viene 
de que las obras de la capilla ya han finalizado a unas marchas forzadas. Dado que las 
obras de la capilla han finalizado, nosotros nos vemos en la necesidad de presentar una 
serie de cuestiones a este Pleno que para nosotros son sumamente… 
 
Sr. Alcalde: Que no, que no, que no, que se aprenda usted el ROF... 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Déjeme hablar, por favor, Sr. Alcalde. Estaba en el uso de la 
palabra. 
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Sr. Alcalde: No, no, el uso de la palabra le tengo yo, y yo soy el que la da o no. Y se mira 
usted el ROF. Mire usted, usted tiene que hacer una cosa, no traer una moción cinco 
minutos antes de un Pleno, y más cuando es un tema al que usted ha asistido con un 
Diputado al Hospital de El Escorial, al que se ha entrevistado con el arquitecto, 
¿entiende? Estas jugadas, el ROF las puede evitar y las va a evitar. Y nosotros no le 
vamos a votar a favor la urgencia. Usted lo dirá luego en ruegos y preguntas, le 
escucharemos todo lo que quiera, pero lo que no va a hacer usted es traernos a este 
Pleno cinco minutos antes,…El Sr. Escario, no funciona así, y además lo ha explicado. Lo 
que no puede hacer usted es, cinco minutos antes de que empiece el Pleno, presentar 
una moción de urgencia, porque no se las vamos a aprobar. Y no se crea que no va a 
hablar del tema, no se trata de eso. Usted va a hablar del tema, porque tiene ahora un 
turno de ruegos y preguntas en el que puede usted hablar del tema. No hablar. Tendrá 
que hacer un ruego o siete preguntas, las que quiera sobre este tema, o sea que no se 
trata de no tratar el tema, se trata de que no es lógico que cinco minutos antes de 
empezar un Pleno, traiga usted la moción, cuando el asunto lo ha estado usted viendo y 
revisando durante mucho tiempo. Cuando se ha bajado al Hospital de El Escorial, cuando 
ha estado hablando con el administrador, cuando ha ido con una diputada, cuando se ha 
entrevistado con el arquitecto…Mire, estas cosas no se deben de hacer. Entonces, como 
no se deben de hacer, ahora en ruegos y preguntas hace usted lo que tenga que hacer. 
Pregunte todas las cosas que tenga que preguntar, con preguntas concretas, y de hecho 
puede usted volver a traer la moción al Pleno siguiente, sin ningún problema. Pero tráigala 
en forma. Lo primero que ha hecho el Sr. Escario es pedir disculpas, y decir este no es mi 
comportamiento habitual, porque yo se que el no lo hace, pero usted si lo hace, y 
entonces, como si lo hace, y creo que eso no es decoroso con este Pleno, presentar una 
moción tres minutos antes, pues mire, pues yo creo, que ahora, si va a tener usted, le voy 
a dar la palabra para que hable usted de esto todo lo que quiera en ruegos y preguntas, 
haga ruegos y preguntas concretas, si quiere hacer veinte, veinte. Todas las que usted 
quiera, o sea que no crea que no vamos a hablar del tema, pero una cosa es eso, y otra 
cosa es lo que usted hace. ¿Votos a favor de la urgencia? 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Perdone, estaba en el uso de la palabra… 
 
Sr. Alcalde: Que no, que solo para motivar la urgencia… 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Estaba terminando… 
 
Sr. Alcalde: Sr. De Gregorio que no me diga nada 
 
Sr. De Gregorio: ... 
 
Sr. Alcalde : ... 
 
Sr. Alcalde: Que no tiene el uso de la palabra... 
 
Sr. De Gregorio Cubos: He aprendido de usted a traer las mociones en el último minuto. 
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Sr. Alcalde: Pues eso es. ¿Votos a favor de la urgencia? 
 
Sr. Escario Bajo: Un momento, ya que se ha referido a mí. Es puntual. 
 
Sr. Alcalde: Sí, pero muy breve por favor, Sr. Escario 
 
Sr. Escario Bajo: Sí, suelo ser breve. Vamos a ver. El Sr. Escario, yo mismo, hace las 
cosas tal cual le parece, sin buscar… 
 
Sr. Alcalde: Yo se lo agradezco 
 
Sr. Escario Bajo: No, no, si no busco ni el apoyo ni el agradecimiento, pero de la misma 
manera, entiendo y respeto que cada cual, el Sr. De Gregorio, el Sr. Cuesta, haga lo que 
le parezca en el momento oportuno. Entiendo que aquí estamos para poder tratar 
cualquier aspecto en cualquier momento. Creo que las mociones se deben tratar siempre, 
es una opinión personal. Ahora, las formas, obviamente son importantes. Ahora, por una 
cuestión de forma de traer la posibilidad de debatir un asunto, sea el que sea, me parece 
un error tremendamente grave y que ahora mismo… 
 
Sr. Alcalde: Pues hagan todas las preguntas que quieran que lo vamos a debatir todo lo 
que quieran, pero no como una moción, o sea, no voy a tolerar que cinco minutos antes 
de un Pleno vengan dieciocho mociones que ya se han visto, que ya se han visto desde 
hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. Porque usted no sabrá, o sí sabrá 
cuando se ha bajado al Hospital, cuando se ha estado allí con el diputado,…mire, yo sí lo 
sé. Lo sabía antes de bajar.  
 
Tras lo cual, queda rechazada la urgencia de la moción por haber votado en contra de la 
misma los miembros del Grupo Popular (9) y a favor los miembros d elos Grupos 
Socialista (5), Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1). 
 
 
10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-  
 

Sr. Alcalde: Les ruego que sean concretos y concisos en las preguntas. Las preguntas, 
también lo dice el ROF, son preguntas, y los ruegos, ruegos, pero no exposiciones. 
Pregunten todas las cosas que necesiten preguntar, que no tengo ninguna prisa. 
Podemos estar aquí mañana y tarde. Las que ustedes quieran, no les voy a impedir que 
hagan todas las que quieran, pero por favor, concisas, como dice el ROF. ¿Alguna 
pregunta?  
 
a)  
Sr. De Gregorio Cubos: Muchísimas gracias. Esta es al Sr. Alcalde. Sr. Alcalde, ¿en qué 
situación se encuentran las negociaciones con los trabajadores? 
 
Sr. Alcalde: Bien 
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Sr. De Gregorio Cubos: Y, perdone, una segunda, que va también al hilo… 
 
Sr. Alcalde: Primera respuesta: Bien 
 
Sr. De Gregorio Cubos: ¿Es intención política despedir a algún trabajador público por 
parte de este Equipo de Gobierno? 
 
Sr. Alcalde: Segunda respuesta: De momento, no 
 
b) 
Sr. De Gregorio Cubos: Seguimos. Ahora sí que voy a hacerle una serie de preguntas al 
Sr. Concejal de Urbanismo, sobre el tema de la moción que no han querido debatir. 
¿Sabe usted que se ha inaugurado ya, de forma record, aquí tengo las fotos, la susodicha 
capilla? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Yo no he sido invitado a ninguna inauguración, no tengo porqué saber si 
se han finalizado o no 
 
Sr. De Gregorio Cubos: A mí tampoco me han invitado. Discúlpeme, puede darme una 
valoración política, ¿cómo es que los señores del PP en el Hospital un sacerdote tenga 
poderes para pedir licencias? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Eso no incumbe en ningún caso al Ayuntamiento, será un problema de 
la propiedad del Hospital  
 
Sr. De Gregorio Cubos: Se lo digo por su Partido. ¿Bajo el gobierno del Sr. Gutiérrez, que 
manda en la Comunidad de Madrid… 
 
Sr. Alcalde: Sr. Secretario, por favor, un momento, le voy a seguir dejando hacer la 
pregunta, Sr. Secretario, ¿una licencia de obra la puede pedir cualquiera?, ¿en cualquier 
sitio?, ¿hasta en la casa de un vecino?. Porque yo tengo conocimiento de que es así. Que 
yo puedo pedir una licencia en casa del Sr. De Gregorio. ¿Puedo hacerlo? 
 
Sr. Secretario: En principio, la solicitud de licencia puede hacerla cualquier persona para 
cualquier obra. 
 
Sr. Alcalde: Luego, si la pide el cura, a nosotros nos da igual, el Ayuntamiento, qué es su 
objeto, una licencia que tiene que informar y conceder, o no la pida el cura, o el que no es 
cura, no se si lo entiende, pero es que eso viene en la ley. Esa pregunta viene en la ley  
 
Sr. De Gregorio Cubos: Disculpe, le he preguntado su opinión política sobre el gobierno 
del Partido Popular, que deja que en el Hospital de El Escorial, un sacerdote de una 
pseudo religión, no se exactamente si son musulmanes, no se exactamente qué son, 
tenga poderes para pedir licencias. Secta, perdón, sí una secta. No me contesta. Sigo. 
Bajo el gobierno del Sr. González que manda en la Comunidad de Madrid, el PP, ¿quién 
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tiene el poder en el Hospital?, ¿o quién ejerce las funciones en el Hospital?, ¿alguien del 
Partido Popular? Estoy hablando, ¿o una pseudosecta? 
 
Sr. Alcalde: Que le pregunte al Sr. González, que el Hospital no tiene nada que ver con el 
Ayuntamiento  
 
Sr. De Gregorio Cubos: Ah, ¿no lo saben ustedes? 
 
Sr. Alcalde: Pregunte usted al Sr. González 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Le sigo preguntando; ¿sabe usted si, bueno, un cura da permisos 
para supervisar obras?, ¿es normal, dentro de un hospital?, ¿le parece a usted normal? 
 
Sr. Alcalde: Pregunte usted al Sr. González. Llévelo a la Asamblea, y pregúnteselo al Sr. 
González 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Sr. Cuesta, ¿es normal que en el Ayuntamiento se entregue un 
papel en blanco sin firma de la propiedad como presupuesto? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Yo no analizo las licencias  
 
Sr. De Gregorio Cubos: Digo que si es normal… 
 
Sr. Cuesta Nieto: Generalmente habrá que acompañar un presupuesto para justificar el 
pago de las tasas 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Entiendo. ¿Se puede presentar una licencia de obras sin ningún 
presupuesto de una empresa sin CIF? 
 
Sr. Alcalde: Pero vamos a ver, si es que estas preguntas se las tiene usted que hacer al 
Sr. Secretario, en todo caso. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: No, se las estoy haciendo al Concejal… 
 
Sr. Alcalde: Pero, por qué se las hace al Concejal, si el Concejal no concede las licencias, 
las informa un Técnico  
 
Sr. De Gregorio Cubos: … no estoy diciendo si es legal o no legal, Sr. Alcalde, si no 
entiende la pregunta, dígamelo, le estoy diciendo que si es normal 
 
Sr. Alcalde: Escúcheme por favor Sr. De Gregorio, entiendo que usted pregunte, es legal 
o no es legal, pero pregúnteselo a quien se lo tiene que preguntar, no al Sr. Concejal. Si el 
Sr. Concejal no tiene que analizar si es legal o no es legal, el Sr. Concejal lo único que 
tiene que hacer es conceder la licencia si hay un informe favorable por parte del Técnico, 
con el que usted se ha entrevistado además, y se lo ha explicado. El Sr. Concejal no tiene 
que hacer otra cosa, es al revés, no puede concederla si no hay un informe favorable. 
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Está aquí el Secretario que se lo puede explicar. Entonces, le ruego que cuando haga 
preguntas, si es posible, si son técnicas, se dirija a quien se tiene que dirigir  
 
Sr. De Gregorio Cubos: Le sigo diciendo, lo que me parece alucinante es que usted, no 
estando en la reunión con el Arquitecto sabe de qué estuvimos hablando. Le sigo 
diciendo, ¿es normal que se presente un trozo de papel diciendo que unas obras valen 
tres mil euros, sin ningún tipo de firma?, ¿es normal en una licencia en este 
Ayuntamiento? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Es que desconozco, …aquí entran multitud de licencias de obra menor a 
diario, es decir, y muchos vecinos pues supongo que pondrán que van a hacer, los que 
declaran que hacen licencia, hay muchos, desgraciadamente que hacen obra en su casa 
y no piden licencia, pero pondrán el presupuesto que les ha pasado un constructor. Ahora, 
si es un papelito sin nada, pues coménteselo al Técnico. A mi me pasan un “tocho” de 
licencias de obra menor a diario, donde vienen informadas técnicamente, donde dice, es 
esta obra, ha pagado las tasas que corresponde. Evidentemente lo que no se van a saltar 
es que una obra que puede costar veinte mil euros, pongan dos mil, porque no se lo come 
el Arquitecto Municipal. Ahora, si tiene el mismo celo, yo no tengo ningún problema en 
que vea todas las licencias de obra menor, las de los vecinos, las que pone su numerito y 
dice esta obra que voy a hacer en mi casa vale mil quinientos euros. Hombre, si usted 
tiene una fobia hacia lo que usted denomina secta que no lo sé, porque es una licencia 
que firma un señor, que yo no sé, ni se le pregunta si es cura, si no lo es, ni que 
adscripción ideológica tiene, simplemente presenta una licencia, y si cumple, cumple. No 
entramos en su adscripción ideológica, ni en si pertenece a una secta o a qué pertenece. 
Ya está. Es que es así de sencillo. Si se hace una obra en el Hospital, pues será el 
Hospital, la Gerencia del Hospital quien se la tendrá que autorizar o no, es que es así de 
sencillo  
 
Sr. De Gregorio Cubos: De acuerdo, Sr. Concejal. Le digo, no voy a sustituirle a usted 
mirando las licencias porque es su trabajo, y por ello cobra un buen sueldo. Mire usted la 
foto, si es tan amable, y me dice usted si esta capilla ha podido valer tres mil euros como 
afirma el Sr. Sacerdote, o si algo más, si ha valido algo más, y si va a poner usted algún 
remedio a esta situación  
 
Sr. Cuesta Nieto: A instancia suya, y porque usted ha estado hablando con el Arquitecto, 
he hecho una serie de requerimientos al solicitante para que justifique una serie de 
aspectos  
 
Sr. De Gregorio Cubos: Le sigo preguntando, entiendo que una licencia de obras lleva 
consigo un poder económico. ¿Entiende usted que se ha estafado a las arcas municipales 
poniendo un precio menor a lo que iban a consistir las obras? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Es que a mi no me corresponde definir eso. No se si lo que usted dice 
que han presentado,…no, no, no diga que no, porque usted tira la piedra y esconde la 
mano… 
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Sr. Alcalde: Les ruego que sean concisos en las respuestas y en las preguntas 
 
Sr. Cuesta Nieto: Si usted considera que es una estafa pues dígalo…  
 
Sr. Alcalde: Esto es un turno de ruegos y preguntas. Preguntas concisas y 
contestaciones. No entren en debates  
 
Sr. De Gregorio Cubos: Sr. Cuesta, le digo, dado el precio de tres mil euros, y que se ha 
hecho la obra tan rápida, ¿se ha visto la posibilidad de que las obras de la Carretera de la 
Estación se las den también a la misma empresa que ha hecho esto, por la rapidez y el 
bajo precio? 
 
Sr. Alcalde: No, no se ha visto 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchas gracias, Sr. Alcalde. Es más, yo le propongo una 
cuestión, y le pregunto, en vez de contratar al Sr. Auriga por trescientos cincuenta y ocho 
mil euros, si lo ganan, ¿no sería mejor contratar a este cura como asesor? ya que como 
gestor urbanístico es magnífico… 
 
Sr. Alcalde: Cuál es la pregunta 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Que si no sería mejor contratar en vez de al Sr. Auriga… 
 
Sr. Alcalde: Otra pregunta 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Usted entiende que no. Sr. Cuesta, esta diligencia que se da en 
los informes según el cual esta licencia entra el día dieciséis de octubre por la puerta, el 
día diecisiete pasa a Urbanismo, y el día dieciocho usted la tiene firmada, ¿es normal? 
 
Sr. Alcalde: Ya le ha contestado el Arquitecto en su despacho, y le ha dicho que informa 
las licencias rápidamente y concisamente, no solo esa, todas. Eso le ha contestado el 
Arquitecto a usted personalmente. Lo que no se es porqué viene a pedir explicaciones 
aquí, cuando son explicaciones que ya le ha dado el Arquitecto. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Es el lugar de pedir explicaciones, por si no lo sabe usted. ¿A 
cuántas licencias ha adelantado esta? ¿Ha adelantado a alguna licencia esta, con tanta 
rapidez? 
 
Sr. Alcalde: Pregunte al Arquitecto 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Gracias. ¿Sabe usted si hay algún informe de cuanto es el 
montante al finalizar, de las obras? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Le vuelvo a recordar que está requerido al solicitante justificantes de los 
costes de las obras  
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Sr. De Gregorio Cubos: Sabe en todo caso el montante que se ha dejado de percibir por 
engañar en la licencia de obras? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Los calificativos los pone usted, evidentemente. Pues calculo un 6% 
sobre el diferencial de obra si es que eso se ha producido  
 
Sr. Alcalde: Mire, no me haga entrar en algo que no quiero, ¿vale? No es la primera vez 
que este Ayuntamiento, que lo hace muy a menudo, tiene que ir a revisar el coste de una 
obra: no es la primera vez que se hace una revisión de la obra y se gira una paralela, y 
además se puede hacer una denuncia, y no se hace o se hace. Normalmente se hace un 
requerimiento. Como se ha hecho en todos los casos. Y alguno que nos afecta a todos 
muy cerca, ¿vale? No es la primera vez. El Ayuntamiento ha actuado como tiene que 
actuar, por lo que yo sé. Aquí entra una licencia, la pide un señor, no se tiene porqué 
cotejar, como ha dicho el Secretario, quien pide la licencia. Se informa o no, y si se 
informa favorablemente el Concejal lo firma. Cuando se ve que la obra puede ser, o hay 
una denuncia, como ha pasado en otros casos, que la obra puede ser exceso sobre la 
licencia pedida, se hace una visita y un requerimiento, luego aquí, que yo sepa, no hay 
nada que no se haga con los demás. El Arquitecto ha hecho ese requerimiento. Una vez 
que ese requerimiento venga, el que ha pedido la licencia tendrá que decir si ha ejecutado 
más obra o no. Eso da origen a una multa o no, y a una paralela o no. Pero aquí no ha 
habido ningún trato de favor de este Ayuntamiento ni a esa licencia ni a ninguna. Es que 
sucede muy a menudo, y usted lo conoce muy bien.  No me hagan decir cosas que no 
debo. Lo conoce muy bien. Entonces, mire usted, nosotros hemos actuado como tenemos 
que actuar, por lo que a mí me han informado. Yo le llamé al Sr. Arquitecto cuando me 
dijeron, van a bajar al Hospital a mirar esta obra, y le llamé al Sr. Arquitecto y le dije, ¿tu 
sabes algo de esta obra?, y él me dijo, sí, pero voy a ver qué está pasando. Y ha retenido, 
y ha hecho lo que tenga que hacer, y se le girará una paralela como a todo hijo de vecino. 
O sea, es que no entiendo donde está el problema. Y si ha venido un señor y nos ha 
engañado, los hay a patadas, a patadas que lo intentan, y otros que lo consiguen, pero 
que lo intentan, así, con las obras menores, y además, ¿qué viene un papel en blanco con 
el presupuesto?, así, con las obras menores. Y luego se revisan. O sea, que el problema 
es que usted dice ¿ha habido un trato de favor? El problema que puede existir aquí es en 
el Hospital. Ahí puede existir, porque a lo mejor, como usted ha dicho y ha manifestado, 
¿por qué el Hospital no pide la licencia y la pide un señor, de lo que sea? Bien, perfecto, 
pero en este Ayuntamiento ese problema no existe, hemos actuado con toda la diligencia 
que hay que actuar. Entonces, mire, todos estos problemas trasládeselos a quien se los 
tenga que trasladar, pero está haciendo una serie de preguntas como si nosotros 
tuviéramos algo que ver algo en esto, pero nosotros nos hemos enterado de la película 
cuando ha pasado, y hemos dicho vamos a bajar, y ha bajado, y ha estado viendo la obra 
el Sr. Arquitecto si yo no me confundo. Y les ha hecho un requerimiento. Y ahora se lo 
tendrán que justificar si no se lo ha justificado, es mas, porque yo ni me preocupo, porque 
para eso está el Arquitecto Municipal. Y no tiene ninguna instrucción especial para que 
tratee de manera diferente que a los demás vecinos, y que un vecino te quiera engañar 
con la obra, es muy habitual, por desgracia, es muy habitual. Yo, el día que el 80% de los 
vecinos, que hemos actuado como hemos actuado en otro montón de obras, que lo 
hacemos constantemente. Vamos, y decimos, mire esto no es una obra menor, es una 
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obra mayor. Le paramos la obra, y tiene usted que pedir la licencia de obra mayor, o esta 
obra importa más, tiene usted que hacer una paralela. A todo el mundo igual. O sea lo 
que no puede usted es intentar decir, aquí hay una conveniencia de algún tipo. Y esas 
preguntas, que yo le voy a seguir permitiendo que las haga porque está en su derecho, se 
las hace usted al Hospital, pero al Ayuntamiento no, porque el Ayuntamiento ha actuado 
como tiene que actuar. Y es que yo se además que se lo ha explicado el Arquitecto.  
 
Sr. De Gregorio Cubos: Madre mía 
 
Sr. Alcalde: No, madre mía, no. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: ¿Ha terminado? 
 
Sr. Alcalde: Sí, sí. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Continúo. Muchas gracias por sus amenazas  
 
Sr. Alcalde: Preguntas concretas, por favor. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Le voy a preguntar si se va a imponer una multa, ¿sabe usted si 
se va a imponer una multa? Pero vamos, ya me lo ha contestado el Sr. Alcalde.  
 
c) 
Sr. De Gregorio Cubos: Cambiando de tema, le voy a preguntar sobre un tema que ya 
traje a este Pleno, y que sigue, que es la Calle Las Pozas a la altura de la plaza de toros, 
sigue habiendo montículos de arena. Me dijo el Sr. Alcalde que se iban a retirar, pero 
siguen existiendo. Además de ellos, se ha instalado una especie de, digámoslo así, de 
cuarto con excavadoras, y demás, para los trabajadores, por lo que le sigo preguntando si 
eso va a seguir existiendo o se va a quitar como me dijo usted. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Vamos a ver, mientras duren las obras de instalación del gas, están 
utilizando, la empresa que está ejecutando las obras diferentes zonas para la ubicación 
de maquinaria y de materiales. Por toda esa ocupación de vía pública, tienen que pagar al 
Ayuntamiento. Una vez que finalice o no necesiten ya esos espacios, lo retirarán, lo 
dejarán en el estado en que estaba inicialmente, pero lógicamente tienen que pagar una 
ocupación de vía pública  
 
Sr. De Gregorio Cubos: Por lo tanto, le ruego que avisen a la empresa para que sean lo 
más escrupulosos posible, porque los vecinos de enfrente se han quejado, un poco por el 
desorden. Si es tan amable.  
 
d) 
Sr. de Gregorio Cubos: En la N-VI, a la altura de una gasolinera que hay en la N-VI, no sé 
exactamente la marca, si va por la N-VI a la derecha, pasado el Miravalle, en esa 
gasolinera aparcan multitud de autobuses, no se si son de LARREA exactamente, quería 
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saber si usted conoce esta situación y si se está pagando algún tipo de dinero por esta 
utilización. 
 
Sr. Alcalde: Le hemos dicho al propietario que presente la acreditación correspondiente 
hace tiempo, y si no la presenta, se le hará un requerimiento por escrito. En concreto son 
los autobuses de LARREA. Efectivamente, eso es un suelo que no tiene una licencia de 
actividad para ese fin, y ya le hemos dicho que haga el favor de presentar la 
correspondiente licencia, o en su caso, tendrán que abandonar lo de los autobuses, 
porque el lo que tiene es una licencia de gasolinera… LARREA, que pertenece al Grupo 
AVANZA 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchas gracias. Con esto acabo.  
 
Sr. Alcalde: Más preguntas, Sr. Escario. 
 
e)  
Sr. Escario Bajo: Sí. Concretamente un ruego al Sr. Vara, dos preguntas, una dirigida a 
usted y otra a la Sra. Santiso, todo ello, si el ROF me lo permite. Vamos a ver, en la 
Comisión del pasado viernes, el ruego, me refiero, Sr. Vara, en el debate que suscitó la 
moción que hoy se ha tratado aquí sobre el izado de una bandera en la Plaza de la Virgen 
de Gracia, bueno, pues en un momento de ello, el Sr. Vara dudó sobre la normalidad, 
imagino que sensorial o psíquica de los que aquí estábamos sentados. Lo basó en que, 
bueno en otro Pleno anterior, nosotros habíamos puesto o habíamos calificado su moción 
de estupidez, por lo tanto, a él de estúpido. Yo no dije nada, porque preferí leer el Acta, no 
vaya a ser que en un momento de arrebato lo hubiera dicho, no suelo decir ese tipo de 
palabras, pero bueno, lo fui a leer. Tengo el Acta delante, la única intervención, yo era el 
portavoz, aquí, la tengo aquí, en ningún momento aparece la palabra estupidez, y por lo 
tanto, en ningún momento le taché a usted de estúpido. No tengo ningún problema en que 
usted dude de mi normalidad o no, me da exactamente igual, ahora si tengo un problema 
en que usted piense que yo he podido tacharle a usted de estúpido o de cualquier 
intervención suya como estupidez. Y como aquí no viene, le ruego, por favor, en todo 
caso, no que lo diga aquí sino que modifique esa manera de pensar en lo que a nosotros 
respecta. En cuanto a mis otros compañeros, ellos sabrán lo que tienen que decir. El 
ruego está transmitido. 
 
Sr. Alcalde: Muy bien. ¿Quiere responder? 
 
Sr. Vara Moreno: Miraré las Actas, pero desde luego, reitero lo que aquí se dijo. 
 
f) 
Sr. Escario Bajo: La pregunta, en primer lugar, dirigida al Sr. Alcalde, como Delegado de 
la Policía Local y BESCAM. Creo que ya es absolutamente del dominio público, creo que 
aún no es oficial, no se han votado los presupuestos, pero se va a reducir, si al final se 
votan en ese sentido, la subvención que proviene de la Comunidad de Madrid, para el 
pago, en la medida que al final se determine en la Asamblea, de la que usted forma parte, 
la cantidad que subvencionará la Comunidad de Madrid para el pago de la nómina de la 



42 

 

 

BESCAM. Quisiera saber, si de alguna forma, usted puede ampliarnos esa situación y 
cómo va a quedar y a afectar a este municipio. 
 
Sr. Alcalde: En principio, el proyecto de presupuestos de la Comunidad de Madrid, reduce 
la subvención de la BESCAM en un 53% o un 56%, no sé exactamente cuánto 
 
Sr. Escario Bajo: Estamos hablando que del orden, eso podría afectar, en cuatrocientos 
mil euros 
 
Sr. Alcalde: Cuatrocientos mil euros. Eso cumple el Convenio firmado en su día con la 
Comunidad de Madrid. A mi juicio no, pero el Convenio, si yo no tengo mal entendido, 
dice siempre y cuando haya disponibilidad presupuestaria, dice el Convenio, creo. Si la 
Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid dice que no hay disponibilidad 
presupuestaria, es posible que la Comunidad de Madrid pueda tomar ese acuerdo. Si 
toma ese acuerdo, los Ayuntamientos, en concreto al que usted pertenece, y al que 
pertenezco yo, tendremos que valorar si entablamos una reclamación sobre ese convenio. 
Eso habrá que valorarlo jurídicamente para ver si vamos a ser capaces de ganarlo, por lo 
menos que nos orienten, y luego habrá que ver si la Federación Madrileña de Municipios 
lo hace, y luego habrá que ver si lo hacemos en conjunto otros Ayuntamientos o qué 
pasa. Eso como primer punto. Como segundo punto, lo que se ha transmitido por parte de 
este Alcalde a la Comunidad de Madrid, es que, aunque yo conozco la situación delicada 
que tiene la Comunidad, esa situación delicada también la tiene el Ayuntamiento, y se lo 
hemos transmitido más, se lo hemos transmitido más Ayuntamientos, y entonces, lo que 
le hemos pedido es que module ese porcentaje, y que la medida en que module, nosotros 
tomaremos una opción u otra. En cualquier caso, si le aclaro, que los Policías BESCAM 
son funcionarios a todos los efectos de este Ayuntamiento, y que lo único en que 
podemos entrar es que en ese párrafo que habla de la disponibilidad presupuestaria, nos 
va a dar la razón a nosotros en un futuro contencioso o no. En cualquier caso, yo creo que 
si la Comunidad de Madrid modula bastante ese acuerdo, pues posiblemente habrá que 
ver si todos los Ayuntamientos aceptamos o no. Y eso es todo. No hay una respuesta 
todavía.   
 
Sr. Escario Bajo: Entiendo al menos que vamos a luchar 
 
Sr. Alcalde: Entiendo que ya estamos luchando. Entre otras cosas, porque el Alcalde, que 
me imagino que eso no lo conoce, de este Ayuntamiento, es el Presidente de la Comisión 
de Seguridad Ciudadana de la Federación Madrileña de Municipios, o sea que el “mirlo” 
me ha caído a mí. 
 
Sr. Escario Bajo: Pues entonces espero que no deje de hacer mociones en ese sentido  
 
Sr. Alcalde: Pues ya lo veremos, pero es que encima el “mirlo” me ha caído a mí, que eso 
no lo sabía 
 
Sr. Escario Bajo: Pues mire, cosas que tiene la vida  
 



43 

 

 

Sr. Alcalde: Ya estamos luchando. Y veremos a ver dónde acaba esto. No lo sé, pero, una 
vez que sepamos donde va a acabar, tendremos que valorar si dentro de lo normal es una 
cosa aceptable, o si no pues tendremos que hacer lo que tengamos que hacer. Yo tengo 
más problemas que esos, voy a tener que votar la Ley de Presupuestos  
 
Sr. Escario Bajo: Ya, ya, si lo sé 
 
Sr. Alcalde: O sea que por disciplina de voto, voy a tener que votar, y por otro lado, 
abstenerme aquí y que voten todos mis Concejales y todos los que podamos contra la 
Ley. Es que yo tengo una película,…al que más cerca le ha cogido la película es a mí 
 
Sr. Escario Bajo: Si usted me pide consejo, que no creo, vote usted a favor de su pueblo, 
y a la Asamblea… 
 
Sr. Alcalde: No, no, si en la Asamblea tengo una disciplina de voto, y en mi pueblo por 
supuesto que si hay que recurrir, y todos los Ayuntamientos decimos que recurrimos y no 
llegamos a un acuerdo, recurriré, aunque no vote. 
 
Sr. Escario Bajo: Como la Asamblea, a ustedes, Alcaldes de uno y otro signo, y algunos, 
muy pocos, hay del mío, les han metido un gol por toda la escuadra con el tema de la no 
disponibilidad presupuestaria  
 
Sr. Alcalde: Ya, pero es que ese gol no es solo en la subvención de la BESCAM  
 
Sr. Escario Bajo: Ah, bueno, bien, hoy estamos hablando de este. Gracias.  
 
g) 
Sr. escario Bajo: Sra. Santiso, el otro día le comenté, y le agradezco la atención, sobre la 
situación de una familia que fue desahuciada hará diez días o así en la Calle Juan de 
Leyva, creo, o los alrededores. Me comentó la situación que tenían ese día, y que bueno, 
se intentaría mantener durante unos días, quisiera saber realmente como se encuentra… 
 
Sr. Alcalde: Si, pero no se está refiriendo a la Concejal… 
 
Sra. Santiso Alonso: Sr. Escario le ruego que se dirija a la Sra. Nogal  
 
Sr. Alcalde: La Concejal de Tercera Edad y Mujer no tiene nada que ver en esto 
 
Sr. Escario Bajo: Perdón, es la costumbre. Perdóname Mª Ángeles, sabes que ha sido 
totalmente involuntario, es la costumbre de tratar estos temas con Pilar. Creo que has 
escuchado la pregunta, por lo tanto…Y además, no volverá a ocurrir.   
 
Sra. Nogal González: No te preocupes. Bueno, es una familia con la que se lleva 
trabajando mucho tiempo, yo he pedido un informe a Servicios Sociales de todos los 
trabajos que se han ido haciendo con ella. Efectivamente se les ha desahuciado porque 
llevaban dieciocho meses sin pagar el alquiler, y desde Servicios Sociales se les ha 
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ayudado en todo lo que se ha podido. Se les ha dado alojamiento temporal hasta que 
pudieran subsanar esta situación, y se les ha ayudado a volver a entrar en su casa, 
recoger sus muebles, se les está prestando ayuda psicológica, de mediación, y desde 
luego desde la Mancomunidad se ha prestado toda la ayuda que se ha podido  
 
Sr. Escario Bajo: ¿Siguen alojados en el Tres Arcos?  
 
Sra. Nogal González: No, ya han encontrado un piso nuevo. Les está ayudando una 
asociación, y nosotros desde la Mancomunidad pues prestándoles la ayuda, sobre todo 
psicológica, que necesiten  
 
Sr. Escario Bajo: O sea que están alojados en una vivienda suya a través de los medios 
que hayan sido, ¿no? 
 
Sra. Nogal González: Sí. 
 
Sr. Escario Bajo: Vale, gracias. Y discúlpame de nuevo. 
 
Sra. Nogal González: Nada 
 
Sr. Alcalde: ¿Más preguntas? 
 
h) 
Sr. Zarco Ibáñez: Si, bueno, yo quería ir a unos puntos concretos. Primero, la solución de 
la Urbanización Felipe II, está dando una situación de bastante peligro en cuanto al 
semáforo, cuando vienes desde el Valle de los Caídos. Pilla el semáforo demasiado 
encima, si hay cuatro coches parados, hay una reducción de la velocidad, y te encuentras 
a los coches allí mismo. Deberíamos intentar por lo menos, que quien sea el responsable, 
ponga una señalización anterior, antes del badén, o bien retroceda el semáforo. 
 
Sr. Alcalde: Estamos en ello. Aunque haya tres señales, vamos a intentar poner alguna 
luminosa, porque justo en el cambio de rasante, te puedes encontrar a los coches 
parados. Entonces, bueno, ya lo he transmitido a la Dirección General de Carreteras para 
que de alguna manera, aunque las señales existen, pongan alguna luminosa de manera 
que sea más perceptible. 
 
i) 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, gracias. En cuanto a la solución que hablamos para los depósitos 
de basuras, ¿está ya en ello?, ¿se ha terminado?, ¿cómo vamos? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Bueno, le contesto. Pilotado este tema desde la delegación de obras, 
está definido el modelo, lo único, ese no es un problema, es perfectamente resoluble, toda 
esa zona hay multitud de chalets unifamiliares, la mayoría tiene su propio contenedor, 
entonces obligaría a poner muchos elementos estéticos protectores. Estábamos viendo la 
posibilidad de intentar hablar con los propietarios para que compartieran el contenedor, 
pero eso es bastante complicado porque lo utilizan internamente, lo sacan, los introducen, 
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pero bueno, el modelo ya lo tenemos definido y yo creo que es inmediato el que 
empecemos. Vamos a comprar, si no me equivoco, los materiales, y a través de obras se 
van a ir instalando. 
 
Sr. Alcalde: El problema es que es complicado. Aunque ya está todo visto, todos sacan su 
cubo. Todos quieren un cubo se 2,80. Lo que no podemos hacer es una ubicación de ese 
tipo por chalet. Entonces habría que dividir cuatro puntos o cinco, o los que sean. 
Entonces, le obligas al vecino a desplazar el cubo, pues a lo mejor 40 metros o los que 
sean. Tendremos que hablar con ellos también y a ver como conseguimos que eso se 
haga así, porque es que luego el problema que tenemos es que no tiran la basura en esas 
condiciones. Normalmente hay muchos que es el jardinero el que lo saca y lo recoge. 
Pero lo que es el modelo, y cómo se va a hacer, y los materiales, está todo previsto 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, si el problema es que yo no lo veía resuelto, ya me había dicho 
que se iba a solucionar próximamente 
 
Sr. Alcalde: Hablaremos con ellos a ver si somos capaces de mentalizarles de que tienen 
que desplazarse con el cubo 
 
j) 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien. He visto, en una página, que se va a instalar un mercado 
navideño, ¿eso es así?. Pero vamos, conocen que hay una página que habla del 
mercado, que hay uno situado en San Lorenzo de El Escorial 
 
Sr. Alcalde: No. Si conozco que hubo una propuesta para instalar un mercado navideño, 
¿de acuerdo? Yo tuve una reunión con los comerciantes y me pidieron que no se instalara 
por favor el mercado navideño. No estoy de acuerdo, pero por lo menos este año les he 
hecho caso 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Lo que le quiero decir es que hay una página de mercados, y aparece 
en la publicidad el mercado … 
 
Sr. Alcalde: Pues habrá que llamar a la página de mercados y decirles que porqué 
anuncian un mercado que no se va a producir  
 
k) 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, y para terminar, ¿Cuándo hablamos de las deudas que tenía el 
Ayuntamiento con la sentencias judiciales aquellas famosas?, ¿se ha tomado alguna 
decisión?, ¿ha habido alguna toma de cómo vamos a solucionar el tema? 
 
Sr. Alcalde: La sentencia es firme, una de ellas está aquí y otra, parte de otra, no se si es 
firme ya o está a punto de serlo. Lo último que me han dicho, que no lo he hablado con la 
Concejal es que se va a ampliar el plan de saneamiento, porque hay unos fondos que han 
sobrado y me dicen que se puede ampliar. A lo mejor esa es una solución. A lo mejor esa 
es una opción porque son créditos de ejercicios anteriores porque esto viene del año 
ochenta y seis, de un error que se produjo en el año ochenta y seis, fue una 
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determinación que se tomó que luego no se ejecutó, y si es verdad que se puede volver a 
incluir en el plan de saneamiento, a lo mejor es un sistema. Otro sistema es un convenio 
con el propietario que ha ganado la licencia, perdón, la sentencia, pero en principio no 
está pedida la ejecución, tenemos que entrar en diálogo a ver que podemos, y a lo mejor 
una manera es esta, si es verdad que se amplia, porque creo que se va a ampliar, porque 
hay unos fondos que han sobrado del Ministerio, pues a lo mejor es el sistema, pero el 
problema sigue existiendo. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Gracias 
 
Sr. Alcalde: Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? 
 
l) 
Sra. Barquilla Reina: Sr. Cuesta, en el anterior Pleno usted comentó aquí que eran 
plenamente conscientes de la situación que teníamos los peatones a la salida de las 
Urbanizaciones La Pizarra y Felipe II. Ya que han terminado las obras y ahora no queda 
ni arcén, ya vamos directamente por el carril, me gustaría preguntarle si hay prevista 
algún tipo de actuación para garantizar la seguridad de los peatones. Gracias. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Como le dije en ese Pleno, se trasladó esa preocupación a la Dirección 
General de Carreteras. Hay unas obras que son inminentes o están ya en marcha para 
todos aquellos peatones que descienden del autobús que vienen desde Madrid o 
Guadarrama para que puedan acceder a través de un camino que será el que enlazará 
finalmente Felipe II y La Pizarra. Y se ha trasladado también la problemática de la parada 
que está situada en sentido Madrid, para que puedan buscar algún tipo de solución, pero 
son ellos los que tienen que buscarla como Técnicos y competentes que son en ello 
 
Sra. Barquilla Reina: ¿Y está previsto cuando se va a acometer esto? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Como le digo, el primer acceso ya están las obras, para hacer el camino 
peatonal que quedaba desde Fuentenueva hasta La Pizarra, con lo cual ya se soluciona, 
y veremos que se puede hacer en el otro tramo 
 
Sr. Alcalde: Si no conseguimos que empiece, que creo que conseguiremos que empiece 
ya porque han estado desbrozando, empezará como muy tarde en enero, como muy tarde 
a primeros de enero, pero creo que ya han empezado. Se trata de continuar el camino 
que llega hasta la fuente. Va a atravesar por delante de la fuente, y a la salida de Felipe II 
atraviesa por detrás de la marquesina, el mismo tipo de camino, y tiene un acceso a la 
marquesina, de tal manera que se va a producir el acceso desde el camino a la 
marquesina sin invadir para nada la calzada. Y ese camino se desarrolla hasta el final de 
La Pizarra, o sea hasta la entrada de La Pizarra, con lo que por ahí también habrá o se 
podrá acceder al paso de peatones. Eso es lo que en teoría está diseñado, lo que hemos 
visto y lo que han dicho que ejecutan lo antes posible, y de hecho el otro día ya estuvieron 
ahí haciendo cosas. 
 
m) 



47 

 

 

Sra. Barquilla Reina: Vamos a ver, Sra. Torres, ¿me podría valorar, por favor, el trabajo 
de la Sra. Laspra en estos meses?, ¿cuál es su opinión acerca del trabajo de la Sra. 
Laspra? 
 
Sra. Torres Sánchez: Muy positiva 
 
Sra. Barquilla Reina: Muy bien. ¿Entonces como me justifica a mí que se están pasando 
notificaciones de apremio a vecinos sobre impuestos ya pagados? Lo tengo aquí, dos. ¿Ni 
idea? 
 
Sra. Torres Sánchez: Desconozco los que tiene usted ahí, se produce en alguna ocasión, 
sobre todo en este caso, con el traspaso de la recaudación ejecutiva a la recaudación 
municipal, pero los errores que se producen se subsanan inmediatamente. 
 
Sra. Barquilla Reina: Yo le traigo aquí dos, vamos, en concreto uno, aunque me consta 
que hay bastantes más casos, este en concreto, es una propiedad que encima es mía, lo 
que pasa que los impuestos están a nombre de mi madre, que desde luego, usted está en 
sus oraciones, entre sus denuncias falsas y esto, está en sus oraciones. ¿Qué hago con 
esto, Sra. Torres, me voy de excursión abajo y lo resuelvo, o espero tranquilamente que 
me embarguen la cuenta? Pregunto 
 
Sra. Torres Sánchez: Pues como todos los ciudadanos, ir a Servicios Económicos y 
presentar un escrito. No le he entendido lo de las denuncias falsas  
 
Sra. Barquilla Reina: Eso ya lo hablaremos usted y yo cuando llegue el momento. Usted 
sabe perfectamente a qué me refiero 
 
Sra. Torres Sánchez: No, no lo sé, pero como lo ha dicho usted en el Pleno  
 
Sr. Alcalde: Les ruego que no entren en debates 
 
Sra. Barquilla Reina: Gracias 
 
Sr. Alcalde: Es un turno de ruegos y preguntas 
 
n)  
Sr. González Badajoz: Buenos días otra vez. Para el Sr. Alcalde, y volviendo con el tema 
de las BESCAM, quería preguntar, saber el número de Policías que tiene este 
Ayuntamiento, sumando ambos, Policía Local y BESCAM  
 
Sr. Alcalde: No sé, cuarenta y siete o cuarenta y ocho. No lo sé porque como se ha 
jubilado Antonio, y tal, ya no sé, cuarenta y tantos, cerca de cincuenta, de los que 
BESCAM son veinte 
 
Sr. González Badajoz: ¿Y es posible que superemos el ratio de Policía por habitante? 
 



48 

 

 

Sr. Alcalde: Sí, por supuesto, pero cuando, vamos a ver, todos los pueblos superan el 
ratio de Policía por habitante prácticamente. Incorporadas las BESCAM, lo superan. Antes 
de incorporar la BESCAM, quizás ese ratio, el Ayuntamiento de San Lorenzo era el que 
más lo cumplía. El ratio es uno por mil 
 
Sr. González Badajoz: Y volviendo a lo que ha tratado mi compañero de Izquierda Unida, 
con usted, ¿es posible que las BESCAM sea un dardo envenenado de la Comunidad de 
Madrid? 
 
Sr. Alcalde: Pues pregúntele a la Comunidad de Madrid. De momento estamos teniendo 
veinte guardias durante diez años o doce y no hemos pagado un duro, vamos pagamos 
cuatro pesetas. Entonces, efectivamente, a lo mejor ahora le da a la Comunidad de 
Madrid por reclamarlo, pero lo que si le puedo garantizar es que llevamos doce años sin 
pagar apenas nada del sueldo de veinte guardias. Entonces, ¿es un dardo envenenado? 
Pues no sé. Pues usted valórelo, sume la cantidad, multiplique por unos cincuenta mil por 
guardia anual, y valore si es un dardo envenenado. Otra cosa, es que no estemos a gusto 
con lo que nos van a hacer y si nos lo hacen que protestemos y que lo intentemos evitar, 
pero dardo envenenado después de que llevamos cerca de doce años con veinte 
guardias pagados, pues saque usted la conclusión, si es un dardo envenenado. A mi 
juicio no. 
 
Sr. González Badajoz: ¿Cubren todas las partidas presupuestarias, la Comunidad de 
Madrid, la subvención? 
 
Sr. Alcalde: No todas, pero casi todas. 
 
Sr. González Badajoz: ¿La de la Seguridad Social?, ¿las de vestuario? 
 
Sr. Alcalde: Sí, sí, casi todas. Aportamos algo y cada año nos han ido colocando algo 
más, a nosotros, y a los de Parla, y a los de Fuenlabrada, y nos quejamos, pero es muy 
poco lo que se aporta. Tenga usted en cuenta que el sueldo de veinte guardias es una 
barbaridad, y esa barbaridad que deben ser como ochocientos mil euros o novecientos mil 
euros, pues la estamos recibiendo hace doce años. Entonces, tipificar eso como dardo 
envenenado, pues no. Otra cosa es, que intentemos como sea que en estos años que nos 
quedan, nos la endiñen. 
 
Sr. González Badajoz: Dardo envenenado a partir de ahora, posiblemente 
 
Sr. Alcalde: Bueno, eso es su opinión 
 
Sr. González Badajoz: Quería saber la suya 
 
Sr. Alcalde: Pues la mía es que, efectivamente, lo intentaremos evitar, pero si mañana me 
volvieran a decir que me pagan veinte funcionarios, y que de los quince años que me 
comprometo a que me lo paguen solo voy a pagar tres, ¿usted lo firmaría?  
 



49 

 

 

Sr. González Badajoz: Si superamos el ratio de policía – habitante, no 
 
Sr. Alcalde: O sea, usted no lo firmaría. Pues ya lo superábamos. Entiendo que no 
teníamos que haber firmado el convenio BESCAM 
 
Sr. González Badajoz: Entiendo que no 
 
Sr. Alcalde: Bien, pues que conste en acta 
 
ñ) 
Sr. González Badajoz: Ayer hubo dos concentraciones en defensa de la Sanidad Pública, 
trabajadores y vecinos, como estaréis informados, quería preguntarle a la Concejala 
Delegada de Sanidad, y vistos los problemas que estamos teniendo actualmente con la 
Sanidad, si sabía la diferencia entre externalizar y privatizar 
 
Sr. Alcalde: Respuesta: Pregunte usted en la Comunidad de Madrid. No tenemos nada 
que ver en la Sanidad Pública 
 
Sr. González Badajoz: La pregunta es para la Concejal  
 
Sr. Alcalde: Y le respondo yo, que puedo. Pregunte usted en la Comunidad de Madrid, 
pero no me traslade usted al Pleno, cosas que a nosotros no nos vienen a cuenta. Mire, 
que yo sepa, el Hospital de El Escorial sigue siendo público. Que yo sepa, los médicos del 
Hospital El Escorial siguen siendo públicos y funcionarios. No se lo que durará o no, pero 
lo que no entiendo es que usted traslade aquí una pregunta que no es nuestra. Le vuelvo 
a decir lo que antes, traslade esto a la Comunidad de Madrid, hable usted con algún 
diputado, que el diputado lo traslade en la Asamblea. Mire, a nosotros, con todos mis 
respetos, y se lo digo así de claro, en principio no nos afecta, y si nos afecta, ya diremos 
lo que tengamos que decir  
 
Sr. González Badajoz:¿Puedo hablar? 
 
Sr. Alcalde: Puede decir la pregunta 
 
Sr. González Badajoz: ¿Puedo preguntar? 
 
Sr. Alcalde: Sí 
 
Sr. González Badajoz: Como Alcalde Presidente, ¿sabe la diferencia entre externalizar y 
privatizar? 
 
Sr. Alcalde: Perfectamente, y no se la voy a explicar. 
 
Sr. González Badajoz: Parece ser que no la sabe 
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Sr. Alcalde: Perfectamente. Se perfectamente lo que es que un Colegio le gestionen las 
Concepcionistas, y lo que es un Colegio Público, perfecto, y que los niños estudien y que 
se peguen por ir a las Concepcionistas y al público no. Eso es un error, un error 
 
Sr. González Badajoz: Externalizar es un eufemismo que ustedes utilizan  
 
Sr. Alcalde: Ya, ya, y no viene en la Real Academia Española…Eso lo oí ayer en la radio. 
¿Más cosas? 
 
o) 
Sra. Ajates Rodríguez: Sí. Yo quería saber, Sr. Alcalde, si me ha traído como le pregunté 
en el otro Pleno, el informe de la Policía  
 
Sr. Alcalde: Mire, voy a expedientar al responsable, porque se lo he pedido, yo qué quiere 
que le diga, si no se lo han pasado, es que yo no preocupo, me preocupo de decirle al 
guardia, han pedido este informe, ¿se lo han dado?, es que no sé, ¿nos lo han dado a 
nosotros?.  
 
Sra. Torres Sánchez: Es que no sé a qué se refiere 
 
Sr. Alcalde: Es que no sé, un informe que pidió en un Pleno que yo no me acuerdo de qué 
era 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Dijo que lo iba a pedir usted, y me dijo, ya se lo daré en el 
siguiente Pleno. Era por el tema de la Ordenanza de los excrementos caninos, que yo le 
preguntaba si había habido sanciones, si no, cuántas, si había vigilancia, y usted me dijo, 
bueno le voy a citar concretamente “le ruego Sr. Secretario que oficie un informe a la 
Policía para que haga una contestación, y se lo contesto en el Pleno siguiente” 
 
Sr. Alcalde: Por si acaso se me olvidaba,…se le habrá olvidado al Sr. Secretario, es que 
no lo sé... 
 
Sr. Alcalde: Pero es que yo le digo una cosa, que no voy a pedir yo el informe a la Policía. 
Usted hace una pregunta, y el Sr. Secretario toma nota, y el directamente transmite a la 
Policía que tiene que aportarlo al Pleno. Aquí qué cuenta usted. Pero vamos a ver. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Yo le cuento a usted …y me dijo…palabras textuales…, … no le 
he contestado mal… 
 
Sr. Alcalde: La dirección de la Policía la llevo yo, y la instrucción de la Policía es, por 
favor, intentar sancionar en lo posible a todo el que incumpla la Ordenanza.  
 
Sra. Ajates Rodríguez: Y usted me dijo que me iba a dar un informe, y que me lo iba a dar 
en el próximo Pleno, y como el próximo Pleno es este, pues por eso se lo pido. 
 
Sr. Alcalde: Al Sr. Secretario se la ha pasado y por eso no tiene usted el informe.  
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Sra. Ajates Rodríguez: Bien, entonces, ¿Cuándo se me va a poder facilitar el informe? 
 
Sr. Alcalde: Si se lo oficiamos hoy lo tendrá usted en tres días. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Es que no le he preguntado de malas maneras. 
 
Sr. Alcalde: Ni yo le he respondido de malas maneras. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Un poco sí, se ha alterado y no entiendo por qué. Usted me dijo 
que me esperara hasta el próximo Pleno, y yo he esperado hasta el próximo Pleno, 
ordinario, evidentemente. 
 
Sr. Alcalde: Porque yo, efectivamente pedí que constara en Acta, le dije al Sr. Secretario 
que tomara nota y el uno por el otro… 
 
Sra. Ajates Rodríguez: …la casa sin barrer, sí 
 
Sr. Alcalde: Perdone usted. Pero vamos, es un informe que le dirán pues hemos puesto 
tantas sanciones de tal tipo y de tal otro. Mi interés es que pongan todas las que puedan, 
y eso es lo que le he transmitido al Jefe y a los dos Sargentos. 
 
p) 
Sra. Ajates Rodríguez: Vale. Otra cosa. He visto en el Pleno de hoy, que no tenemos 
“municipal”, como tenemos habitualmente, no se si es algo puntual o es algo a tener en 
cuenta 
 
Sr. Alcalde: Debe estar en la puerta, no se por qué no ha pasado, pero debe estar en la 
puerta  
 
Sra. Ajates Rodríguez: …si mi compañero arriba lo solicitó en otro ruego…, o sea que 
está fuera 
 
Sr. Alcalde: Pero está fuera porque está fuera, no sé por qué no entra. 
 
q) 
Sra. Ajates Rodríguez: Un ruego. Es un ruego que ha surgido a raíz de las mociones de 
urgencia. Yo le rogaría que, las mociones de urgencia de última hora, que hemos 
presentado nosotros, como dice usted que no le parece bien, y que son inadecuadas, 
creo que es porque la hemos presentado nosotros o si no, acláremelo, porque usted las 
puede presentar, como presentó en septiembre una moción de urgencia al Pleno del día 
veinticinco contra una boda que celebró el Sr. Zarco, usted dijo que era de urgencia 
porque se acababan de enterar, pues qué quiere que le diga. Entonces, le ruego, que 
tanto las mociones de urgencia que presentamos tanto nosotros como ustedes, se traten. 
 
Sr. Alcalde: La estoy escuchando perfectamente. 
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Sra. Ajates Rodríguez: Vale, pero no me va a hacer caso. 
 
Sr. Alcalde: Yo la escucho 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Ya pero yo le digo que si nuestra moción de urgencia, que usted 
ha puesto… 
 
Sr. Alcalde: Mire, todas las mociones que ustedes traigan en tiempo y forma, se les va a 
hacer caso. Pero se tienen ustedes que acostumbrar a que no se puede presentar una 
moción de urgencia cinco minutos antes de que empiece el Pleno. Y mientras ustedes lo 
sigan haciendo así, yo intentaré que no se trate 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Pero ustedes si que pueden, ¿no? Es lo que quiero que me aclare 
 
Sr. Alcalde: Si es muy urgente sí. Si es un tema … 
 
Sra. Ajates Rodríguez: ¿Cómo el del Sr. Zarco, por ejemplo? 
 
Sr. Alcalde: Si es un tema, no entre en debate… 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Es que quiero que me lo aclare… 
 
Sr. Alcalde: Bueno, mire, haga usted lo que crea conveniente 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Quiero que usted me lo aclare, las mociones de urgencia, a lo 
mejor es que no me ha quedado claro,  a lo mejor es que yo soy muy torpe 
 
Sr. Alcalde: Mi intención es que no se traten si las traen ustedes cinco minutos antes.  
 
Sra. Ajates Rodríguez: Vale, ¿y si las traen ustedes? 
 
Sr. Alcalde: Lo decidiremos en su momento 
 
(se producen varias intervenciones simultaneas y no se entiende) 
 
Sr. Alcalde: …y a ustedes, el peor resultado de su historia. Efectivamente. Nunca el 
Partido Socialista ha sacado tan pocos votos de los ciudadanos como esta vez, y ustedes 
encima sacan pecho, es increíble. El peor resultado de su historia, de su historia presente, 
no, de la futura. Téngalo en cuenta 
 
Sra. Ajates Rodríguez: ¿Lo sabe usted? 
 
Sr. Alcalde: Se lo demostraré 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Entonces, las mociones de urgencia… 
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Sr. Alcalde: ¡Qué orgullo! Yo estaría, vamos, avergonzado 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Pues usted debería estar avergonzado por muchas otras cosas, 
qué quiere que le diga, cada uno tiene su opinión. Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde: Muchas gracias.  
 
Sr. Arribas Herranz: muchas gracias señor alcalde. Los peores resultados del partido 
Socialista y un gobierno que consigue el gobierno a base de mentiras y de engañar al 
pueblo. Esto me parece genial. 
 
Sr. Alcalde: Hace 17 años, jo que bien se nos dá. 
 
Sr. Arribas Herranz: No usted no, me refiero al Presidente del Gobierno. 
 
Sr. Alcalde: Ah. El Presidente de Gobierno. Menos mal. 
 
Sr. Arribas Herranz: Nosotros perdimos un concejal como ustedes, o sea que no fue un 
mal resultado. Fíjese y lo ganamos aquí en la izquierda. 
 
Sr. Alcalde: Pero nosotros por dos votos. 
 
Sr. Arribas Herranz: Bueno por dos votos. 
 
r) 
Sr. Arribas Herranz: Estas son unas preguntas muy sencillas de parte del público para el 
Concejal de Deportes, ya que no se pueden hacer directamente por parte del público, me 
solicitan que yo las lea: 

- Me solicitan desde el Club Servet,  ¿Cuales son los criterios para entregar las medallas 
al merito deportivo?  

Sr. Cobo Serrano: El jurado que entrega las medallas, como supongo que usted sabrá, 
está compuesto por seis miembros, de los cuales hay tres representantes del equipo de 
gobierno, uno de la oposición, el técnico de deportes y un miembro de un Club. Yo sólo 
puedo hablar por mí, no puedo hablar por el resto de los miembros. El técnico de deportes 
hizo varias propuestas, también algún miembro del jurado, aunque coincidían con las que 
hizo el técnico de deportes, luego expuso el técnico de deportes sus criterios, vamos más 
que los criterios la trayectoria de cada Club, y cada uno de nosotros votó en función de 
eso. Esto es lo que se hace en ese jurado con cada uno de los premios. En cualquier 
caso puede preguntar a una compañera suya que votó también, en caso de Server 
tampoco le votó, y que le explique su voto. Yo le explico el mío, a mí me expuso el técnico 
de deportes sus criterios y voté al Club que mejor consideré.  
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De todas maneras a este respecto, si quiero puntualizar algo, y es que  por segunda vez 
en este Pleno está faltando a la verdad. Porque el Presidente del Club Servert no le ha  
pedido que haga la pregunta. Usted le ha pedido la presidente del Club Servert que le 
redacte una pregunta para hacer sobre este tema. Y usted se dirigió al Presidente del 
Club Servert, para contarle muy pormenorizadamente, bueno, para contarle cosas que no 
eran ciertas, sino más bien medias verdades que es lo peor, lo que se había tratado 
internamente en ese jurado, descubriendo las conversaciones que se tienen, como es 
normal en un jurado, sobre cada uno de los propuestos por los miembros del jurado, 
luego, no es cierto lo que está contando, y además no sólo contar a Servert , sino  a todos 
los premiados, lo que se dice o no se dice como cotilleos de portería, me parece 
mezquino, desleal y sobre todo muy innoble, muy innoble, vamos, de tener mala baba. 
 
Sr. Alcalde: Si es posible responda la pregunta, estamos en ruegos y preguntas y no en 
exposición. Por favor, otra pregunta. 
 
Sr. Arribas Herranz: Vale le voy a hacer la misma pregunta porque le he preguntado cual 
es el criterio y no me ha respondido. Me ha dicho que expusieron criterios y … 
 
Sr. Cobo Serrano: Un jurado no tiene… 
 
Sr. Arribas Herranz: que era de varias personas, pero sin embargo todavía no me ha 
dicho ni cual fue su criterio, ni cual es el criterio para elegir a los nominados. 
 
Sr. Cobo Serrano: No, existe un jurado, no existe un criterio estricto, porque si existiera un 
criterio estricto no existiría el jurado, a quien le tocara por el criterio estricto  le tocaba, por 
eso existen los jurados. 
 
Sr. Arribas Herranz: Le pregunto por el suyo personal, ya que ha dicho que tenía un 
criterio y lo expresó. 
 
Sr. Alcalde: Que haga la pregunta, usted responda, si o nó. O No quiero. 
 
Sr. Cobo Serrano: Sencillamente, yo no tuve un criterio en concreto,  el técnico de 
deportes expuso un historial de cada uno, de cada uno, de los propuestos, y conforme a 
lo que expuso el director yo voté. Pero  también  le digo que yo tengo una carta firmada 
por el Presidente del Club Servert, el que se supone  que ha hecho a usted esa pregunta 
voluntariamente según dice usted, en la que nos dice que la Concejalía de Deportes, 
firmada además el pasado 21, nos ha ayudado en todo cuanto ha sido posible, la medalla 
se nos concederá cuando seamos merecedores de ella y las ayudas económicas que nos 
presta son las adecuadas. Es una carta firmada por el Presidente del Club Servert. 
 
Sr. Arribas Herranz: Entonces lo que no entiendo es por qué se le nomina todos los años 
y nunca se le da.  
 
Sr. Cobo Serrano: El que se nomine casi todos los años, en primer lugar usted no está en 
el jurado para saber si se le nomina o no.  
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Sr. Arribas Herranz: Bueno, hay seis miembros en el jurado y entonces lo normal es que 
se me comuniquen estas cosas, entonces se que se ha nominado varios años y que no se 
le ha concedido. 
 
Sr. Cobo Serrano: Pero todos los años es una afirmación falsa. Ya la tercera  que hace en 
lo que va de Pleno. 
 
Sr. Arribas Herranz: Por falsedad se refiere a una factura de una bandera que yo le digo 
que no cuesta 535 euros y no es verdad. Otra falsedad es.. 
 
Sr. Alcalde: Pero si está la factura, señor Arribas… 
 
Sr. Arribas Herranz: …. que usted dice que yo le digo al Presidente del Club Servert que 
si quiere hacer alguna pregunta me lo diga que yo lo redacto, puesto que ustedes no 
dejan hablar a la gente del Pleno, que es lo que ustedes deberían hacer que la gente 
pudiera hacer ruegos y preguntas… 
 
Sr. Alcalde: ¿Cuál es la pregunta?, señor Arribas, por favor. 
 
Sr. Arribas Herranz: Si, se la voy a hacer, es que todavía no me ha contestado. 
 
Sr. Alcalde: Pero contéstele que si o no, bueno o vale. 
 
Sr. Cobo Serrano: Que no hay ningún criterio 
 
Sr. Arribas Herranz: Bueno pues eso. Muchas gracias, me queda claro que no tiene usted 
ningún criterio. 
 
Sr. Cobo Serrano: El jurado. Yo voto conforme a los expedientes, según se presenten. 
 
Sr. Arribas Herranz: Conforme, vale perfecto, muchísimas gracias por su no criterio. 

 
Sr. Alcalde: Bien, pues si no hay ninguna pregunta más. Sí, creo que sí. Nos falta un 
Concejal 
 
s) 
Sra. Palomo Cermeño: Vamos a ver, yo le quería preguntar a Carlota, por el tema de la 
campaña de los carteles que se hicieron contra el ruido durante el verano, si han hecho 
alguna valoración de cómo ha funcionado 
 
Sra. López Esteban: No, no se ha realizado ninguna valoración porque todavía sigue en 
marcha la campaña  
 
Sra. Palomo Cermeño: Era un poco, por si a lo mejor en el verano han notado que ha 
habido menos quejas que otras veces, o igual 



56 

 

 

 
Sra. López Esteban: Sí. Seguimos con la campaña en marcha con lo cual no se ha 
cribado todavía la información 
 
Sra. Palomo Cermeño: ¿Cuándo se tiene intención de hacer? A lo mejor cuando acabe el 
año, para volver a preguntarlo 
 
Sra. López Esteban: Pasada toda la campaña navideña  
 
Sra. Palomo Cermeño: Gracias. Luego, también, la verdad es que nos gustaría tener más 
información sobre la cantidad de quejas que ha habido por el tema del ruido, que ya en 
otros Plenos dijimos que nos gustaría contar con un listado de las quejas que ha habido. 
¿Cómo podemos hacer para tener esa información? 
 
Sra. López Esteban: Solicite por escrito lo que quiere específicamente  
 
Sra. Palomo Cermeño: Pero, ¿a la Concejalía? 
 
Sra. López Esteban: Sí, un escrito por Registro General  
 
Sra. Palomo Cermeño: Muy bien. Gracias. Luego un poco, con este tema, ya termino con 
el tema del ruido, bueno, la verdad es que sigue preocupando, un poco expresar un 
ruego, y es que, la ultima vez que se trató aquí este tema, un poco, como que se planteó 
que realmente, bueno, pues era la queja de una persona nada más, y un poco como que 
de alguna manera se estaba pasando como el problema a esa persona, un poco por rogar 
que tengan una actitud ante las quejas ciudadanas, pues un poco, que sean pocas o 
muchas pues de darles una solución, y sobre todo que es un indicador, o sea nos están 
dando el indicador de que existe el problema. Entonces, un poco, en ese sentido.  
 
Sr. Alcalde: El Ayuntamiento sigue haciendo lo que tiene que hacer. Para que se haga 
usted una idea, no se si la Policía lo ha conseguido ya, pero lleva tres días intentando 
acudir al local a precintar. Ya está precintado, me dice el Secretario. Y no es cercano a 
esa persona, o sea yo no le dije que las quejas eran de esa persona, que esa persona era 
la que más quejas tenía. Hemos precintado el equipo de música, porque no tiene 
autorización para tenerlo, y así vamos a proceder absolutamente con todo, aquí no se 
crea que vamos a estar inactivos con las cosas.  
 
t) 
Sra. Palomo Cermeño: Y ya un último tema, que es sobre una cosa que ha ocurrido hoy, 
que no lo había visto otras veces, y me gustaría saber si a partir de ahora va a ser así, y 
es que no se le ha permitido el turno de palabra a alguien cuando ha defendido una 
moción y luego se le ha contestado, habitualmente teníamos una segunda posibilidad de 
responder, entonces, en varios casos, se ha intentado que no… 
 
Sr. Alcalde: Pero, ¿responder a quién? 
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Sra. Palomo Cermeño: No, no, pero que digo que habitualmente, frente a lo que se decía 
sobre esa moción… 
 
Sr. Alcalde: Pero vamos a ver… 
 
Sra. Palomo Cermeño: …un segundo turno de palabra 
 
Sr. Alcalde: Ustedes siempre tienen un segundo turno de palabra  
 
Sra. Palomo Cermeño: Pues por eso me extraña… 
 
Sr. Alcalde: Pero siempre y cuando ustedes tengan que responder a algo. Si es que en 
ese caso no hablaba mas que su portavoz. Hablaba en nombre de los tres grupos y no 
tiene usted a nadie que responder. Si nosotros hubiéramos intervenido como grupo, usted 
tendría que responder, pero es que yo, entiendo que no, pero en cualquier caso, a lo 
mejor no es así. Siempre se da el segundo turno cuando hay intervenciones 
 
Sra. Palomo Cermeño: Pero es que la ha habido. Aunque sea muy breve, y sea un 
comentario, la ha habido  
 
Sr. Alcalde: Que no la ha habido, que el único que ha hablado aquí soy yo, y yo no soy el 
grupo, que yo soy el que dirige este Pleno, y el Presidente de esta sesión, que el portavoz 
del grupo no hablaba, ni el Concejal del Área. Yo, para ordenar los debates y para aclarar 
determinadas cosas tengo la autorización del ROF y usted lo verá para intervenir cuando 
lo crea necesario. Pero el grupo no ha intervenido. Bien, a lo mejor podría haber sido de 
otra manera, bueno. Si usted piensa que podría haber sido de otra manera, y yo me he 
equivocado, le pido disculpas. Pero yo, sin ningún tipo de mala intención, lo que yo, 
además ya ven  ustedes que han hecho todas las preguntas que han querido, que esta es 
la última, que sin ningún tipo de mala intención, lo que le he explicado, es que, si no tiene 
que responder a nadie, ¿cómo tiene usted que tener una segunda intervención?, ese era 
el problema. Y a lo mejor es un desacuerdo que tenemos.  
 
Sr. Escario Bajo: Cuando intervengas, acláranos si lo haces como Alcalde o como grupo  
 
Sr. Alcalde: Hombre, ya, pero es que…ha sido esta sesión de todas maneras, pero bueno, 
bien, que puede haber sido un malentendido  
 
Sra. Palomo Cermeño: No cuesta nada, y hace que nos sintamos, bueno, que se nos está 
quitando un derecho de expresión 
 
Sr. Alcalde: Si usted lo ha sentido así, le pido disculpas, y a lo mejor puede haber sido un 
malentendido, pero que yo lo que entendía es que a quién va a responder, no era otra 
cuestión, y si ha sido así, le pido disculpas en el caso de que tenga usted razón, que no lo 
sé 
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Sra. Palomo Cermeño: Gracias. Bueno, el ruego iba en ese sentido, que se dejara 
expresarse a la oposición, y también a sus propios Concejales, porque a mí una 
Concejala me estaba contando algo que me interesaba mucho y tampoco la ha dejado 
intervenir. Entonces, bueno, yo creo que es bueno que haya debate democrático y que no 
haya que intentar favorecer  
 
Sr. Alcalde: Por alusiones y muy rápido 
 
Sra. Santiso Alonso: Gracias. Yo he estado de acuerdo con la intervención del Sr. 
Presidente. 
 
Sr. Alcalde: Bien, ¿alguna pregunta más?, ¿no? Pues se levanta la sesión. Muchas 
gracias. 
 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las doce horas y 

veinte 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 
 
 


