
 
 

 

Página 1 de 67 
 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA TREINTA DE JULIO DE DOS MIL 

TRECE. 
 

 
En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las diez 
horas del día treinta de julio 
de dos mil trece 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.- Solicitud de utilización de los bienes de dominio público afectados a la prestación de servicios de gestión de residuos 
domésticos en el ámbito geográfico fijado en la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid 2006/2016 cuya 
explotación lleva a cabo la “Mancomunidad del noroeste para la gestión y tratamiento de residuos urbanos”. 
 
3º.- Solicitud de adhesión a la Mancomunidad del Noroeste para la gestión y tratamiento de residuos urbanos. 
 
4º.- Solicitud de compensación a Easle, S.L. por la autorización de carga y descarga de viajeros fuera de la estación de 
autobuses. 
 
5º.- Concesión del Título de Hijo Predilecto  del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, a título póstumo, a don José María 
Suárez Campos. 
 
6º.- Moción del Grupo de  Izquierda Unida-Los Verdes sobre atentado contra la sede de Izquierda Unida de Moralzarzal. 
 
7º.- Moción del Grupo Izquierda Unida-Los Verdes sobre la problemática de la contaminación acústica en San Lorenzo de El 
Escorial. 
 

Alcalde-Presidente: 
D. José Luis Fernández Quejo del Pozo (G.P.) 
 
Concejales Presentes: 
Dª.  María Isabel Torres Sánchez (G.P.) 
D. José Antonio Vara Moreno ( G.P) 
Dª. Carlota López Esteban  (G.P.) 
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.)  

D. Gonzalo Cuesta Nieto (G.P.) 
D. Francisco de Gregorio Cubos (G.S.) 
Dª. Susana Barquilla  Reina (G.S.) 
D. Eduardo González Badajoz (G.S.) 
Dª. Silvia Ajates Rodríguez (G.S.) 
D. Austricliniano Arribas Herranz (G.S.) 
D. José Luis Escario Bajo (G.I.U.-LV) 

Dª. Eva Palomo Cermeño ( G.I.U-LV) ) 

D. Carlos J. Zarco Ibáñez (G.A.M.E.) 
 
Interventora: 
Dª. Rocío Laspra Sánchez 
 
Secretario:  
D. José Luis Pérez López. 
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8º.- Moción del Grupo Socialista sobre suspensión cautelar de las liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalías) 
 
9º.- Moción del Grupo Socialista sobre Apoyo a la iniciativa ciudadana europea sobre el derecho humano al agua y al 
saneamiento. 
 
10º.-  Dación de cuenta sobre acogimiento al Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la 
morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a las entidades locales con problemas financieros. 
 
11º.- Ruegos y Preguntas. 

 
 
Antes de comenzar con el desarrollo de la sesión, se guarda un minuto de silencio 
en memoria de las victimas del accidente ferroviario ocurrido en Galicia. 
 

 
1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE 
LA SESIÓN ANTERIOR.- Abierta la sesión, el Sr. Alcalde-Presidente 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 de la sesión celebrada el 27 de mayo de 2013. 
 
 
2º.- SOLICITUD DE UTILIZACIÓN DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 
AFECTADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
DOMÉSTICOS EN EL ÁMBITO GEOGRÁFICO FIJADO EN LA ESTRATEGIA DE 
RESIDUOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2006/2016 CUYA EXPLOTACIÓN 
LLEVA A CABO LA “MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE PARA LA GESTIÓN Y 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS”.-  Se da cuenta de que la Comisión de 
Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto favorable de los representantes del 
Grupo Popular (6) y del grupo de Alternativa Municipal Española (1), absteniéndose 
los representantes del grupo Socialista (2) y el del grupo de Izquierda Unida-Los 
Verdes (1), por consiguiente por mayoría absoluta, acordó dictaminar 
favorablemente el expediente y propuso al Pleno Municipal su aprobación. 
 
Seguidamente, se examina el expediente referido a la utilización de los bienes de 
dominio público afectados a la prestación de servicios de gestión de residuos 
domésticos en el ámbito en que se incluye San Lorenzo de El Escorial, fijado en la 
estrategia de residuos de la Comunidad de Madrid 2006/2016, cuya explotación 
lleva a cabo la Mancomunidad del Noroeste para la gestión y tratamiento de 
residuos urbanos. 
 
Consta en el expediente la siguiente propuesta del concejal delegado de Servicios: 
 

“El Plan Regional de Residuos Urbanos (2006-2016) de la Comunidad de 
Madrid prevé un cambio en el modelo de gestión de los residuos urbanos. 
Dicho Plan prevé la asunción de la responsabilidad de la gestión por parte de 
los Ayuntamientos, de forma que cumplan, bien directamente o de forma 
mancomunada, las obligaciones que la legislación estatal y la autonómica les 
asigna en esta materia. 
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En esta situación, considerando el tamaño de la mayoría de los municipios de 
la Comunidad, el Plan Regional de Residuos contempla la constitución de 
mancomunidades para la prestación conjunta de los servicios; proceso que 
apoyará la Comunidad de Madrid. Por otra parte, la financiación de las 
actuaciones correrá por cuenta de los Ayuntamientos y Mancomunidades con 
el apoyo económico de la Comunidad de Madrid. 

 
En este marco, y de conformidad con las previsiones del propio Plan 
Regional de Residuos Urbanos (2006-2016), se ha constituido la 
"Mancomunidad del noroeste para la gestión y el tratamiento de los residuos 
urbanos", inicialmente integrada por los municipios de Alcobendas, Algete, 
Collado Villalba, Galapagar, El Molar, San Agustín de Guadalix, San 
Sebastián de los Reyes, Soto del Real, Tres Cantos y Valdeolmos-Alalpardo, 
a la que podrán incorporarse los demás municipios del área, entre ellos: San 
Lorenzo de El Escorial. 

 
Con fecha 26 de junio de 2.013, el Consejero de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, promulgó la Orden 1642/2013 para la utilización 
privativa por la Mancomunidad del Noroeste de determinados bienes de 
dominio público afectados a la prestación de servicios de gestión de residuos 
domésticos, asumiendo esta desde el 1 de julio de éste año, las labores de 
transferencia, tratamiento y eliminación de los residuos domésticos en el 
ámbito geográfico fijado en la Estrategia de Residuos de la Comunidad de 
Madrid 2006/2016, relativo al Norte de la Región, en el que se encuentra 
nuestro municipio. 

 
En tanto se produce la incorporación de nuestro municipio a la 
Mancomunidad del Noroeste, debe solicitarse de ésta la utilización, con 
efectos del 1 de julio de 1013, de las instalaciones que han sido cedidas por 
la Comunidad de Madrid a la Mancomunidad por parte de este 
Ayuntamiento.” 

 
Por la Intervención Municipal se ha emitido el siguiente informe: 
 

“Vista la documentación obrante en el expediente, hemos señalar lo siguiente 
 
1.- Que se traslada a esta Intervención de Fondos para su conocimiento e 
informe si procede, dictamen sobre solicitud de utilización de los bienes de 
dominio público afectados a la prestación de servicios de gestión de residuos 
domésticos en el ámbito geográfico fijado en la Estrategia de Residuos de la 
Comunidad de Madrid 2006/2016 cuya explotación lleva a cabo la 
“Mancomunidad del Noroeste para la gestión y tratamiento de residuos 
urbanos.  
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2.- Del análisis del mismo se desprende que de acuerdo con el Plan Regional 
de Residuos Urbanos (2006-2016) de la Comunidad de Madrid, la gestión de 
los residuos urbanos debe ser asumida directa o mancomunadamente por los 
Ayuntamientos.  
 
3.- Es por esto que se ha constituido la Mancomunidad del Noroeste, a la que 
podrán incorporarse los municipios del área, entre ellos San Lorenzo de El 
Escorial. 
 
4.- De acuerdo con la Orden 1642/2013 de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio, se autoriza la utilización privativa por la 
Mancomunidad de determinados bienes de dominio publico afectados a la 
prestación de servicios de carácter doméstico, siendo necesario para nuestro 
municipio la utilización de estas instalaciones, en tanto se produce la 
incorporación en la Mancomunidad. 
 
5.- Con fecha 10 de julio de 2013 se publica en el BOCM anuncio de 
aprobación inicial de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por 
transferencia, tratamiento y eliminación de residuos domésticos en 
instalaciones de transferencia o eliminación de la Mancomunidad del 
Noroeste, encontrándose en la actualidad en período de información pública.  
 
Por  la  utilización de las instalaciones aludidas anteriormente, se produce el 
hecho imponible establecido en el art. 2 de la Ordenanza Fiscal reguladora 
de la tasa por transferencia, tratamiento y eliminación de residuos domésticos 
en instalaciones de transferencia o eliminación de la Mancomunidad del 
Noroeste, siendo de acuerdo con el art. 3 sujeto pasivo el Ayto de San 
Lorenzo de El Escorial.  
 
6.- En función de esta Ordenanza Fiscal, la tasa a abonar por nuestro 
municipio sería según el epígrafe 2 del art. 5 de 20,00 euros por cada 
tonelada métrica de residuos, prorrateándose la parte correspondiente a cada 
fracción, devengándose la misma cuando se solicite la prestación del 
servicio.  
 
El pago deberá realizarse trimestralmente, en los 20 primeros días de cada 
trimestre, y para su cálculo servirá de base la cuarta parte de los residuos 
domésticos producidos por el municipio en el año anterior, regularizándose 
en el mes del año siguiente en función de las toneladas reales utilizadas y 
resultando en ese momento una cantidad a pagar o a devolver al 
Ayuntamiento. 
 
Según datos publicados en la Ordenanza fiscal citada, el municipio de San 
Lorenzo de el Escorial vertió en el ejercicio 2012,  8.299,29 toneladas.  
 
El importe trimestral sería  2.074,82 toneladas,  por  20 €/Tn que daría un 
importe de 41.496,4 euros al trimestre, caso de que se utilizaran estos 
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servicios durante un trimestre completo, ya que se ha solicitado la adhesión a 
la Mancomunidad, y los importes para Ayuntamientos  Mancomunados son 
inferiores. Señalar también que en el caso de San Lorenzo de El Escorial se 
deberá abonar a la Mancomunidad, la diferencia con el importe de la tasa 
que no sufrague la Comunidad de Madrid.  
 
7.- Señalar también que según la estrategia de Gestión de Residuos, los 
municipios con población comprendida entre 5.000 y 20.000 habitantes, 
satisfarán un 49% de la tasa, siendo el 51% restante sufragado por la 
Comunidad de Madrid.  
 
8.- Que en el Presupuesto de 2013 de este Ayuntamiento, en la Partida 
Presupuestaria 39.162.22501 denominada “Tasa por Eliminación de 
Residuos”, existe crédito por importe de 58.800,00 euros, que podrían 
aplicarse al pago de la tasa  que resultara. 
 
9.- Que se elabora este informe, de acuerdo con los datos que se 
desprenden de las normas reguladoras y debiendo advertirse que las 
cantidades a abonar pueden variar en función del momento en que se 
produzca la Adhesión a la Mancomunidad y sin perjuicio de que se utilicen 
nuevos convenios o acuerdos entre la Comunidad Autónoma de Madrid y la 
propia Mancomunidad, que pueden hacer varias los datos que se ofrecen en 
el presente informe. Asimismo hay que resaltar que los datos proporcionados 
se desprenden de la Ordenanza Fiscal que se encuentra en período de 
exposición pública. 
 
10.- Es todo cuanto tengo a bien informar, de acuerdo con las advertencias 
señaladas en el párrafo anterior.” 

 
Intervenciones: (teniendo en cuenta la gran conexión de este punto con  del punto 
siguiente, el debate se produce de forma conjunta). 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Buenos días: Sin ambages y sin preámbulos.....La 
Mancomunidad Norte, es un error en la gestión de los Residuos Urbanos. La  
improvisada estrategia de residuos de la Comunidad de Madrid, obliga a los 
Ayuntamientos a asumir el coste del tratamiento de residuos y supondrá otro gasto 
más a las arcas municipales, no lo dude, por ahora para empezar va a ser el doble. 
Pese a ello y contra la opinión del sentido común, ustedes votaran y nos tendremos 
que conformar. En breves palabras y para explicar ante todos, voy a explicar lo que 
nos estamos encontrando: 
 

Hasta hoy, la Comunidad Madrid gestionaba los residuos de todos los municipios 
menos el de la capital. Esto se ha roto de forma unilateral. La nueva estrategia de 
residuos establece un modelo de gestión de las Mancomunidades de Municipios en 
contra de lo establecido hasta ahora  en la  Ley de Residuos de la Comunidad de 
Madrid. El modelo de  sistema de Consorcios  es el modelo que nosotros 
defendemos  y que desde este punto de vista de eficacia es la colaboración que 
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parece más adecuada. No estamos por no mancomunarnos, pero preferimos 
Mancomunarnos con la CAM. Puede que nos recuerden eso de que se nos 
subvenciona la mitad, ……pero les digo ¿ hasta cuando..... ? Que otros municipios 
lo han hecho.... de un signo político o de otro……pero les digo,  porque no queda 
más remedio..... por imperativo legal...... Pero  que un Ayuntamiento lo tenga que 
hacer no socavaba el que no quiera hacerlo. Esto pasa en este Ayuntamiento y 
pasa en la vida de cada uno de nosotros, con múltiples ejemplos, cuestiones que 
tenemos que acatar por imperativo legal. La nueva situación multiplicará el gasto de 
los municipios posiblemente  hasta 7 veces más, en nuestra opinión,  pues 
actualmente la Comunidad de Madrid gestiona los residuos mal por 13 Euros la 
tonelada y pretende que los Ayuntamientos lo hagan bien al precio que salga. 
 
Además, apuesta por un modelo de mancomunidades de municipios a los cuales se 
traslada los equipamientos existentes, sin contemplar que estos equipamientos han 
sido pagados con fondos europeos, dejando en precario a los municipios que no se 
adhieran a las Mancomunidades, imponiendo por tanto, este modelo de gestión y 
atentando contra la autonomía de los Ayuntamientos. Pero esto es muestra de la 
insolidaridad que parece no ser oída por algunos. Con su constitución y puesta en 
funcionamiento la Comunidad de Madrid, después de agotar 72 millones de euros 
provenientes de fondos de cohesión europeos, se olvida de los residuos y cede a 
dicha Mancomunidad la gestión que ha venido realizando hasta ahora y una red de 
instalaciones incompleta y descompensada que posiblemente en algunos casos ni 
tan siquiera cumpla con la normativa europea. Se trata por tanto de un trágala......  
 
Además, continuamos sin conocer si estas instalaciones son las más adecuadas 
para, en un futuro inmediato, seguir prestando servicio a todos los municipios 
adheridos a la mancomunidad y cuál es el coste de las inversiones que se deberán 
realizar en un futuro. Vamos con los ojos cerrados.... ¿Que ocurrirá cuando se 
imponga desde Europa más reciclaje?, cabe recordar que España somos de los 
países que menos reciclamos de la Unión Europea. Este hecho  supondrá un 
incremento considerable del precio por Tm de residuo tratado, pasando de los 13€ 
actuales a 30 o 60 €/Tm que presumiblemente tendremos que pagar nosotros. Con 
esto se crea el caldo de cultivo perfecto para el cobro de un impuesto por la basura, 
la ECOTASA o lo que es lo mismo, repercutir en el bolsillo de los vecinos el 
incremento de costes que ahora aprobamos. Y yo les pido sin rubores, sin  
artilugios, aquí y ahora... Esta decisión que se toma en el pleno de hoy va a 
repercutir en la ya elevada tasa que se paga de basura? Pese a las advertencias 
que  hemos hecho  sobre los riesgos que va a suponer para San Lorenzo, el equipo 
de gobierno se excusará en que no es competencia o sí es competencia. Pese a 
ello, los Socialistas creemos que hay que defender los intereses de nuestros 
vecinos más allá de las competencias o dónde se diriman, como ya ha ocurrido en 
este municipio con las famosas Bescam, donde tenemos que poner encima de la 
mesa cuarto de millón de euros y en aumento. Como diría un castizo, la CAM se 
esta escaqueando de sus deberes. Estamos asistiendo al desmantelamiento del 
estado de bienestar, a lo que ustedes han puesto un cartel de cerrado por derribo.  
Este contigo sin ti que nos llevamos con la CAM,  nos llevara al desastre. Se están 
repartiendo los despojos del derribo, con sus privatizaciones, por supuesto 
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abusando del contribuyente, y sin ton ni son se dedican como pollos sin cabeza a 
decidir cual es el siguiente  paso. 
 
Les digo, no sean cobardes y cojan el toro por los cuernos, desde el centralismo 
desacerbado no se arreglan las particularidades y  nosotros tenemos las nuestras. 
Defiendan a San Lorenzo, para lo que han sido elegidos. Que será lo siguiente?  
Bueno eso sí lo sabemos, la ley contra la municipalidad que aprobaron el pasado  
viernes.  A este paso nos vamos a quedar para dar la salida a las carreras de 
atletismo, las no privatizadas, y para mediar en las discusiones  entre vecinas del 
patio de escalera. Que triste futuro nos espera.....  
 
Pero déjeme que acabe con una reflexión personal, aunque en ningún caso me la 
atribuyo ...  
 
Ante nuestros ojos estamos asistiendo a la negación de la teoría de la burocracia en 
la administración, la cual se fundamenta en una forma de organización humana 
basada en la racionalidad, que es la aplicación de la eficacia y la eficiencia aplicable 
en todas las formas de organización.  
 
El problema con que nos encontramos es que sus competencias y no 
competencias, el ahora vengo con esto, y ahora se lo doy a otro,  genera 
inconvenientes, demora en los procesos y sobretodo tedio en los ciudadanos  y 
desde luego en ningún de los casos estamos asistiendo a una organización racional 
y eficaz, al revés estamos cayendo en la contradicción de la Jaula de hierro.  Una 
jaula de hierro que nos esta asfixiando en nuestra meta de hacer una política mas 
sencilla y que nos lleve a mejores metas. No es cuestión de leer mas a Weber es 
cuestión de ponerle más en práctica. Muchas gracias. 
 
Sr. Zarco Ibáñez:  buenos días. Decir que en principio estamos de acuerdo en la 
nueva gestión, que consideramos que la mancomunidad es un organismo 
supramunicipal que debería gestionar de una manera más eficaz, gracias al 
conocimiento que se ha de tener cuando el número es más pequeño, de las 
necesidades de cada uno de ellos, y por tanto debería ser más eficaz. Debería 
obtenerse de una comunidad más eficacia como decía, en el tratamiento de los 
residuos urbanos, aunque sea dotado por la Comunidad de lo que ya existía, pero 
pienso que la Mancomunidad es el organismo adecuado para que se gestionen y se 
traten los residuos urbanos. Creo que es un acierto el tomar esta medida.  
 
Sra. Palomo Cermeño: buenos días. Somos conscientes de la carga que supondría 
para un Ayuntamiento asumir la gestión y tratamiento de los residuos sin que exista 
una solución mancomunada. Sin embargo nuestra fuerza política encuentra 
diversas objeciones a la hora de apoyar un modelo como la que nos propone la 
mancomunidad del noroeste.  Nos preocupa que los Ayuntamientos estén 
soportando una carga que hasta hace poco asumía la comunidad de Madrid y de la 
que se ha desembarazado. Aun no sabemos como esto va a repercutir en los 
presupuestos municipales y sobretodo si los vecinos y vecinas se van a encontrar o 
no con una subida de tasas. Bien, aunque se nos presenta como la única opción 
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posible, pensamos que los Ayuntamientos deberían ser más críticos con estas 
propuestas en defensa de los intereses ciudadanos. Además sabemos que el plan 
de residuos 2006/2016 exigía una serie de inversiones en las plantas de 
tratamiento, por ejemplo, costes que antes asumía la comunidad de Madrid y ahora 
pasarán todos a la mancomunidad., y sobre todo porque ya no se contará tampoco 
con la financiación de los fondos europeos que había para este fin, es un dato 
importante. Por otro lado nos parece poco sostenible que existan comunidades de 
tamaño tan grande, está Alcobendas, San Sebastián de los Reyes…habría que 
valorar por ejemplo el impacto derivado del movimiento de basuras, entre otras 
cosas.  
 
También hay cuestiones de fondo con los que no estamos de acuerdo y nos 
referimos al tema del tratamiento de los residuos basados, sobretodo en los 
vertederos, en la incineración, que es muy criticable desde el punto de vista 
medioambiental. Nosotros hemos hecho desde IU, también lo ha hecho Ecologistas 
en Acción un interesante análisis crítico de este modelo, pero sobretodo haciendo 
propuestas alternativas. La propuesta de IU entonces pasaría por la elaboración de 
un nuevo Plan de Residuos que apueste verdaderamente por el reciclaje y la 
reutilización. Sabemos que se hace pero en un porcentaje demasiado pequeño a 
nuestro juicio. Como decía, el reciclaje y la reutilización, esto lograría una 
importante reducción de los residuos generados que es uno de los principales 
objetivos desde el punto de vista medioambiental. En todo caso apostaríamos por 
mancomunidades mucho más pequeñas y dotadas económicamente por quien 
venía asumiendo las competencias hasta ahora, la Comunidad de Madrid, todo ello 
gestionado mediante organismos públicos y no para beneficio de las grandes 
empresas privadas del sector. Por todas las razones expuestas votaremos en 
contra. Gracias. 
 
Sr. Cuesta Nieto: muchas gracias y buenos días. Bueno, el debate que plantea 
tanto el grupo socialista como IU, el foro es la Asamblea de Madrid, que es donde 
se ha tratado el plan de estrategia de residuos urbanos. Hacen un planteamiento de 
máximos y estos planes estratégicos se debaten en la asamblea de Madrid, no 
aquí. Aquí lo que traemos es la adhesión a un modelo, modelo en el que están 
todos los Ayuntamientos, no es una cuestión de valentía o de cobardía. Están 
todos. Porque aquí no hay ninguna alternativa práctica. No es “tenemos esta opción 
u otra” aquí nadie ha dado una alternativa práctica el día de mañana, ¿dónde 
llevamos los residuos? , no hay ninguna más, y ninguna se ha ofrecido. Por lo tanto, 
yo no voy a entrar cuando dice el Sr. de Gregorio que le coste va a ser siete veces 
superior…si me puede explicar de dónde vienen los datos, por qué van a ser siete 
veces superior los costes, pues le agradecería que me lo explicara 
 
Hay otras cuestiones que tampoco entiendo. Habla de centralismo cuando 
precisamente esto es descentralizar. Es enviar a Mancomunidades. A lo mejor lo ha 
entendido mal pero he creído entenderle que abusamos del centralismo cuando lo 
se trata de una descentralización, precisamente. 
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En cuanto a los costes, a día de hoy son los mismos. ¿qué será a futuro? Yo 
francamente no lo puedo ni garantizar ni aseverar, porque no tengo los datos al 
respecto. Lo que sí que tenemos que tener a día de hoy es el sentido práctico. No 
tenemos más alternativa ahora mismo, y tampoco hay alternativas ofrecidas para 
gestionar los residuos de otra manera, al menos en el corto plazo. Entendemos que 
la gestión, siendo municipal, siendo de todos los Ayuntamientos, debería ser la más 
correcta posible y lo más eficiente posible, y a eso nos encomendamos, 
intentaremos demostrar los Ayuntamientos que también sabemos gestionar, ahora 
que está en tela de juicio la posición de las Administraciones Locales.  
 
Tras lo cual, el Pleno Municipal con el voto favorable de los miembros del grupo 
Popular (9) y del grupo de Alternativa Municipal Española (1), votando en contra los 
representantes del grupo Socialista (5) y del grupo Izquierda Unida-Los Verdes (1), 
por consiguiente por mayoría absoluta, acuerda  solicitar a la Mancomunidad del 
Noroeste autorización para la utilización  de los bienes de dominio público afectados 
a la prestación de servicios de gestión de residuos domésticos en el ámbito fijado 
en la estrategia de residuos de la Comunidad de Madrid 2006/2016. 
 
 
3º.- SOLICITUD DE ADHESIÓN A LA MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE PARA 
LA GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS.- Se da cuenta de que 
la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento con el voto favorable de los 
representantes del Grupo Popular (6) y del grupo de Alternativa Municipal Española 
(1), absteniéndose los representantes del grupo Socialista (2) y el del grupo de 
Izquierda Unida-Los Verdes (1), dictaminó favorablemente el expediente  y propuso 
al Pleno Municipal su aprobación. 
 
Seguidamente se examina el expediente incoado para la adhesión a la 
Mancomunidad  del Noroeste para la gestión y tratamiento de residuos urbanos. 
 
Consta en el expediente el siguiente informe de la Secretaría Municipal: 
 

“El artículo 44 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local reconoce a los Municipios el derecho a asociarse con otros 
en mancomunidades para la ejecución común de obras y servicios 
determinados de su competencia. 

 

La Ley de Administración Local de la Comunidad de Madrid, Ley 2/2003, de 
11 de marzo, en sus artículos 54 a 74 regula las Mancomunidades de 
municipios, disponiendo el artículo 54 que "de acuerdo con el artículo 3.2 del 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, las Mancomunidades de 
Municipios son las Entidades Locales constituidas por la agrupación 
voluntaria de Municipios en el ejercicio del derecho a la libre asociación, para 
la gestión de servicios comunes o para la coordinación de actuaciones de 
carácter funcional o territorial". 
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En el ejercicio de tal derecho, los municipios de Alcobendas, Algete, Collado 
Villalba, Galapagar, El Molar, San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los 
Reyes, Soto del Real, Tres Cantos y Valdeolmos-Alalpardo han constituido la 
"Mancomunidad del noroeste para la gestión y el tratamiento de los residuos 
urbanos"; Mancomunidad a la que pueden adherirse, entre otros, municipio, 
el de San Lorenzo de El Escorial. 

 

Los Estatutos de la citada Mancomunidad han sido publicados en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid, número 60, de fecha 12 de marzo de 
2013, y su artículo 35 establece el siguiente procedimiento a seguir para la 
adhesión de nuevos miembros: 

 
"La adhesión de nuevos miembros se llevara a cabo con sujeción a la 
siguiente tramitación: 
 
a) Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento interesado, adoptado por la 
mayoría absoluta del número legal de sus miembros. 
 
b) Aprobación por mayoría cualificada de la Asamblea General, que 
fijará la aportación inicial del nuevo municipio que pretende 
incorporarse, teniendo en cuenta las aportaciones realizadas hasta la 
fecha por los Municipios mancomunados actualizadas en su 
valoración, aplicándose los mismos criterios que determinaron las 
aportaciones de éstos. 

 
c) Aprobación por mayoría absoluta de los Plenos de los 
Ayuntamientos integrantes de la Mancomunidad del acuerdo de 
aceptación de la adhesión del nuevo o nuevos ayuntamientos a la 
Mancomunidad Comunicación por el Presidente de la Mancomunidad 
del texto definitivo del acuerdo de adhesión adoptado por la Asamblea 
de la Mancomunidad al municipio o municipios, que pretenden 
adherirse para que en el plazo máximo de un mes ratifiquen en sus 
Plenos por mayoría absoluta su adhesión. 

 
d) Cumplido el trámite anterior, el Presidente de la Mancomunidad 
elevará a la Comunidad de Madrid el acuerdo de adhesión para su 
anotación si procede en los Registros correspondientes. 

 
e) Publicación en el B.O.C.M. del acuerdo de modificación de 
estatutos, mediante remisión efectuada por el Presidente de la 
Mancomunidad." 
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La adopción de los acuerdos relativos a la participación en organizaciones 
supramunicipales, tal como dispone el artículo 22.2.b) de la Ley Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, corresponde al Pleno de la Corporación y 
habrán de aprobarse con el voto favorable de los miembros que componen 
la Corporación por exigirlo, de este modo, el artículo 47.2.g) de la citada Ley. 

 
En consecuencia, para la incorporación del municipio de San Lorenzo de El 
Escorial a la "Mancomunidad del noroeste para la gestión y el tratamiento de 
los residuos urbanos", debe adoptarse el siguiente acuerdo: 

 
1.- Solicitar la adhesión del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a 
la "Mancomunidad del noroeste para la gestión y el tratamiento de los 
residuos urbanos". 

 
2.- Solicitar a la citada Mancomunidad la tramitación del procedimiento 
fijado en el artículo 35 de sus Estatutos, publicados en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid número 60, de 12 de marzo de 2013, para la adhesión 
solicitada. 

 
3.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los 
documentos que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo.” 

 
Intervenciones:  teniendo en cuanta la gran conexión con el punto anterior, el 
debate se produce de forma conjunta. En el punto anterior, figuran las 
intervenciones. 
 
Tras lo cual,  el Pleno de la Corporación Municipal con el voto favorable de los 
miembros del grupo Popular (9) y del grupo de Alternativa Municipal Española (1), 
votando en contra los representantes del grupo Socialista (5) y del grupo Izquierda 
Unida-Los Verdes (1), por consiguiente, por mayoría absoluta, acuerda: 
 
1.- Solicitar la adhesión del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a la 
"Mancomunidad del noroeste para la gestión y el tratamiento de los residuos 
urbanos". 

 
2.- Solicitar a la citada Mancomunidad la tramitación del procedimiento fijado en el 
artículo 35 de sus Estatutos, publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid número 60, de 12 de marzo de 2013, para la adhesión solicitada. 

 
3.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que 
sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
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4º.- SOLICITUD DE COMPENSACIÓN A EASLE, S.L. POR LA AUTORIZACIÓN 
DE CARGA Y DESCARGA DE VIAJEROS FUERA DE LA ESTACIÓN DE 
AUTOBUSES.- Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento 
con el voto favorable de los representantes de los Grupos: Popular (6), Izquierda 
Unida-los Verdes (1) y Alternativa Municipal Española (1), absteniéndose los 
representante del Grupo Socialista (2), acordó dictaminar favorablemente el 
expediente y propuso al Pleno Municipal su aprobación. 
 
Seguidamente se examina el expediente incoado a solicitud de la mercantil Easle, 
S.L., interesando la compensación por las autorizaciones municipales para 
descarga de viajeros fuera de la estación de autobuses. 
 
Consta en el expediente el siguiente informe del Servicio de Intervención Municipal: 
 

“Vista la documentación obrante en el expediente, hemos de  señalar lo 
siguiente:  
    
1.- Que se traslada a esta Intervención de Fondos para su tramitación, si 
procede, solicitud de EASLE sobre compensación económica como 
consecuencia del estacionamiento de autobuses de forma habitual,  en 
determinados puntos del municipio. 
 
2.- Con fecha 23/03/1998 se suscribió contrato administrativo de concesión 
de la estación de autobuses entre este M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de 
El Escorial y la mercantil EASLE S.A. 
 
En el citado contrato se incluyen como ingresos a percibir por la 
concesionaria los derivados de la aplicación de las tarifas de carga y 
descarga de pasajeros en régimen de exclusividad y obligatoriedad en la 
estación de autobuses. 
 
Al respecto, la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa 
y aprovechamiento especial por aparcamiento de vehículos en los 
aparcamientos públicos de la Plaza de la Constitución y Parque de Terreros 
así como la utilización de la estación de autobuses, establece: 
 

“Artículo 3.  
La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la 
tarifa siguiente:  

 
Estación de Autobuses San Lorenzo:  

 
1. Las tarifas a percibir por estación de autobuses de san Lorenzo de 
El Escorial S.A. serán las siguientes:  

 
a) Servicios turísticos: 13,13 euros, más IVA, por estacionamiento 
diario.  
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(…) 
2. Todas estas tarifas tienen el carácter de máximas.” 

 
No obstante, por la singularidad de este municipio como destino turístico y 
cultural, en el que se desarrollan distintas actividades de carácter educativo, 
deportivo o social, en ocasiones es preciso que se produzca la carga y 
descarga de viajeros en lugar distinto de la estación de autobuses. , 
suponiendo esto un menoscabo en los ingresos a percibir por la 
concesionaria EASLE SA. 
 
3.- En estos supuestos , se produce el devengo de la Tasa por Utilización 
privativa y aprovechamiento especial de entrada de vehículos a través de las 
aceras y reserva de vía publica para aparcamiento exclusivo, carga y 
descarga de mercancías de cualquier clase, y se aplica en virtud del articulo 
6 de la Ordenanza Fiscal reguladora de dicha tasa una tarifa de 2,54 € por 
cada metro lineal o fracción de longitud ocupada; siendo esta 
aproximadamente de unos 13 m  resulta que la cantidad satisfecha por este 
concepto al Ayuntamiento viene siendo aproximadamente de 33,02 € por 
ocupación. 
 
Dado que esta circunstancia supone una perdida de ingresos para la 
concesionaria y un desequilibrio económico de la concesión, y dado que el 
importe recaudado por aplicación de esta ultima tasa por el Ayuntamiento 
supera la cantidad que debería percibir la mercantil EASLE parece oportuno 
compensar a la misma  y que perciba el importe de 13,13 €  al que tendría 
derecho si la carga y descarga de viajeros se produjera en la estación de 
autobuses, resultando así que se satisfarían las necesidades peculiares de 
determinados viajeros que necesitan que la descarga se produzca en una 
zona mas próxima a su lugar de destino, al mismo tiempo que se restablece 
el equilibrio económico del concesionario.” 

 
Por el señor secretario se ha informado lo siguiente: 
 

“El presente informe se emite en relación con la solicitud formulada por 
EASLE, S.A. de que se la compense por las autorizaciones de descarga de 
viajeros fuera de la Estación de autobuses, autorizadas por el Ayuntamiento. 

 

A los efectos de este informe se hacen constar los siguientes hechos: 

 

El día 23 de marzo de 1998 se firmó entre el "Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial" y la mercantil "Estación de Autobuses de San Lorenzo de El 
Escorial, S.A." (EASLE,S.A.) un contrato por el que la segunda se 
comprometía a la construcción de una estación de autobuses y gimnasio y a 
la explotación de la estación de autobuses en San Lorenzo de El Escorial. 



 
 

 

Página 14 de 67 
 

 

El concesionario, según el citado contrato, percibe unas tarifas de los 
usuarios de la estación construida entre las que se encuentra la que debe 
abonarse por la utilización de la estación para el estacionamiento y la carga y 
descarga de viajeros por los autobuses de servicios turísticos y no regulares, 
que están obligados a utilizar la estación de autobuses para ello. 

 

El Ayuntamiento en algunas ocasiones autoriza la carga y descarga de 
viajeros y el estacionamiento de autobuses de transporte discrecional fuera 
de la estación en atención a las características de los usuarios o del destino. 
Esa autorización comporta que el Ayuntamiento perciba el importe de la 
correspondiente tasa en concepto de utilización del dominio público para ese 
fin. 

 

El día 30 de abril de 2013, la mercantil "EASLE, S.A." ha solicitado del 
Ayuntamiento de San Lorenzo que se acuerde compensarla por la pérdida de 
recaudación que suponen estás autorizaciones, que rompe el equilibrio de la 
concesión. 

 

La Sra. Interventora accidental ha informado favorablemente que se 
compense a la mercantil "EASLE, S.A." con el importe dejado de percibir por 
ese concepto ya que las autorizaciones de estacionamiento y la carga y 
descarga fuera de la Estación de Autobuses provoca una perdida de 
recaudación del concesionario que no se produciría si tal circunstancia no 
fuere autorizada por el Ayuntamiento. 

 

Son aplicables a los hechos citados, las siguientes consideraciones jurídicas: 

 

1.- Es de aplicación la Ley 9/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, a la que remite la disposición la disposición 
transitoria primera de la vigente Ley de Contratos del sector Público. 

2.- La Ley 9/1995, de 18 de mayo, de Contratos del las Administraciones 
Públicas establece, en su artículo 99, que el contrato se ejecutará a riesgo y 
ventura del contratista, si bien el artículo 164.2 establece que "cuando las 
modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, la Administración 
deberá compensar al contratista de manera que se mantenga el equilibrio de 
los supuestos económicos que fueron considerados como básicos en la 
adjudicación del contrato", 

 
3.- El Pliego de condiciones anexo al contrato, que forma parte del mismo, 
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dispone en la cláusula 6, que lleva por título "riesgo y ventura" que "el 
concesionario asumirá los riesgos económicos y las responsabilidades de 
toda índole que se deriven de la construcción de la estación de autobuses y 
gimnasio. El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial no adquirirá, en 
ningún caso, compromiso alguno respecto a: a) Los resultados de la 
explotación de la concesión, b) La evolución del número de viajeros en 
autobuses regulares, c) La evolución de los residentes en el municipio de 
San Lorenzo de El Escorial, d) La evolución del número de autobuses 
discrecionales, e) El aumento, supresión, reducción o modificación de las 
líneas de transporte colectivo de superficie que sirve actualmente la zona, o 
las que se prevean en un futuro para prestar el servicio." 

 
4.- Aunque la letra d) de la cláusula 6 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas particulares, antes transcrita, prevé que el Ayuntamiento no 
adquiere compromiso por la evolución en el número de autobuses 
discrecionales; en este caso, en que la disminución de la utilización de la 
estación por éstos viene provocada por la intervención expresa y puntual del 
Ayuntamiento aprobando una excepción a la obligación de utilizar dicha 
estación, que genera, además, un beneficio económico al Ayuntamiento, y 
una correlativa perdida de recaudación por parte del concesionario, la 
pérdida de recaudación le debe ser compensada para mantener el equilibrio 
de la concesión. 

 
En consecuencia puede aprobarse la compensación solicitada, por el 
importe de la tarifa correspondiente, para restablecer el equilibrio económico 
de la concesión.” 

 
Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: buenos días, explicado yo creo que convenientemente el pasado 
viernes en la Comisión la situación por la cual la empresa concesionaria de las 
estación de autobuses EASLE SL nos parece justo, de sentido común, que solicite 
una compensación de la cantidad que ellos ingresarían en caso de que se 
cumpliera de manera exclusiva y  tajantemente el convenio que en su día se firmó. 
Nos parece razonable también la actuación del Ayuntamiento en cuanto a permitir el 
estacionamiento de vehículo de trasporte de viajeros en zonas distintas de la 
estación de autobuses, porque, insisto, se vuelve a aplicar el sentido común, por lo 
tanto, dado que es algo de absoluto sentido común estamos de acuerdo con que se 
compense a EASLE con la cantidad de 13,30, creo recordar que era la diferencia 
que hay, lo que ingresarían si estos autobuses aparcasen en la estación. Por lo 
tanto votaremos a favor 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Buenos días, AME también votará en el mismo sentido 
favorablemente, después de las explicaciones que dieron en la sesión nos parece lo 
más adecuado y justo lo que se está pretendiendo. 



 
 

 

Página 16 de 67 
 

 
Sra. Ajates Rodríguez: muchas gracias. Al hilo de lo que han dicho el resto de 
partidos y como ya dijimos en la comisión estamos totalmente de acuerdo. La 
empresa EASLE lo único que pide es lo que firmó en su contrato, en su pliego. 
Supongo que esto se hará a partir de ya, no pedía con carácter retroactivo ningún 
tipo de indemnización y es lo justo. Es lo que firmó y es lo que se tiene que cumplir. 
Muchas gracias 
 
Tras lo cual, el Pleno Municipal con el voto favorable de los representantes del 
grupo Popular (9), Socialista (5), Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Alternativa 
Municipal Española (1), por consiguiente por unanimidad, acuerda compensar a la 
mercantil EASLE, S.L. con la cantidad de 13,13€, por cada y descarga de viajeros 
que, con autorización municipal, se produzca fuera de la Estación de Autobuses de 
esta localidad. 
 
 
5º.- CONCESIÓN DEL TÍTULO DE HIJO PREDILECTO  DEL REAL SITIO DE 
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, A TÍTULO PÓSTUMO, A DON JOSÉ MARÍA 
SUÁREZ CAMPOS.- Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y 
Seguimiento con el voto favorable de los representantes de los grupos: Popular (6), 
Socialista (2), Izquierda Unida-Los Verdes (1) y Alternativa Municipal Española (1), 
por consiguiente por unanimidad acordó dictaminar favorablemente el expediente.  
 
Seguidamente se examina el expediente incoado para la Concesión del Título de 
Hijo Predilecto del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, a título póstumo a don 
José María Suárez Campos. 
 
Consta en el expediente la siguiente propuesta: 
 

“Don José Antonio Vara Moreno, Concejal Delegado de Cultura de este M. I. 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, en mi calidad de 
Instructor del expediente incoado para la concesión del título de Hijo 
Predilecto de este Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, a título póstumo, 
a D. JOSÉ MARÍA SUÁREZ CAMPOS, abierto a propuesta del Sr. Alcalde, 
tengo a bien exponer el resultado de la instrucción de dicho expediente, así 
como la propuesta resultante: 
 
José María Suarez Campos, nació en San Lorenzo de El Escorial el 24 de 
marzo de 1937, siendo el mayor de sus hermanos. En 1966 contrajo 
matrimonio con Pura Herranz, de cuyo matrimonio nacieron tres hijos, José 
Conceso, Purita y Olga. Falleció en Madrid el 2 de junio de 2013. 

En una entrevista de la Revista Aulencia, recordaba su infancia como un 
tiempo feliz, jugando con sus hermanos y con otros chicos del barrio o 
compañeros del colegio y sintiendo el inmenso cariño de sus padres Miguel y 
María.   
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Tuvo siempre una gran afición por la lectura. Aprendió a leer antes de ir al 
colegio. Sentado en las rodillas de su padre buscando letras en los titulares 
de algunos periódicos. Algunos libros que le entusiasmaban de niño como: 
Alrededor de la luna, de Julio Verne, una Historia Universal  (Edades antigua 
y media) y las Historias de España de Caballero y de Lafuente. Le fascinaban 
las Enciclopedias, tesoros del conocimiento. En su casa tenía una apreciable 
cantidad de libros y eso era un enorme privilegio.   

Asistió a clase en el Colegio de las Hermanas Carmelitas de la Caridad. 
Comenzó a escribir muy joven (con 11 o 12 años), y durante el bachillerato 
en el Real Colegio de Alfonso XII, publicaba poemas y relatos en los 
periódicos murales del colegio, en la revista El Buen Consejo y luego en el 
inolvidable semanario “Veleta”. En la Universidad María Cristina de la que fue 
alumno y después profesor colaboraba habitualmente en la revista “Nueva 
Etapa”. 

Empezó a escribir además ensayos filosóficos y literarios, con el influjo de 
sus maestros, los Padres del Estal, Álvarez Turienzo, López Riocerezo… 

José María, ha sido una persona con una gran formación cultural. Doctorados 
en Derecho y Filosofía, MBA, Periodismo. Numerosos cursos y seminarios 
en: Finanzas, Marketing, Recursos Humanos y también cursos en aspectos 
filosóficos-culturales en diversas Universidades 

Ha publicado artículos en algunos diarios nacionales y poemas en revistas 
literarias. Pero para José María lo más importante fue el Semanario 
Escurialense, editado por Valentín Esteban, que salió en verano de 1958 y 
duraría casi quince años. Tras el intermedio de la Semana del Escorial con 
Ignacio Soret, vino la fundación de la revista  Aulencia, hace casi cinco años. 
Siguió rescribiendo además en ESIC-Alumni, revista que dirigía de los 
antiguos alumnos de ESIC (Escuela de Negocios y Centro universitario en el 
que era profesor  y decano, tiene una tirada de 5.000 ejemplares. También 
escribía artículos en prensa general y  económica, y naturalmente, poesía y 
ensayos filosóficos, jurídicos y literarios, alguno de ellos traducido a otros 
idiomas. Ha sido miembro de diversos jurados literarios, destacando el de los 
II Juegos Florales Escurialenses, el del Premio de cuentos “Antonio 
Machado” de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, donde trabajo en 
distintos departamentos  de RENFE durante casi 40 años y de modo muy 
especial el del Premio de poesía del Cafetín Croché.  

El recuento de artículos suyos, colaboraciones y conferencias, se haría 
interminable.   

En 1966 le fue otorgado por la Hermandad de Romeros de la Virgen de 
Gracia, el premio extraordinario de Poesía " Guillermo Fernández-Shaw”. 



 
 

 

Página 18 de 67 
 

Es uno de los “padres” de la Travesía de las “Cumbres Escurialenses” que  
comenzó como una excursión de senderismo iniciada en el año 1960 por un 
reducido grupo de amigos que conformaron un grupo de montaña al que 
bautizaron como CEME (Centro Excursionista y Montañero Escurialense), y 
que actualmente constituye uno de los eventos deportivos más entrañables 
de la región y son el broche final de nuestras tradicionales fiestas de San 
Lorenzo. 

Fue Pregonero en este Real Sitio en distintas ocasiones: 
1962.-Pregonero de la Romería de la Virgen de Gracia 
1964.-Pregonero de las Fiestas Patronales de San Lorenzo.  
1996.-Pregonero de la Semana Santa,  
1997.-Pregonero de las Fiestas del Barrio del Carmelo 
 2000.-Pregonero Fiestas del Barrio de los Alamillos, celebrado en el Aula 
Magna de esta Universidad Escorial-Mª. Cristina. 
2008.- Pregonero de San Sebastián. 

Manuel Rincón, decía en una carta que escribió días después de su 
repentina muerte: “Se nos ha ido de puntillas, sin hacer apenas ruido, 
calladamente, como fue todo en su vida, porque, aparte de sus éxitos 
profesionales que hacían que su nombre sonara y fuera conocido en muchos 
y diferentes ámbitos, gustó de la discreción, de la sencillez y de la austeridad, 
cualidades bien reflejadas todas ellas en sus comportamientos, en su 
costumbre y en sus maneras de decir y actuar.   

Quizás no hayamos sabido suficientemente aprovechar su ejemplo vivo; pero 
es ahora, cuando nos ha dejado, cuando nos vamos a sentir más huérfanos 
de su buen hacer y de su buen decir. 

Y de su buen escribir; porque detrás de todo su esplendido historial 
profesional y de su amplio equipaje cultural, se esconde el insondable 
espíritu de un poeta, de un poeta viviente que canta a todo lo que le rodea, 
que canta con fina sensibilidad al pueblo y al paisaje que le vio nacer. 

Su pasión por el pueblo de San Lorenzo, por su paisaje y por su historia, nos 
llevan a recordar los entrañables Rincones escurialenses, sus primeros 
pasos en prosa poética, breves apuntes escritos en los que se destilaba un 
amor rebosante hacia los lugares más significativos de nuestro pueblo. 

Se ha ido silenciosamente, con sumo cuidado de no llamar la atención, con la 
discreción y dignidad que han llenado toda su vida”. 

Formación:  
    Doctor en Derecho 

·         1ª tesis doctoral: Los supuestos de la Ciencia del Derecho en Legaz y 
Lacambra 
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·         2ª tesis doctoral: Ética pragmática y Ética dialógica en el mundo de la 
Empresa 
·         Postgrado en Dirección de Empresas (Escuela de Organización 
Industrial) 
·         Periodista (Escuela Oficial de periodismo) 
·         Numerosos cursos y seminarios en: finanzas, Marketing, Recursos 
Humanos. 
·         Cursos en aspectos filosóficos-culturales en diversas Universidades 
 
Experiencia: 
·         Adjunto a la Dirección General de ESIC BUSINESS&MARKETING 
SCHOOL 
·         Director de estudios en ESIC 
·         Profesor de Introducción a la Empresa 
          Profesor de Historia del Derecho Español en el C.U. ESCORIAL-
MARÍA   
          CRISTINA. 
·         Director de la revista ESIC-ALUMNI 
·         Secretario de redacción y miembro del Consejo Editor de ESIC 
MARKET 
·         Consejo Editor de la revista de Investigación de Marketing 
·         Miembro del Consejo Académico de ESIC 
·         Miembro del Comité de Investigación en ESIC 

 
Libros: 
·         Japón hoy, nuevo modelo, Asociación para el Progreso de la Dirección 
(APD), Madrid 
·         Adaptación a España del Diccionario de Marketing de l’Academie 
Commerciale francés APD 
·         Director de Edición de los Principios del Marketing, Diario Cinco Días, 
Madrid 
·         Traducciones o revisiones técnicas de obras de Peter Drucker, O. 
Gelinier, D. Chalvin y otros          
           autores para APD. 
·         Tres libros de poemas 
 
Artículos: 

 Diversos artículos de investigación en la revista ESIC MARKET 

 Planning, Programming, Budgeting en la Gestión Empresarial 

 Planificación y libertad 

 La autogestión y sus problemas 

 Artículos en el ANUARIO JURÍDICO Y ECONÓMICO 
ESCURIALENSE 

 Una reflexión sobre Kelsen 

 Métodos hermenéuticos y teoría jurídica 

 Moral y Derecho en Francisco Suárez 
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 La ética del pragmatismo americano en Dewey 

 La ética ordenada “mode geométrico” en Espinosa 

 Raíces Kantianas de la ética de Habermas 
 

Varios: 
·         Vicepresidente de la Asociación de Amigos del Real Coliseo de Carlos 
III 
·         Consejo editor de la revista LA SEMANA DE EL ESCORIAL 
·        Jurado de premios de poesía CAFETÍN CROCHÉ 
·        Pertenecía al Equipo de Redacción de la Revista Aulencia 
 
El instructor que suscribe este informe, deduce que, queda suficientemente 
demostrada la existencia de circunstancias y meritos que concurren en la 
mencionada persona para que se le conceda la distinción objeto de este 
procedimiento, estimando en consecuencia, la ratificación de la propuesta por 
el Sr. Alcalde-Presidente, de la concesión del Título de HIJO PREDILECTO 
de este Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, a título póstumo, a D. José 
María Suarez Campos.” 

 
Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: muchas gracias. Al igual que he comentado antes, también se 
dieron las explicaciones oportunas en la pasada comisión, reconocemos los méritos 
expresados por el concejal  ponente de la solicitud de la concesión. Nos parecen 
suficientes, insistimos en la misma apreciación que hicimos en su día, es decir, si 
vamos bajando el listón de los méritos, porque los méritos son aceptables, son 
excelentes pero esos méritos los reúne mucha gente por suerte, incluso aquí en 
San Lorenzo, con lo cual abrimos la puerta a desvalorizar, por decirlo de alguna 
manera, por cantidad de posibilidades la entrega de honores tal como se llaman del 
municipio. Creo que de alguna manera deberíamos volver a ser algo más 
restrictivos para no provocar quizás en algún momento situaciones de agravio y 
situaciones violentas para el Ayuntamiento por la proliferación de posibilidades de 
que se cumplan determinados criterios en cuanto a la concesión de los distintos 
honores. Creo que es algo que deberíamos estudiar. 
 
Si quería hacer aquí un comentario, es un comentario a título personal, lo comenté 
con mi compañera, está de acuerdo, en el Faro del pasado viernes, en el reportaje 
que se hacía sobre las fiestas de San Lorenzo, en cuanto a honores y distinciones 
se decía: “en primer lugar el Ayuntamiento nombrará hijos predilectos a título 
póstumos a D. Jesús de la Iglesia García, aprobado en el pasado mes de mayo, 
creo que fue el mes de mayo, y D. José María Suárez Campos…”, hombre a D. 
José María Suárez Campos, con todos mis respetos para él, el viernes esto ni 
siquiera había pasado por Comisión, hoy estamos…ni siquiera estaba aprobado por 
el pleno, hombre, me parece poco elegante, incluso una falta de respeto, no para la 
oposición que incluso ya dijimos que vamos a votar a favor, incluso para el pleno. 
No había costado nada el haberle dicho al Faro si era necesario, me parece bien, 
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pues que la distinción que estaba propuesta y tal, pero no me parece elegante, no 
ya ni siquiera esperar a la aprobación en el pleno sino ni siquiera esperar a la 
comisión. Me parece, insisto, no se quien ha sido, tampoco quien ha dado la 
autorización, no quien lo haya hecho obviamente,  no me parece procedente y me 
parece poco elegante incluso una falta de respeto hacia el pleno de la Corporación. 
Muchas gracias. Bueno, votaremos a favor como hicimos en la Comisión.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: del mismo modo votaremos a favor. Además cuando algo es tan 
unánime como para el Señor José María Suárez Campos, pues está bien que se 
hagan este tipo de distinciones. Yo siempre he dicho que si no se hacen por 
unanimidad, quiere decir que alguno de los vecinos no ha considerado que el señor 
al que se propone merecía una concesión de este tipo, pero estamos todos de 
acuerdo en que los méritos que ha tenido D. José María Suárez Campos a lo largo 
de su vida merecen ser mencionados.  
 
Lo que sí que me llama la atención, y también tenía la intención de decirlo es lo que 
ha dicho mi compañero de IU, en cuanto a que debemos esperar un poquito a que 
pase por pleno las decisiones para poder anunciarlas, simplemente por tener modos 
y maneras en la presentación de los hechos que, sin duda se producirían de todas 
maneras si no hubiésemos votado a favor, pero que es mejor hacerlo  de la manera 
que debe hacerse. Ya nos ha ocurrido alguna otra vez. Es mejor siempre utilizar la 
manera más adecuada. Gracias 
 
Sra. Barquilla Reina: con su permiso Sr. Alcalde. este grupo municipal va a votar a 
favor de la propuesta de concesión de la mención de hijo predilecto a D. José maría 
Suárez Campos. Pocas cosas se pueden añadir a lo ya recogido en la propuesta. 
Simplemente decir, y esto es una opinión absolutamente personal pero que 
supongo que también la tienen el resto de mis compañeros, es que en este pueblo 
faltan personas que tengan la altura moral, personal, intelectual y sobretodo de 
saber estar de D. José María Suárez Campos y por eso se nota mucho más su 
ausencia. Por todo ello vamos a votar a favor de la propuesta. Muchas gracias 
 
Sr. alcalde: bien, no se como ha sido lo que ha pasado, Sr. Escario, a lo mejor ha 
sido un error, si hemos sido nosotros o ha sido la periodista, pero en cualquier caso 
tienen ustedes razón. Por lo menos tendría que haber puesto “presumiblemente 
será”. No se, yo no me había fijado. No se de donde habrá salido ni cómo habrá 
sido. Pero en esa cuestión tiene usted razón 
 
Tras lo cual, el Pleno de la Corporación, con el voto favorable de los representantes 
de los grupos: Popular (9), Socialista (5), Izquierda Unida-Los Verdes (2) y 
Alternativa Municipal Española (1), por consiguiente por unanimidad, acuerda  
conceder el Título de HIJO PREDILECTO de este Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial, a título póstumo, a D. José María Suarez Campos. 
 
 
6º.- MOCIÓN DEL GRUPO DE  IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES SOBRE 
ATENTADO CONTRA LA SEDE DE IZQUIERDA UNIDA DE MORALZARZAL.- Se 
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da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto 
favorable de los representantes de los Grupos Izquierda Unida-Los Verdes (1) y  del 
Grupo Socialista (2), absteniéndose los representantes de los Grupos Popular (6) y 
Alternativa Municipal Española (1) acordó dictaminar  favorablemente el expediente. 
 
Seguidamente se da lectura a la moción que presenta el Grupo de Izquierda Unida-
Los Verdes, referida a atentado contra la sede de Izquierda Unida de Moralzarzal. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Palomo Cermeño: Sí muchas gracias. Voy a explicar el contenido de la moción 
puesto que aquí hay personas que no la conocen y luego explicar por qué me 
parece importante y por qué solicitamos que se vote por parte de todas las fuerzas 
políticas.   
 
Recientemente a finales del mes de junio hubo un atentado grave en la sede de IU 
de Moralzarzal que como sabéis es un pueblo de nuestra Comarca. No es un 
pueblo de otro país ni de otra Comunidad Autónoma. ni siquiera de la comunidad de 
Madrid. Es de nuestra comarca. Bien, esto fue un incendio intencionado, además 
unos neumáticos ardieron dentro del local, fueron puestos allí intencionadamente y 
fue especialmente peligroso no solo por los daños materiales que produjo sino 
porque podía haber costado vidas humanas, puesto que encima de ese local 
existen viviendas y gracias a una rápida intervención vecinal pues se pudo intervenir 
en el tema. Pero realmente pudo haber peligro para el piso superior. Este atentado 
evidentemente tiene una clara intención política, nos preocupa mucho últimamente 
la presencia de comportamientos violentos de este tipo que lo que intentan es 
atemorizar a personas y organizaciones que tienen unas posturas determinadas. 
Sabemos que esto ocurre en otros municipios, que ha ocurrido a otras personas a 
otras organizaciones pero como el atentado que nos ocupa es un atentado concreto 
y nos parece que de especial gravedad porque, hasta ahora había habido otro tipo 
de agresiones también a nuestros concejales de otro tipo, pues todo tipo de 
agresiones verbales, físicas, palizas…no hemos presentado nada, pero lo que nos 
preocupa es que cuando ocurren estas cosas y las instituciones no toman parte, 
intentan de alguna manera frenarlo, esto va creciendo, va creciendo y va 
aumentando. Esto es lo que nos preocupa y mucho. Porque también aquí en 
nuestro municipio están empezando a ocurrir cosas similares, ni muchísimo menos 
como esto. Entonces ya nos parece que incendiar una sede es realmente grave. 
¿Qué haríamos si mañana se incendia la sede de cualquiera de los partidos 
políticos que estamos aquí? Yo creo que tendríamos una respuesta de solidaridad. 
Bueno, pues por todo ello, sobretodo la moción lo que pide es que haya un rechazo 
institucional a este atentado y es un poco lo que se solicita aquí y que se traslade 
este rechazo tanto al Ayuntamiento de Moralzarzal como a la Asamblea de Madrid. 
Muchas gracias 
 
Sr. Zarco Ibáñez: bien nosotros ya expresamos nuestra opinión en la reunión y para 
que quede clara ante el público asistente nosotros creemos que debe condenarse la 
violencia política en general. Esto es lo que deberíamos criticar. Y condenar por 
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encima de valoraciones geográficas. Nosotros si se presenta una moción en la que 
lo que se condene es la violencia política, como ya lo dijimos el otro día, desde 
luego que lo apoyaríamos sin ninguna duda. La violencia política debe erradicarse. 
Pero no votaremos a favor de la moción y nos abstendremos por cuanto pensamos 
que deberíamos generalizar toda la violencia política que es contra la que 
deberíamos expresar nuestro apoyo. Gracias 
 
Sr. González Badajoz: buenos días. El partido socialista votará a favor de esta 
moción pero queremos aclarar dos cosas. Una, que en comisión informativa se 
propuso y estábamos de acuerdo, un consenso total en donde presentar una 
moción conjunta para rechazar cualquier tipo de violencia o ataque a cualquier sede 
política sea del color que sea, o contra cualquier cargo electo, que tuviera lugar en 
cualquier lugar de la faz de la tierra. Por otro lado dicho texto podría alargarse tanto 
como quisiéramos incluyendo el rechazo a cualquier tipo de violencia, incluida la 
verbal que se produce en muchas sesiones de pleno. Pero no es el caso que nos 
ocupa. Y el segundo punto a aclarar, es que no entendemos muy bien el motivo de 
esta moción ya que la violencia ejercida en Moralzarzal, El Boalo o en Albacete, 
tenga que ser traída a este pleno sanlorentino. Consideramos oportuno oponerse a 
la violencia, sea del signo que sea, pero también que se pueda solidarizar con los 
vecinos, en este caso de Moralzarzal, sin tener que presentar una moción que 
ocupe el espacio de la vida política que debiera, pensamos, ceñirse a cuestiones 
más tangibles y locales. Muchas gracias 
 
Sr. Cuesta Nieto: Bueno, en la línea de los grupos que se han manifestado, 
evidentemente no podemos más que estar a favor de la moción que ha presentado 
IU dado que estamos en contra de cualquier tipo de violencia pero tal y como se 
manifestó en la comisión informativa creemos que no debemos circunscribirnos 
exclusivamente al caso concreto de Moralzarzal sino a una crítica contra la violencia 
en general contra formaciones políticas, contra la violencia política máxime cuando 
ha habido casos muy similares también en Ayuntamientos de nuestro entorno, 
contra cargos públicos que han visto como vehículos suyos privados han ardido. 
Entonces creo que todavía entonces estaríamos a tiempo de añadir en esa moción 
que es exclusiva de Moralzarzal, extenderlo a cualquier acto de violencia política 
contra sedes o personas. En todo caso, aunque nos parece que se queda, entre 
comillas, un tanto sectaria la moción, la apoyaremos porque lógicamente estamos 
totalmente en contra de cualquier tipo de violencia. 
 
Sr. Alcalde: yo no la voy a apoyar. La apoyará usted. Yo no voy a apoyar la moción. 
Ni voy a dejar que la saque adelante porque yo me voy a abstener. Por lo menos 
yo. pero es que me parece increíble que le hayamos dicho todos los grupos que 
vamos a condenar el acto y el suceso de Moralzarzal, pero que hay que extenderlo 
a todo lo que pase en cualquier otro grupo político como ha pasado en otros 
muchos sitios contra el partido socialista, el partido popular o puede pasar contra 
cualquiera, y usted siga diciendo que no. entonces yo, con todos mis respetos, por 
mi parte desde luego su moción saldrá adelante con sus votos, con los votos de 
quien sea, pero yo desde luego no la voy a apoyar. Porque es que no entiendo 
como puede ser posible que todos los grupos políticos del pleno estén con usted, 
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estén a su favor, estén condenando lo que ha pasado en Moralzarzal, le pidan que 
extienda su moción a cualquier tipo de violencia que se suceda por parte de 
cualquiera y en cualquier grupo político y usted se niegue.  
 
No lo puedo comprender, no lo entiendo, sólo tiene que ser condenada la violencia 
contra Izquierda Unida?, pues si no es así, por favor, creo que todos debemos 
colaborar y condenar la violencia que se sucede a cualquier otro grupo político, de 
carácter más fuerte o de carácter más débil, me da exactamente igual, y no es lo 
mismo, pero que mañana llegan y hacen una pintada en la sede del PP de aquí o la 
del PSOE, en la suya no porque no existe, y yo creo que debe ser condenado 
exactamente igual si esa pintada por ejemplo insulta a lo…, o lo incluimos todo que 
yo creo que es una cosa razonable o que se cierran que solo hay que ser  esto, yo 
lo voy a votar en contra, allá, usted  lo ha sacado adelante con sus votos y se 
acabó, pero yo desde luego no lo voy a apoyar, me parece un acto, sinceramente, 
en cierto modo de soberbia, sin querer calificarlo, pero es que oiga, que se lo 
estamos diciendo todos los grupos políticos de la Corporación , no lo puedo 
entender, pero bueno, en fin ustedes tienen la palabra, son ustedes quienes han 
presentado la moción. 
 
Sr. Escario Bajo: Un momento, alcalde, es una precisión, es solo que usted lo está 
repitiendo, yo se que ella no lo va a decir, ella no se niega, ella no tal, es insisto es 
una moción del grupo, que no es ella personalmente. 
 
Sr. Alcalde: Bueno bien, ella es la que es la portavoz, que yo no se esto de donde 
viene si es de la asamblea de IU o de Madrid, o no se de quien viene, yo tengo que 
referirme a quien la está defendiendo. 
 
Sr. Escario Bajo: esta suscrita por el Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes. 
 
Sr. Alcalde: Ya bueno, no se quien la ha firmado, pero que no se de dónde viene. 
No se si son de una parte de IU o de la otra parte, bueno ya saben ustedes los 
problemas que tienen ahí metidos, pero yo les digo que no lo puedo comprender, no 
lo puedo comprender, pero bueno están ustedes en su derecho y yo, al revés, estoy 
aquí para respetar su derecho . 
 
Sra. Palomo Cermeño: Bueno, la verdad es que explicar lo obvio cuesta, pero si hay 
que hacerlo se hace. Evidentemente si presentamos una moción será porque 
nuestro grupo político está de acuerdo en hacerlo, no es una persona a título 
personal, pero no creo que me deba extender más. 
 
Vamos a ver, nosotros no nos negamos a que se hiciera una moción que 
condenase la violencia política en general, todo lo contrario, lo que expresamos en 
la Comisión es que sí, nos parecía bien hacer una moción en la que se hable de la 
violencia en abstracto y se generaliza toda la violencia que ocurre en todos los 
lugares del mundo, es decir, evidentemente estamos en contra de la violencia en 
todas partes igual que estamos a favor de la paz y del amor universal, yo creo que 
nadie se va a oponer a todo eso, por supuesto , pero es que también es una forma 
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de desviar el tema de algo que ha ocurrido en la realidad, por lo tanto yo creo que lo 
que nos corresponde es posicionarnos sobre la realidad, realmente existente, 
entonces cuando aquí a dos pasos ha ocurrido un hecho concreto, es un hecho 
concreto, por supuesto que estamos en contra de la violencia en general y además, 
yo entiendo que lo que se proponía es que se condenase la violencia política en 
general, eh, yo no entendí que se trataba de sumar esto con otros hechos 
puntuales, no. 
 
Sr. Alcalde: Le dije en la Comisión, estamos todos delante, que incluíamos, y nos 
referíamos al suceso de Moralzarzal, pero que además ampliábamos, estamos 
todos los que estábamos en la Comisión, no le estoy diciendo ninguna cosa que me 
estoy inventando, entonces, mire usted la quiere aprobar, pues apruébela, yo lo no 
voy a impedir, pero yo en septiembre si ustedes no recapacitan traeré una moción 
que espero consensuar con los demás grupos salvo IU, ustedes luego o votan o si 
no quieren no, en la que nos refiramos al suceso de Moralzarzal y en la que además 
incluyamos lo que tenemos que incluir, o sea, yo me voy a referir al suceso de 
Moralzarzal, me parece un suceso grave al que hay que referirse, pero de verdad, 
es que para mí es igual de problemático que mañana amenacen a un concejal  en 
Alpedrete y le diga que le va a matar, es que eso pasa y está pasando. 
 
Sra. Palomo Cermeño: Claro, pero de lo que se trata es de posicionarse en hechos 
concretos, es decir, si mañana se incendia la sede del PP o del PSOE  aquí, yo lo 
voy a condenar, nosotros lo vamos a condenar evidentemente, pero qué problema 
hay en posicionarse sobre hechos concretos y reales?. Es decir, pues no sé a lo 
mejor es que no nos hemos entendido, pero yo entendí que se trataba de sustituirla 
por una moción sobre la violencia política en general, sin citar un hecho concreto. 
 
Sr. Alcalde: No se da usted cuenta de que todos los grupos políticos a la vez le 
hemos dicho que no, que incluíamos ese suceso y que además lo ampliábamos?. 
Claro, y es que yo creo que una moción de este tipo debe ir además por unanimidad 
de los grupos, porque es que es verdad que nosotros queremos tener esa 
unanimidad y es tan sencillo como reflejar su moción y decir que ha sucedido esto 
en Moralzarzal y decir que condenamos tanto ese suceso como otro que se 
produzca en cualquier otra sede o en cualquier otro acto político que se produzca. 
 
Sra. Palomo Cermeño: Y luego por otra parte, pues bueno el argumento de que no 
ocurre aquí pues me parece… 
 
Sr. Alcalde: Que no ocurre pero que puede ocurrir mañana. 
 
Sra. Palomo Cermeño: ….una visión muy limitada, pues claro yo creo que una cosa 
fundamental es la solidaridad, pues si a alguien le incendian pues yo voy a estar en 
contra, igual si es de San Lorenzo, El Escorial, Villalba, etc. 
 
Sr. Alcalde: Y nosotros. Y todos. 
 
Sra. Palomo Cermeño: Entonces no sé cual es el problema. 
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Sr. Alcalde: Bueno, usted se ratifica en su moción, o podemos añadir a su moción 
que además de la moción condenamos cualquier otro acto que se produzca en 
cualquier sede, o en cualquier, como ha dicho el Sr. Zarco, en cualquier otro punto, 
si lo quiere usted hacer cercano en la sierra de Madrid, pero yo diría en cualquier 
otro acto de toda España, porque a mí me da igual sinceramente. Me produce el 
mismo asco y la misma repulsa que esto se haga en Moralzarzal, aunque me pilla 
más cerca, que esto se haga en Cuenca, sinceramente. No sé, usted verá, usted es 
quien tiene la posibilidad de mantener la moción o no. Yo creo que es mejor el 
consenso entre todos, pero añadamos eso, no sé, usted vera. 
 
Sra. Palomo Cermeño: Entonces la propuesta es que a este texto se le añada por 
ejemplo unas líneas….. 
 
Sr. Alcalde: La propuesta que le hace el PP, que yo no puedo hablar por todos los 
grupos, la mía, la que le hace el PP, es que la moción empiece, primero a propuesta 
de todos los grupos políticos que componen la Corporación, así empezaría la 
propuesta, y debido a los sucesos que han ocurrido en Moralzarzal y en el que se 
refleja su moción, más o menos lo que pone su moción, los grupos políticos que 
componen la Corporación de San Lorenzo de El Escorial, quieren condenar en 
primer lugar este atentado o este suceso de Moralzarzal y por extensión todos los 
que se produzcan, tal, tal, tal. Eso fue lo que se propuso en la Comisión, y usted dijo 
que no, pues no. Es bien fácil. 
 
Sra. Palomo Cermeño: Entonces habría que ver cual sería el texto, habría que 
consensuar el texto. 
 
Sr. Alcalde: Pues sí, yo creo, no sé lo que dirá el Secretario, pero creo que se 
podría consensuar el texto. ¿suspender 10 minutos el Pleno?, Bueno, pues 
suspendemos 10 minutos el Pleno, que sienten los portavoces. Yo ya le he dicho 
cual sería el sentido, si es muy fácil. 
 
Sra. Palomo Cermeño: Nosotros si somos capaces de consensuar un texto, vamos 
a intentarlo. 
 
Sr. Alcalde: Pero creo no hace ni falta, si es una frase, si es “a propuesta de todos 
los grupos, debido al suceso ocurrido en Moralzarzal” en el que se relata lo que 
usted pone “los grupos políticos que componen la Corporación, condenan tanto este 
suceso como cualquier otro suceso que se produzca en cualquier otra sede de 
cualquier otro grupo político o tal, y ya está, si es que no hay más.  
 
Sra. Palomo Cermeño: Bueno, estamos de acuerdo. 
 
Sr. Alcalde: Yo creo que…, bueno bien, como hemos dicho?, de todas maneras 
tenemos que corregir el acta dentro de dos meses, o sea que si acaso vemos que 
dentro de dos meses hay algo que a ustedes no le cuadra, la frase queda grabada  
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o sea que está puesto lo que hemos dicho, si ustedes dentro de dos meses dicen 
que no pues bueno, se verá. Por no suspender el Pleno diez minutos, es absurdo. 
 
Sra. Palomo Cermeño: Lo que pasa es que la moción tiene más cosas, yo no sé si 
puede ir todo, más esa introducción que ustedes dicen, sin más… 
 
Sr. Alcalde: Suspendemos la sesión por espacio de diez minutos para que los 
portavoces enmienden el texto. 
  
(Se suspende la sesión entre las 10,46 y la 10,58 horas.) 
 
Sr. Alcalde: Pues continuamos. Entiendo que ya esta consensuado por todos los 
grupos 
 
Sr. Palomo Cermeño: si bueno yo solo quería agradecer el haber podido 
consensuar, y que se haya dado esta oportunidad 
 
Sr. Alcalde: ... pero si estamos todos en la misma sintonía. 
 
Tras lo cual, el Pleno  de la Corporación Municipal, con el voto favorable de los 
representantes de los grupos: Popular (9), Socialista (5), Izquierda Unida-Los 
Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1), por consiguiente por unanimidad 
acuerda aprobar la siguiente Moción: 
 

“El grave atentado ocurrido en la sede de Izquierda Unida de Moralzarzal en 
la noche del día 26 de junio se produjo en forma de incendio intencionado 
por la combustión, deliberadamente provocada, de un neumático que ardió 
en el interior de la cancela de la sede causando daños en el exterior 
principalmente y en menor medida en el interior del local. 

 

No fue más que la rápida acción vecinal la que frenó el peligro de que el 
incendio se propagase por el interior a través de la puerta y paredes de 
madera del local pudiendo poner en serio peligro no solo la propia sede, sino 
la vivienda del piso superior y la colindante donde viven vecinos y vecinas 
del municipio. 

 

Este atentado tiene una característica claramente política. Amenazas de 
muerte a activistas, persecuciones y acosos, agresiones físicas y verbales, 
asaltos y pintadas en locales, etc., ante la política de denuncia que está 
llevando a cabo la Asamblea de IU de Moralzarzal, en su municipio. Estas 
actuaciones anti-democráticas también se han dado en otros municipios de 
la comarca sin que hasta el momento se hayan frenado de modo alguno. 

 



 
 

 

Página 28 de 67 
 

Asistimos nuevamente a la presencia de comportamientos violentos que 
pretenden atemorizar a los partidos políticos, organizaciones y movimientos 
que ponen de manifiesto y denuncian la especulación urbanística, la 
destrucción de derechos sociales, políticas irrespetuosas hacia el medio 
ambiente, y a quienes atentan contra los derechos y libertades de vecinos y 
vecinas. 

 
Son fundamentales en estos casos las muestras de solidaridad dirigidas a 
frenar este tipo de ataques premeditados como el sufrido por la asamblea de 
Izquierda Unida de Moralzarzal, y que cada vez son más frecuentes en 
nuestra comarca. 
 
Por todo ello, este Grupo Municipal solicita al Pleno del Ayuntamiento los 
siguientes ACUERDOS: 
 

 Rechazar todo tipo de ataque o agresión contra cualquier sede de 
organización social o política o contra cargos electos, representantes 
o miembros de los mismos independientemente de su ubicación 
geográfica. 

 Instar a la Delegada del Gobierno a tomar todas las medidas 
oportunas para detener a los responsables del atentado contra la 
sede de IU de Moralzarzal. 

 Aprobar esta moción en forma de rechazo institucional y que el 
mismo sea comunicado a la ciudadanía a través de los medios de 
comunicación municipal locales. 

 Informar de la aprobación de este acuerdo a los Grupos de la 
Asamblea de la Comunidad de Madrid. 

 Trasladar el presente acuerdo a todos los grupos municipales del 
Ayuntamiento de Moralzarzal.” 

 
 
7º.- MOCIÓN DEL GRUPO IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES SOBRE LA 
PROBLEMÁTICA DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN SAN LORENZO DE 
EL ESCORIAL. Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe  Seguimiento   
con el voto favorable de los representantes de los Grupos Izquierda Unida-Los 
Verdes (1) y  del Grupo Socialista (2), absteniéndose los representantes de los 
Grupos Popular (6) y Alternativa Municipal Española (1),  acordó dictaminar 
favorablemente el expediente. 
 
Seguidamente se da lectura de la siguiente Moción presentada por el Grupo 
Izquierda Unida-Los Verdes: 
 

“Dada la situación de contaminación acústica que se genera en la localidad, 
especialmente en lo que venimos denominando como 'el centro', estamos 
asistiendo en los últimos años a una proliferación importante de quejas y 
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denuncias al respecto por parte de residentes de nuestro municipio. Hasta 
ahora no parece haberse podido solucionar este problema, ni a través de 
medidas preventivas ni de medidas inspectoras y sancionadoras. 
 

Recientemente se ha creado en el municipio una Plataforma contra el ruido 
"No más ruido en San Lorenzo" como iniciativa ciudadana que está 
recogiendo información sobre el estado del problema y trabajando para 
buscar y proponer soluciones desde el diálogo y el convencimiento de que 
es posible aunar los diversos intereses de industriales y vecin@s en un 
contexto de respeto mutuo. Desde Izquierda Unida pensamos que es posible 
y necesario lograr este equilibrio. 
 

Creemos que es deber de un Ayuntamiento atender y colaborar con las 
demandas ciudadanas. En el caso que nos ocupa, y tal como señala la 
Plataforma antes citada, es necesario reconocer que no existe en nuestro 
municipio una Ordenanza reguladora de la Contaminación y Protección 
Acústicas; es decir se echa en falta una normativa y unos medios asociados 
eficaces para prevenir la contaminación acústica y sus efectos sobre la salud 
de las personas y el medio ambiente. Una Ordenanza sobre el ruido 
regularía y facilitaría la convivencia y el desarrollo en San Lorenzo de El 
Escorial, al igual que lo hacen otras ordenanzas municipales en otros 
terrenos. 

Por todo ello, solicitamos se apruebe en Pleno el siguiente ACUERDO: 

Que la Corporación mediante la fórmula que se acuerde, redacte, debata y 
apruebe una Ordenanza reguladora de la Contaminación y Protección 
Acústicas, con el objetivo de regular la actividad comercial, industrial, 
hostelera, vecinal y social, de modo que se compatibilicen los intereses 
económicos y vecinales en nuestro municipio.” 

 
Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: bueno, sobre este punto ya extensamente hablado y debatido en 
anteriores plenos. Es cierto que cuando vecinos de la localidad volvieron a 
plantearme la situación ya no de forma individual si no organizados como ya 
sabemos todos en una plataforma que han creado, y me plantearon la posibilidad 
de realizar una ordenanza, por vulgarizar llamémosla sobre el ruido, en la localidad 
yo pensé “si la habrá”. Realmente yo me fui a la web del Ayuntamiento la busqué y 
no la encontré. Si existe y no está en la web, culpa mía y si es así aceptaré el error. 
En todo caso, en caso de que no sea así, creo que la solicitud está absolutamente 
fundamentada. Yo creo que, nos guste o no nos guste, estemos más o menos de 
acuerdo, la problemática existe y existe en una zona muy determinada de la 
localidad, es cierto. Esta claro que en un noventa o noventa y tantos por ciento de la 
localidad no existe, pero es real que existe en una zona muy determinada del 
pueblo y en esa situación hay personas que resultan perjudicadas, por lo tanto 
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nosotros como corporación tenemos la obligación de atenderlas, sean muchas o 
pocas, de la misma manera que tenemos la obligación de atender a las 
necesidades empresariales, industriales y comerciales de otra serie de personas, 
vecinos también de este pueblo, que realizan su actividad de la cual depende, no 
solamente sus recursos económicos si no de las personas que contratan en ello y 
tienen perfecto y absoluto derecho a desarrollarla en paz y de la mejor manera que 
puedan. Ante esta situación hay una cosa clara, podemos hacer varias cosas. 
Podemos dejar que la situación se organice por si sola, es decir, aplicar las 
doctrinas de la escuela de Chicago a ver si también cuela en este tema. Si no son 
validas ni para la economía ni para el mercado obviamente tampoco son válidas 
mucho menos para reglamentar por si mismas, por la interacción de los agentes 
sociales una situación como ésta. Al final, prevalecerá la fuerza de quienes son más 
o tienen más fuerza sobre los que son menos. Dependerá de quienes sean más o 
menos. Por tanto yo creo que eso no es admisible y en este caso es nuestra 
obligación intervenir. Intervenir de la manera que creo que debemos intervenir, es 
decir, reglamentando la situación. Reglamentándola desde el punto de vista de las 
herramientas jurídicas que son creando una Ordenanza. Igual que tenemos 
ordenanzas sobre multitud de asuntos que no crean problemas, al contrario, van 
tendentes a solucionarlos, debemos crear una ordenanza donde se establezcan los 
derechos y obligaciones de unos, los derechos y las obligaciones de otros de forma 
que cada uno sepa perfectamente cuales son sus derechos, cuales son sus 
obligaciones, hasta donde se pueda llegar. De manera que la labor inspectora y en 
todo caso la labor sancionadora quede específicamente clara,  no haya lugar a 
interpretaciones y de alguna manera pongamos todo aquello que nosotros como 
corporación debemos poner, que es reglamentar aquello que por sí solo no se va a 
reglamentar. Entiendo que deberíamos dar lugar a, con el empuje del equipo de 
gobierno, que es quien tiene que afrontar la situación con el apoyo creo, por 
supuesto de IU y estoy convencido que del resto de los grupos, pero creo también 
que con los agentes sociales, utilizando palabras también vulgares en este caso, 
son los vecinos e industriales y comerciantes que existen en esta zona,  intentar 
llevar adelante y reglamentar una situación que no se va a ordenar por si sola, y hoy 
todavía no se ha producido ningún incidente, pero ninguno de los que estamos aquí 
podemos aventurar que en un momento determinado no se vaya a producir, y no 
creo que deba pillarnos sin haber hecho lo que tenemos que hacer que es 
reglamentar.  Por lo tanto nuestra propuesta, como ven no hemos leído la moción 
que en ese sentido va clara, es poner en funcionamiento y dar a los vecinos y a los 
industriales y comerciantes una norma clara de cuales son sus derechos y sus 
obligaciones. A partir de ahí, cada uno sabrá a lo que tiene que atenerse y cuales 
son sus derechos. Por lo tanto esta es la moción que presentamos, esperemos que 
todo el mundo la apoye es algo que estamos acostumbrados a hacer todos los días 
y realmente no creo que debamos girar la cabeza ante un problema que es real y 
existe. Hace dos semanas hasta ha habido denuncias en la Plaza de las Animas 
porque había una cantidad enorme de personas en la calle y esas cosas al final 
tenemos que actuar sobre ellas. Por tanto esta es la propuesta y espero la 
respuesta del resto de los grupos políticos.  Muchas gracias 
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Sr. Zarco Ibáñez: desde luego claro, conciso y como deben de hacerse estas cosas. 
Desde luego estamos absolutamente de acuerdo, apoyamos el tema, creo que 
deberíamos haberlo hecho antes, porque los problemas que nos han comunicado 
los vecinos durante muchos plenos hemos traído propuestas, hemos traído 
problemas, hemos traído muchas quejas vecinales sobre el ruido, y creo que es el 
momento de que nos pongamos a ello y tomar el tema por los cuernos ya de una 
vez y acabar con la problemática de la contaminación acústica. Desde luego la 
apoyaremos 
 
Sr. Arribas Herranz: efectivamente nosotros también estamos a favor de esta 
moción presentada por el grupo IU, no en vano, hemos venido presentando a lo 
largo del tiempo también algunas mociones o algunas propuestas como han sido las 
mesas del ruido o dotar de mayores medios a la policía para poder controlar el ruido 
y la contaminación acústica en san Lorenzo y en lo que queríamos hacer hincapié 
simplemente  que a la hora de la redacción de una posible nueva Ordenanza 
reguladora de protección y contaminación acústica, sí que se tenga en cuenta a 
todas las partes, sobretodo a los vecinos, la fuerzas del orden, principalmente al 
gremio de los hosteleros de forma que lleguemos a un mejor consenso y que 
realmente y de una vez por todas terminemos con este problema. Gracias 
 
Sra. López Esteban: buenos días. Pues en relación a esta moción presentada por 
IU, primero quería dejar claro que con independencia de la elaboración de una 
ordenanza específica en el municipio, desde el Ayuntamiento como ya sabéis se 
vienen realizando todas las actuaciones que están a nuestro alcance para evitar el 
ruido en el marco de la Ley 37/2003 del ruido que es la que actualmente está 
vigente y es de aplicación en el municipio y en todos los sitios con el objeto de 
prevenir, evitar y reducir las situaciones que surgen derivadas de cuestiones sobre 
el ruido. A este respecto quiero señalar las actuaciones que se han venido 
realizando en los últimos años y entre las que se encuentra, actualmente sigue en 
vigor, la campaña de concienciación contra la contaminación acústica, que se puso 
en marcha el año pasado de la cual se ha vuelto a repartir información a todos los 
establecimientos del municipio haciendo hincapié en su necesaria colaboración para 
reducir al máximo las emisiones del ruido y de la que se hizo también un 
recordatorio en navidad, aprovechando las fechas que entendemos que son de 
mayor afluencia y de salida de los vecinos y visitantes. Se han repartido folletos 
informativos, están comprobando que las pegatinas que se entregaron están 
visibles en los establecimientos y unos folletos específicos para los clientes que 
están a su disposición en los locales o que hemos pedido a los locales que se 
pongan a disposición, en los que se contempla y se especifican comportamientos 
adecuados para maximizar el respeto al descanso de los vecinos, sobretodo en los 
horarios nocturnos. Además este año, en breve, esta campaña disfrutará de apoyo 
en MUPIS de todo el municipio. Junto con esta campaña y como ya se ha dicho 
aquí en otras ocasiones, la policía en cumplimiento de sus deberes de protección, 
control y vigilancia atiende y ha atendido las llamadas y avisos de los vecinos en 
cuanto a problemas de ruido e incumplimiento de horarios, trasladando a los 
servicios jurídicos todos los supuestos en los que a través de su intervención se 
haya acreditado algún tipo de infracción o incumplimiento para la apertura de los 
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oportunos expedientes sancionadores y con  el objeto de dar cumplimiento estricto 
a la legalidad y minorar el ruido en el municipio, lo que ha dado lugar a la incoación 
de expedientes sancionadores tales como “tenemos numerosos expedientes 
sancionadores abiertos por el incumplimiento del horario de cierre, se ha procedido 
a lo largo del año al precintado de equipos de música que incumplían o que estaban 
indebidamente calibrados, se han abierto varios expedientes por consumo de 
bebidas alcohólicas en la vía pública, y también se han llevado a cabo solicitudes y 
mediciones acústicas en todos los establecimientos en los que se han recibido 
quejas o denuncias de vecinos y en los que se ha tenido constancia de un posible 
incumplimiento de ruido. Por último, añadir que esta corporación ya ha comenzado 
a trabajar en el estudio de una ordenanza sobre ruido que contempla las 
herramientas legales aplicables a los supuestos de incumplimiento tanto en horario 
de cierre de los establecimientos como en los supuestos de contaminación acústica, 
si bien hemos de decir que no estamos de acuerdo con la exposición de motivos de 
la moción puesto que el problema del ruido es muy puntual. Yo diría que un 
porcentaje muy bajito. Decía el portavoz de IU que se queda fuera un noventa y  
yo diría un noventa y muchos. Es muy puntual por eso no estamos de acuerdo en 
que en la exposición de motivos comience “dada la situación de contaminación 
acústica que se genera en la localidad” puesto que es muy puntual, entonces si 
eliminásemos ciertas partes de la exposición de motivos y nos ciñésemos 
únicamente al acuerdo y puesto que ya estamos trabajando en la elaboración y en 
el estudio de la elaboración de una ordenanza, pues estaríamos dispuestos a votar 
a favor de la moción.  
 
Sr. Alcalde: o sea la conclusión es, votar a favor la propuesta de acuerdo y que se 
quede reducida a la propuesta de acuerdo y no la exposición de motivos, aunque la 
propuesta de acuerdo provenga de IU que nosotros con eso no tenemos problema. 
Y ponemos que ya estamos en ello, que ya está trabajando la concejal para hacer 
esa ordenanza. 
 
Sr. Escario Bajo: vamos a ver, la tengo delante, ponemos aquí “dada la situación de 
contaminación acústica que se genera en la localidad, especialmente en lo que 
venimos denominando como el centro…” vamos a ver, a buen entendedor 
 
Sr. Alcalde: ya pero es que no es cierto 
 
Sr. Escario Bajo: bien, quitamos la localidad, ponemos solamente en zonas 
específicas de la localidad  
 
Sr. Alcalde: vamos a ver, usted dice eso. Luego dice que no se ha podido solucionar 
el problema cuando no hay más que actuaciones por parte de la policía con 
sanciones, con precintados de equipos…comprenda que yo no puedo admitir lo que 
usted me está diciendo, porque me está diciendo que yo no actúo y sí que estamos 
actuando. 
 
Sr. Escario Bajo: no, no, no 
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Sr. Alcalde: bueno en cualquier caso estamos a favor de votar la propuesta de 
acuerdo, única y específicamente y que sea una propuesta de acuerdo, que yo no 
tengo inconveniente, puede ser de todos los grupos, pero no tengo inconveniente 
que sea de IU. Si usted lo ve así bien, sino nosotros votaremos en contra y le 
diremos textualmente que vamos a hacer la ordenanza como ya se lo hemos dicho. 
Pero vamos, yo creo que lo que todos tenemos que intentar es lo que dice usted: 
vamos a hacer la ordenanza. Bueno pues bien, vamos a hacer la ordenanza. Yo no 
puedo estar de acuerdo con la exposición de motivos porque además es que no 
solo soy yo, es que también estoy poniendo entremedias a la policía, como si no 
hicieran nada o lo hicieran puntualmente, cuando ellos saben que tienen una 
normativa que cumplir, que existe, aunque no sea una ordenanza, existe, y que lo 
están haciendo. Entonces, usted verá... 
 
Sr. Escario Bajo: vamos a ver. Yo la escrito en su momento, junto con mi 
compañera, la he leído, la estoy leyendo ahora y en ningún momento en ningún 
sitio, ni siquiera en mi intervención he dicho o establecido ninguna crítica ni ninguna 
desvalorización de la actuación del equipo de gobierno. No voy a decir de la 
corporación. Ni lo pone aquí ni yo lo he dicho.  
 
Sr. Alcalde: Sí, Dice que hasta ahora no se ha podido solucionar. 
 
Sr. Escario Bajo: No se ha solucionado!! Hay veces en la vida que uno puede poner 
todo su empeño, todos sus medios y las cosas no se solucionan. 
 
Sr. Alcalde: Pero es que en eso no estoy de acuerdo. Yo tengo una queja de una 
vecina y me dice “es que me molestan”. Hablo con otros vecinos y me dicen que no. 
pero es que esa vecina ha denunciado también una cosa que lleva funcionando y es 
un aparato de una cámara que lleva 30 años funcionando. Y resulta que hablo con 
los vecinos de al lado y me dice que no les molesta. Pero es que además viene otra 
vecina y me dice que le ha molestado una cosa que pasado  a las siete de la 
mañana y que no tiene nada que ver porque están cerrados todos los bares. Y le 
digo: y cuánto tiempo llevas así? Y me dice: 20 años. Y hablo con los demás 
vecinos y me dicen: aquí no hay ningún problema. Mire usted, es que esto es muy 
largo. Esto es muy largo y usted lo sabe como yo.  Y a lo mejor tengo un problema 
más puntual que éste en Terreros. Y por eso cerrados los parques. Y luego 
tenemos un problema mucho más puntual en las fiestas. Porque la ley de Gallardón 
dice que se puede hacer botellón, pues se puede hacer botellón. Y yo estoy en 
contra. Pero se puede hacer botellón en las fiestas y se monta una de 2.000 
personas en Terreros. Y se produce contaminación acústica. O sea, es que esto es 
muy puntual. Son unos casos muy puntuales, entonces mire, yo se que la policía 
está haciendo lo que tiene que hacer. Se que hemos tenido sanciones. Se que 
hemos precintado equipos. Se que hay un señor que ha cerrado hasta el bar porque 
le hemos precintado el equipo. O sea hay muchas cosas, y han sido tres temas 
puntuales. En este mes, dos fiestas que se han hecho en Abantos y se ha quejado 
el vecino de al lado porque dice que habían hecho un cumpleaños. Esos son los 
partes de la policía de este mes. Me parece que luego otra de una noche. Y luego 
cuando se produce la fiesta de la universidad, que está detrás de ello la policía, se 
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monta un rollo en la plaza de Santiago. Y la policía tiene órdenes de ir ahí y dentro 
de la ley hace lo que puede y sanciona como puede. Y hemos tenido otra también 
de El Botánico, que van los señores de la escuela de música, de la Big Band de la 
escuela de música y acaban a las doce, porque lo he preguntado yo y me lo han 
dicho porque ha habido gente que ha estado ahí y le molesta al de chalet de al lado. 
Esa es otra de las que ha habido este mes. O sea esto es lo que ha habido este 
mes. En el mes de julio. Si yo no he leído mal los partes. Entonces mire, es que son 
problemas tan puntuales que no se puede generalizar. Y no se puede decir, por 
ejemplo, que no ha podido solucionarse el problema. Cuando cualquier problema 
que ha habido se ha atajado. Otra cosa es que se repita y entonces…pero no crea 
usted que con la ordenanza va a solucionar un problema que se repite. Podrá usted 
sancionar mucho más. Porque la ley ya dice el número de decibelios que tiene que 
tener el equipo. La ley dice el número de decibelios que se puede producir en la 
calle. Me entiende? 
 
Sr. Escario Bajo: Alcalde, vamos a ver. respetando que por ser alcalde puedas decir 
lo que quieras cuando quieras, déjame seguir y terminamos. 
 
Sr. Alcalde: Por supuesto 
 
Sr. Escario Bajo: Yo no soy capaz de ver donde he escrito y donde he dicho de viva 
voz aquí, o he criticado o puesto en duda las acciones de la corporación, de los 
concejales del equipo de gobierno, de la policía municipal, en ningún caso ni en 
ningún momento y lo repito y en voz alta a ver si ya queda bien grabado. Todo lo 
contrario, apoyo todas y cada una de las actuaciones. Lo único que quiero decir es 
que si se producen de nuevo, simplemente no está solucionado, porque se vuelve a 
producir. Ya lo se que por mucha ordenanza que hagamos se van a producir otra 
vez hecho puntuales. Hombre, solo faltaba. También en su día se hizo la Ley 
General Tributaria y se sigue defraudando, ¡pero si no hacemos la Ley General 
Tributaria esto sería la casa de tócame roque!!! Por lo tanto es que no tiene nada 
que ver una cosa con otra. Por lo tanto, yo no estoy diciendo ni que el equipo de 
gobierno no haga su labor, seguro que sí, y cometerá fallos como todos, solo faltaba 
también, que la policía local hace su labor y cometerá fallos como todos, solo 
faltaba, pero no lo critico, ni aquí, ni aquí.  Por lo tanto no me digas cosas que yo no 
escrito ni que yo he dicho. Que he podido escribir, lo matizo y lo digo, por lo tanto no 
hay problema. Después, lo único que quiero es que se trabaje en la puesta en 
marcha de una ordenanza, sirva o no sirva. Me da igual que sea promoción de IU, 
del partido socialista, de AME o del PP. Lo que me interesa es que esas personas 
que se sienten perjudicadas y esas personas que ejercen su perfecto derecho a 
llevar adelante su labor industrial y comercial, tengan un texto normativo al cual 
atenerse. El origen, no tengo ningún problema, ni mío ni de nadie. Ahora lo que si 
voy a patalear y me voy a defender es que pongas en mi boca cosas que yo no he 
dicho. Y si las he dicho lo siento. Ni critico la labor del equipo de gobierno, ni de la 
policía, pero lo que sí digo y constato es que se repiten puntualmente o de dos en 
dos las situaciones y que habrá que poner en marcha un texto que reglamente las 
situaciones. ¿ que se volverán a producir? Hombre, ya lo se. Naturalmente. Pero si 
estamos de acuerdo, adelante. 
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Sr. Alcalde: mire, usted habla de la Plataforma contra el ruido, y a mi me han 
mandado cartas de la Plataforma contra el ruido en las que sacan las fotos de las 
terrazas de la plaza.  y yo he llamado a los hosteleros y les he dicho: oye, estas 
fotos son vuestras, ¿ qué es lo que pasa en vuestras terrazas? Entonces es que no 
voy a hacer caso a la Plataforma contra el ruido. Ni quiero ni siquiera que se cite 
aquí por una sencilla razón, porque es inaudito lo que pasa. O sea, es que las tengo 
ahí las fotos. ¿usted ve que haya algún problema en la plaza? Pues yo he 
preguntado a los vecinos, usted me imagino que también, ¿usted cree que hay 
algun problema en la plaza, de ruido?  Yo pregunto. Claro he citado a los de los 
restaurantes, les he dicho: oye, estas fotos son de vuestras terrazas, ¿pasa algo 
aquí? Y los de los restaurantes han dicho: “esto es la leche”. Entonces claro, yo, por 
lo menos yo, no voy a aprobar nada en lo que salga la plataforma sobre el ruido, 
nada en lo que no se diga que el ruido es estrictamente puntual. Pero sí estoy de 
acuerdo en su iniciativa. Estoy de acuerdo en que hagamos una ordenanza, en que 
la estudiemos y la elaboremos. Entonces, mire, usted tiene, punto por punto, cosas 
que cita y yo esas cosas que usted cita no las puedo tolerar, porque es que además 
me hecho encima a todos los hosteleros de la plaza, porque claro, usted imagínese 
que yo les cite y les diga: oiga, ¿esta es su terraza? ¿esta foto? Y me digan: pero 
bueno, ¿Quién dice esto? ¿Qué esta pasando en mi terraza? Es que esto es así de 
crudo como se lo estoy diciendo 
 
Sr. Escario Bajo: Bueno, lo importante… 
 
Sr. Alcalde: Entonces, es que mire usted. En el punto primero, no se que; en el 
punto segundo, la Plataforma. En el punto tercero…entonces yo le propongo, no se 
lo que dirán los demás, yo le propongo: va a contar usted con mi voto para tomar el 
acuerdo sobre su acuerdo sin modificar una coma.  
 
Sr. Escario Bajo: Ya está, punto. No hay que dar tanta vuelta. 
 
Sr. Alcalde: Pero entiéndame. Es que yo tengo mis motivos. 
 
Sr. Escario Bajo: Y me entiendes tu a mi. Perdóname, que tu me llamas de usted y 
yo te llamo de tu.  
 
Yo te entiendo José Luis y estamos de acuerdo. Pero entiéndeme tu, igual que yo te 
entiendo a ti. Vale, pues ya está, pues muy bien. Pero yo también pataleo cuando 
me dicen cosas que no he dicho.  
 
Sr. Alcalde: Pero citas esto y yo te digo lo que está pasando. Tu a lo mejor no lo 
conoces, pero yo te digo lo que está pasando. Si me dijeran: hay ruido en la plaza. 
Pues a lo mejor puedo entender que en algún momento puntual se ha producido 
ruido en la plaza. Pero cuando me dicen: hay ruido en la plaza y me sacan las 
fotos... de las terrazas de la plaza, donde no hay ningún problema, porque por lo 
menos creo que no lo hay. Yo le he preguntado a vecinos… entonces mira, con 
todos mis respetos… 
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Sr. Escario Bajo: lo importante es lo importante y lo accesorio es lo accesorio. 
 
Sr. Alcalde: Lo importante es que trabajemos en la ordenanza  
 
Sr. Escario Bajo: ¿tenemos más o menos idea de plazos o periodo de cuando 
podría estar? ¿se va a ofrecer la posibilidad a…? 
 
Sra. López Esteban: Estamos viendo textos ahora mismo. llevamos ya un tiempo 
viendo Ordenanzas de otros. 
 
Sr. Escario Bajo: Vale, preguntaré más adelante.  
 
Sr. Alcalde: bien, no se lo que opinan los otros grupos. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: bueno, yo opino…ellos han presentado una moción, si ellos 
retiran la moción y la presentan de otra manera... 
 
Sr. Alcalde: no, no, no. si la moción la respetamos, lo único que tomamos el 
acuerdo, única y exclusivamente sobre el acuerdo, sin modificar una coma, que 
ellos proponen. Sin modificar una coma. 
 
Sr. Escario Bajo: Lo importante en la moción son los acuerdos, el resto es 
accesorio. 
 
Sr. Alcalde: Es el acuerdo, única y exclusivamente sobre el acuerdo.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: nosotros estamos de acuerdo. 
 
Sr. Arribas Herranz: nosotros sobre el acuerdo sí que querríamos añadir la 
participación de los vecinos, hosteleros…para la redacción de una posible 
ordenanza 
 
Sr. Escario Bajo: si claro, eso lo he dicho yo 
 
Sr. Alcalde: Sí, hombre sí. Pero si eso está claro. Vamos a intentar que sea 
consensuada y si no lo haremos….si esto es como todo, si queremos hacer una 
ordenanza de máximos tendremos que llegar a un acuerdo porque yo no voy a 
hacer una ordenanza de máximos, habrá que hacer una ordenanza. 
 
Sr. Escario Bajo: Se hace una ordenanza que con el tiempo se modifica a la alta o a 
la baja… 
 
Sr. Alcalde: Claro, y es que además le dé un instrumento a la policía, que ya lo tiene 
porque lo tiene por la ley, para poder sancionar específicamente una serie de cosas. 
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Bien, pues entiendo que se aprueba por unanimidad, tal cual está aquí, sin 
modificar una coma y si es verdad que a hablar con vecinos y con los hosteleros y 
con todo el mundo. 
 
Tras lo cual, el Pleno de la Corporación Municipal, con el voto favorable de los 
representantes de los grupos: Popular (9), Socialista (5), Izquierda Unida-Los 
Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1), por consiguiente por unanimidad, 
acuerda  aprobar la precedente moción en cuanto al acuerdo, en sus justos 
términos. 
 
 
8º.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE SUSPENSIÓN CAUTELAR DE 
LAS LIQUIDACIONES DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR 
DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (PLUSVALÍAS).- Se da cuenta 
de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento   con el voto favorable de los 
representantes de los grupos Socialista (2) e Izquierda Unida-Los Verdes (1), 
absteniéndose el representante del grupo de Alternativa Municipal Española (1), y 
votando en contra los representantes del grupo Popular (6), dictaminó 
desfavorablemente el expediente proponiendo el rechazo de la moción. 
 
Seguidamente se da lectura de la siguiente Moción del Grupo Socialista: 

“Como es sabido, una de las consecuencias de la actual crisis económica y 
de la situación de desempleo que sufre un 27 % de la población en edad de 
trabajar, son las ejecuciones hipotecarias. 

De acuerdo con la actual legislación hipotecaria, cuando se generan tres 
cuotas impagadas las entidades financieras pueden reclamar que la totalidad 
del principal del préstamo, aun cuando corresponda a cuotas que aún no 
están vencidas. Los procedimientos de ejecuciones hipotecarias se demoran 
mas de dos años, desde la presentación de la demanda hasta el efectivo 
desalojo; durante todo este periodo, además de las cuotas impagadas que 
inevitablemente se van sumando, hay que sumar los intereses de demora, 
que en algunos casos rozan el 24 % anual. 

Las posibilidades que tiene el deudor hipotecario de oponerse a la ejecución 
son mínimas, solo se pueden alegar ciertas causas tasadas, 
fundamentalmente que se ha realizado el pago y a raíz de la reciente 
sentencia del Tribunal Europeo de Justicia (que ha venido a determinar que 
nuestra actual Ley Hipotecaria es contraria a los derechos de los 
consumidores) la existencia de cláusulas abusivas en el contrato de 
préstamo, por lo que el procedimiento de ejecución hipotecaria terminará 
inexorablemente en que la vivienda será subastada. 

 

Si la subasta queda desierta, como pasa en la mayor parte de los casos, el 
ejecutante, esto es el Banco o Caja, podrá adjudicarse la vivienda por el 60 
% de su valor, aunque el ejecutado le seguirá debiendo el 100 % de la 
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deuda, mas los intereses de demora, mas las costas de la ejecución. A todo 
esto, hay que sumarle el impuesto de plusvalía que deben pagar los 
ejecutados. 

Están condenados de por vida a la economía sumergida si quieren 
sobrevivir. 

Dado que los ejecutados hipotecarios no son morosos profesionales, y que 
han llegado a esta de insolvencia por la actual crisis económica, agravada sin 
duda por las políticas de recortes del Partido Popular, el hecho de sumar una 
carga mas como es el impuesto de plusvalía a su ya abultada deuda, les 
genera tremenda angustia. Su proyecto de vida está arruinado. 

 

Dadas las actuales circunstancias se trata de un tributo que de forma práctica 
es incobrable, simplemente es una previsión de ingreso para el Ayuntamiento 
que nunca se hará realidad; lo lógico sería que lo abonara la entidad 
financiera, que se apropia de una vivienda por el 60 % de su valor. 

 
Por ello, solicitamos que se adopten los siguientes acuerdos: 

Primero.- Instar al Gobierno de España a completar la modificación del 
artículo 106 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el sentido 
de hacer extensiva a todas las adjudicaciones hipotecarias de vivienda única 
y habitual y las entregas de estas como dación en pago, la modificación 
introducida por el artículo 9 del Real Decreto Ley 6/2012, por el que el sujeto 
pasivo sustituto del contribuyente pasa a ser la entidad adquiriente del 
inmueble. De forma que se atribuía la condición de sustituto del 
contribuyente, sin posibilidad de repercusión, al acreedor de la hipoteca que 
recibe el inmueble en pago de la deuda o promueve el proceso de ejecución, 
liberando así al sujeto pasivo de la carga de sufragar el Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

Segundo.- Acordar la suspensión cautelar de las liquidaciones del Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana a los 
sujetos pasivos en los casos de dación en pago y ejecución hipotecaria de 
vivienda única y habitual por los años 2013, 2014 y 2015.” 

 
Intervenciones: 

Sra. Barquilla Reina: Con su permiso Sr. Alcalde. Como es público y notorio desde 
el inicio de la crisis en el año 2007 se han producido en este país cientos de miles 
de ejecuciones hipotecarias.  

De acuerdo con la actual ley hipotecaria los bancos y cajas ejecutantes cuando se 
generan tres cuotas impagadas, antes era una, pueden reclamar la totalidad del 
principal del préstamo,aunque dichas cuotas aún no estén vencidas, y esto es 
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porque dicho texto legal que procede del siglo pasado se está aplicando para algo 
que no fue pensado. Cuando se promulgó se hizo para los préstamos que se 
otorgaban entre sí los grandes latifundistas para poder sembrar y cosechar y así 
sortear los periodos de escasez y por supuesto se negociaba en condiciones de 
igualdad. No fue pensada para que David pidiera un préstamo a Goliat para 
comprar su vivienda habitual. Los procedimientos de ejecución hipotecaria se 
demoran más de dos años, desde la presentación de la demanda hasta el efectivo 
desalojo; durante este periodo, además de las cuotas impagadas que 
inevitablemente se van sumando, hay que sumar los intereses de demora, que en 
algunos casos rozan el 24 % anual. Hay que tener en cuenta que aunque la ley de 
usura de 1908, aun vigente, no establece un tipo de interés básico a partir del cual 
se considere usura, simplemente establece que será nulo todo contrato de 
préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero 
y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en 
condiciones tales que resulte leonino habiendo motivos para estimar que ha sido 
aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa o de su 
inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales. La jurisprudencia ha 
fijado el tipo de interés de usura, tipo medio, al 25% anual.     

Las posibilidades que tiene el deudor hipotecario de oponerse a la ejecución son 
mínimas, solo se pueden alegar ciertas causas tasadas, fundamentalmente que se 
ha realizado el pago y a raíz de la reciente sentencia del Tribunal Europeo de 
Justicia (que ha venido a determinar que nuestra actual Ley Hipotecaria es 
contraria a los derechos de los consumidores) la existencia de cláusulas abusivas 
en el contrato de préstamo, por lo que el procedimiento de ejecución hipotecaria 
terminará inexorablemente en que la vivienda será subastada. 

 

Si la subasta queda desierta, como pasa en la mayor parte de los casos, 
actualmente el ejecutante, esto es el Banco o Caja, podrá adjudicarse la vivienda 
por el 60 % de su valor, aunque el ejecutado le seguirá debiendo el 100 % de la 
deuda, más los intereses de demora, que como ya les he dicho roza la usura, más 
las costas de la ejecución. Y a todo esto, hay que sumarle el impuesto de plusvalía 
que deben pagar los ejecutados.  

 

Están condenados de por vida a la economía sumergida si quieren sobrevivir. Como 
es sabido las recientes reformas de la ley hipotecaria perpetradas por el actual 
gobierno de España no han solucionado para nada esta situación. Simplemente 
otorgan una moratoria para el efectivo desalojo de la vivienda y por supuesto no a 
todos y solo a algunos que cumplan una serie de condiciones muy restrictivas. 
Durante este tiempo se seguirán sumando a la deuda los cuasiusureros intereses 
de demora. También existe la posibilidad, a la que se está llegando en contadas 
ocasiones, de la dación en pago. Lamentablemente esta no es una solución al 
problema porque la familia se queda sin vivienda, en la calle y con la obligación de 
pagar la plusvalía.  
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Dado que los ejecutados hipotecarios no son morosos profesionales, y que han 
llegado a esta de insolvencia por la actual crisis económica, agravada sin duda por 
las políticas de recortes del Partido Popular, el hecho de sumar una carga mas 
como es el impuesto de plusvalía a su ya abultada deuda, les genera una tremenda 
angustia. Su proyecto de vida está arruinado. 

 

Además se trata de un tributo que de forma práctica es incobrable, les vamos a 
embargar la vivienda,¡ pero si no la tienen!, les vamos a embargar la nómina, ¡pero 
si no la tienen! Y si la tienen ya está embargada. Simplemente es una previsión de 
ingreso para el Ayuntamiento que nunca se hará realidad; dadas las circunstancias 
absolutamente abusivas lo normal sería que la plusvalía la pagara el banco, que a 
fin de cuentas se va a quedar con una vivienda por el 60 % de lo que vale. Vamos 
creo que es una cuestión absolutamente razonable. Es por ello por lo que el grupo 
municipal socialista propone lo siguiente:  

Primero.- Instar al Gobierno de España a completar la modificación del artículo 106 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el sentido de hacer extensiva a todas 
las adjudicaciones hipotecarias de vivienda única y habitual y las entregas de estas 
como dación en pago, la modificación introducida por el artículo 9 del Real Decreto 
Ley 6/2012, por el que el sujeto pasivo sustituto del contribuyente pasa a ser la 
entidad adquiriente del inmueble. De forma que se atribuya la condición de sustituto 
del contribuyente, sin necesidad de repercusión, al acreedor de la hipoteca que 
recibe el inmueble en pago de la deuda o que propone el proceso de ejecución, 
liberando así al sujeto pasivo de la carga de sufragar el Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

Segundo.- En este municipio, acordar la suspensión cautelar de las liquidaciones 
del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana a 
los sujetos pasivos en los casos de dación en pago y ejecución hipotecaria de 
vivienda única y habitual por los años 2013, 2014 y 2015.” 

Muchas gracias. 

Sr. Escario Bajo: muy breve, estamos completamente de acuerdo incluso en una 
anterior moción que presentamos creo que fue en el pleno del mes de mayo referida 
a los desahucios ya solicitábamos la sustitución del sujeto pasivo, por lo tanto en 
ese aspecto nada que comentar. La exposición de motivos es una obviedad, es 
decir, cae por su propio peso, sí es cierto que tengo una duda en cuanto a la 
segunda petición, en cuanto a acordar la suspensión cautelar de las liquidaciones 
tal, tal, tal, tal por los años 2013, 2014, 2015, vamos a ver, una suspensión cautelar, 
una suspensión temporal supeditada a una toma de decisión posterior ya sea 
judicial, legal o tal. Aquí no decimos nada, es decir, y qué hacemos después, 
porque algo más deberíamos …. 

Sra. Barquilla Reina: Se entiende que…como se prevé que para el año 2016, 2017 
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la economía empiece a remontar, evidentemente esto sería una suspensión 
temporal por este periodo de tiempo, 

 

Sr. Escario Bajo: Supeditada… 

 

Sra. Barquilla Reina: Por supuesto supeditada a una modificación. 

 

Sr. Escario Bajo: a una modificación de la situación personal del deudor, 

 

Sra. Barquilla Reina: o a una modificación legislativa. 

 

Sr. Escario Bajo:    Caso de que no se hiciera una sustitución del sujeto pasivo 

 

Sra. Barquilla Reina: Efectivamente  

 

Sr. Escario Bajo: Bien, bien. Visto teóricamente de esa manera me parece bien. 
Otra cosa es que habría que emplazar a los diferentes deudores a los que se 
hubiese otorgado la suspensión cautelar a una revisión de su expediente al cabo 
de tres años. Entendido de esa manera y si es posible realizar eso, en teoría 
absolutamente de acuerdo. Con esa precisión. gracias 

 
Sr. Zarco Ibáñez: del mismo modo nosotros también apoyaremos la moción, nos 
parece lo más adecuado, tal y como se han venido sucediendo las distintas 
normativas que han intentado solucionar de alguna manera que se han quedado 
absolutamente cortas. Por supuesto nos parece bien. Es una muestra de lo que un 
Ayuntamiento debe intentar hacer por sus vecinos.  
 
Sra. Torres: gracias Sr. alcalde. Buenos días. La verdad es que no entiendo nada, 
porque esa sustitución del sujeto pasivo a la que aludía el sr. Escario y los demás 
grupos está ya realizada por una modificación del partido popular, con lo cual no 
entiendo muy bien lo que se pretende. Sí que entiendo que el grupo socialista está 
planteando en su moción que esta reforma, que realizó el gobierno del partido 
popular, se amplíe respecto al sujeto pasivo del impuesto de plusvalías a todas las 
adjudicaciones hipotecarias de vivienda única y habitual, pero el sujeto pasivo ya 
está modificado mediante el Real Decreto que ha mencionado la portavoz 6/2012 
de 9 de marzo que introduce una modificación en el artículo 106 de la Ley de 
Haciendas Locales y la obligación a raíz de esa modificación de traslado de la 
obligación de pagar la plusvalía al banco ejecutante, liberando de la misma al 
acreedor. Esta modificación, como decíamos, ha sido introducida por el Real 
Decreto 6/2012 de 90 de marzo, es decir, que a penas tres meses desde la llegada 
al gobierno del partido popular se tomaron ya las primeras medidas de protección 
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de los deudores hipotecarios siendo los beneficiarios las personas que se 
encuentran en una situación profesional y patrimonial que les impide hacer frente al 
cumplimiento de sus obligaciones hipotecarias y a sus necesidades de subsistencia. 
Pero adoptando también unas cautelas lógicamente, para que esta medida no se 
extienda y se le de un uso fraudulento o abusivo que pudiera poner en tela de juicio 
le seguridad jurídica de nuestro sistema crediticio-. En este sentido, no puedo 
menos que recordarles al partido socialista, porque existen las hemerotecas, que le 
PSOE votó diez veces en contra de medidas que protegían a los hipotecados, de tal 
forma que el anterior ejecutivo no solo no aprobó fuertes medidas de choque para 
proteger, para paliar el incremento de los desahucios sino que además rechazó una 
decenas de iniciativas del resto de los grupos para elevar la protección de los 
deudores hipotecarios, eso por no mencionar las palabras de la ministra Trujillo que 
dijo que quien tenga deudas que las pague y si no, fuera. Entonces me choca que 
ahora vengan a pedir que el gobierno las medidas de protección que él mismo ha 
tomado.  
 
El pasado mes de mayo su grupo también planteó en la Asamblea de Madrid una 
proposición no de ley, para paralizar la ejecución hipotecaria de los desahucios en 
curso en nuestra región en la que concurrieran una serie de circunstancias como la 
buena fe del deudor, la justa causa que haga imposible el pago de la hipoteca, por 
pérdida de empleo, enfermedad, separación o divorcio etc. y finalmente que la 
vivienda fuera habitual y única del deudor como ustedes plantean en este caso, 
pero ustedes solo plantean este ultimo requisito es decir, que siguiendo las 
consignas de su líder, Tomas Gómez, nos traen aquí una propuesta pero van más 
allá. Se refieren a todas las adjudicaciones de vivienda única y habitual sin ninguno 
de los demás requisito que plantea su propio grupo en la asamblea de Madrid.  El 
segundo de los acuerdos que proponen en su moción es que acordemos la 
suspensión cautelar de las liquidaciones del impuesto de plusvalía en los casos 
referidos de vivienda única y habitual durante los años 2013 a 2015. Aquí, ni Ley 
General Tributaria, ni Ley de Haciendas Locales, ni nada. Ya van ustedes 
directamente a las ideas peregrinas y demagógicas. Establece el artículo 12 de la 
Ley de Haciendas Locales, que la gestión, liquidación, inspección, recaudación de 
los tributos locales se ajustará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria. Y 
desconozco en base a qué precepto legal de ésta, podemos acogernos para 
suspender las liquidaciones y cual es el objeto de la suspensión si no se modifica el 
sujeto pasivo o el sustituto, como ya ha hecho el gobierno. Decía antes el Sr. 
Escario, en su anterior moción, que si no tuviéramos Ley General Tributaria, esto 
sería “la casa de tócame Roque”. Bueno, tenemos Ley General Tributaria, pero es 
“la casa de tócame Roque”, porque la modificamos nosotros cuando nos parece, 
como Ayuntamiento. Por otro lado, el artículo 9 de la Ley de Haciendas Locales, 
dispone que no podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales, 
que los expresamente previstos o autorizados en las normas con rango de ley. Bien, 
como he dicho, con la nueva legislación, se establecen unos supuestos de 
contribuyentes en situación de exclusión. En estos casos, la ley señala que las 
entidades bancarias son los sustitutos de los sujetos pasivos del impuesto de 
plusvalía, no siendo por tanto necesario conceder suspensión alguna, ya que la 
obligación de pago del impuesto, es del Banco, y contra él se dirigirá la 
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Administración para cobrar, tanto en vía voluntaria como en vía de apremio. Para el 
caso de contribuyentes que no se encuentren incluidos en este umbral de exclusión 
determinado por la ley, tenemos que señalar, en primer lugar, la suspensión, como 
también se ha dicho aquí, es una situación provisional en la que se congela la 
exigencia del pago de una deuda, mientras se resuelve un procedimiento 
administrativo que afecta al contenido, al importe, o a la forma de la liquidación 
tributaria, como recursos administrativos, reclamaciones judiciales, rectificación  de 
errores materiales, aritméticos, comprobación de valores, tasaciones, etc. La 
suspensión tiene un inicio cierto y un final cierto también, que está asegurado por 
los plazos que marca la ley para la resolución de los procedimientos administrativos, 
y llegará a su fin, en un momento determinado, cuando se resuelvan estas 
situaciones que prevé la suspensión. Ahora bien, en el caso propuesto, como 
también ha apuntado el Sr. Escario, a qué nos estamos refiriendo. Estamos 
hablando de un momento final dudoso e incierto, a cuando mejore la situación 
económica del contribuyente, a cuando se estabilice la economía, a cuando se 
aprueben normas que permitan o aseguren situaciones de desamparo. Por otro 
lado, mientras la deuda está suspendida, existe un procedimiento administrativo 
abierto, sobre la misma en el que existen unos plazos de prescripción que no corren 
cuando está suspendido. En este caso, pues también esos plazos de prescripción 
podrían hacer que las deudas se extinguieran. Así pues, parece únicamente que en 
el caso que se propone, en los casos que se pueden proponer, podríamos actuar el 
Ayuntamiento únicamente por vía de subvención, y en ese sentido, la posibilidad de 
subvencionar situaciones que no estén amparadas por la ley, por la modificación 
que ha hecho el gobierno, nos podemos comprometer a traer al Pleno cualquier 
situación que no esté amparada, como decimos, por la ley, que merezca la 
protección. Sí les digo, por si les interesa, que la situación en nuestro municipio, es 
que se giraron dos liquidaciones de plusvalía en supuestos de ejecución hipotecaria 
en el año dos mil diez, cuatro en el año dos mil once, dieciséis en el año dos mil 
doce, de los que solo seis son personas físicas, y en el dos mil catorce hasta ahora 
llevamos, hasta este momento, perdón, dos mil trece,  dieciséis de los que solo seis 
son personas físicas. Esa es la situación en nuestro municipio. Por ello, votaremos 
en contra de la moción  
 
Sr. Alcalde: Bien, abrimos un segundo turno de intervenciones. Si quiere intervenir 
ahora puede intervenir, y si no, puede cerrar, porque es usted quien presenta la 
moción. Como usted decida. Sí, pero solo va a haber un turno más de 
intervenciones  
 
Sra. Barquilla Reina: Vamos a ver, Sra. Torres, celebro que nos traslade en parte 
aquí el discurso que tiene el Partido Popular en la Asamblea tanto a nivel 
nacional…Pregunto, de estas ejecuciones hipotecarias que se han producido, 
¿quién paga el impuesto de plusvalía aquí, en este pueblo. ¿Quién? ¿El banco o el 
ejecutado?, ¿o nadie, directamente porque no se puede cobrar? 
 
Sra. Torres: Desde que se ha modificado la ley, lo paga el banco, que es el sustituto 
del contribuyente, según la modificación legal 
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Sra. Barquilla Reina: Está claro, gracias 
 
Tras lo cual encontrando conforme el expediente, el Pleno Municipal con el voto 
favorable de los miembros de los grupos Socialista (5), Izquierda Unida-Los Verdes 
(2), Alternativa Municipal Española (1), votando en contra los representantes del 
grupo Popular (9), por consiguiente por mayoría absoluta acuerda rechazar la 
precedente moción. 
 
 
9º.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE APOYO A LA INICIATIVA 
CIUDADANA EUROPEA SOBRE EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y AL 
SANEAMIENTO.- Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, informe y 
Seguimiento con el voto favorable de los representantes de los grupos Socialista 
(2), Izquierda Unida-Los Verdes (1), y Alternativa Municipal Española (1),  votando 
en contra los representantes del grupo Popular (6), acordó dictaminar 
desfavorablemente el expediente proponiendo el rechazo de la moción. 
 
Seguidamente se procede a dar lectura de la siguiente Moción que presenta el 
grupo Socialista: 
 

“Desde Psoe San Lorenzo, venimos informando de la necesidad de unos 
servicios y gestión del Agua, de manera directa y municipal. La perspectiva 
de San Lorenzo, con una presa y agua propia, es propicia para defender 
estos alegatos. Entendemos que hay firmados contratos con FCC (Aqualia), y 
que no es el motivo de la Moción, por lo tanto creemos que es posible que el 
ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial en pleno, se adhiera a los 
compromisos de esta iniciativa ciudadana Europea. 
 
Como sabéis la motivación de esta moción ya ha sido votada en otros 
ayuntamientos con mejor o peor suerte independientemente del color 
político de los distintos equipos de gobierno. No caigamos en el "y tu más", 
o en sí hace 25 años los unos la privatizaron y los otros aceptaron. Se 
trata de preservar un bien necesario y no lucrarse con ello. Hoy día está 
privatizado dicho servicio, pero consideramos que no es incompatible con 
sumarse a la moción y al propósito de una futura gestión municipalizada 
del agua y el saneamiento. 

 

El 28 de julio de 2010 la Asamblea General de la ONU estableció, mediante 
su resolución AIRES/64/292, que la disponibilidad de agua potable y 
saneamiento, en tanto que es una condición imprescindible para la vida, 
debía ostentar la categoría de derecho humano. La misma insta a los países 
miembros y a las organizaciones internacionales a facilitar recursos 
económicos, a crear capacidades, y a transferir la tecnología necesaria para 
garantizar el acceso de todos los ciudadanos del Planeta a agua potable en 
condiciones de suficiencia y seguridad, así como a un saneamiento 
adecuado. 
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Se emplazaba así a los poderes públicos a ampliar las garantías de acceso 
al agua y al saneamiento especialmente para las personas privadas de tales 
servicios (un millón de personas sin agua, y ocho millones sin saneamiento, 
sólo en Europa). Esta llamada a la extensión del derecho se ha visto 
defraudada en gran medida; tan es así que la mayoría de los gobiernos no 
han modificado sus políticas al respecto, llegando incluso a empeorar dos 
años después la realidad de la que se partía. 

 

La aparente desidia de los gobiernos, y la degradación progresiva del 
concepto de bien público inherente al agua, ha llevado a que cada día la 
preocupación crezca entre más y más ciudadanos europeos, que ven como 
la crisis se está convirtiendo en la coartada para privatizar el recurso natural 
por excelencia. (Hoy los procesos de privatización del agua en nuestro país 
llegan ya al 50% del total). 

 

Con el objetivo de revertir esta deriva "liberalizadora", garantizando la 
titularidad pública del agua y el control ciudadano sobre dicho recurso, y 
desde esa condición previa la extensión del derecho efectivo a todos los 
residentes en la UE, se promueve esta Iniciativa Ciudadana Europea (la 
primera desde la puesta en marcha del Tratado de Lisboa). Y es en el marco 
de la mencionada iniciativa que proponemos la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: 

 
1.- La Corporación en Pleno del Ayuntamiento se adhiere a la Iniciativa 
Ciudadana Europea del derecho humano al agua y al saneamiento. 

 

2.- Se compromete a difundir la Iniciativa entre los vecinos del municipio, 
invitándoles a adherirse y facilitando los medios para hacer efectivas dichas 
adhesiones, coordinando la recogida de firmas desde las distintas 
dependencias municipales. 

 

3.- Se dará traslado a los promotores de la Iniciativa del acuerdo de 
adhesión de la Corporación Municipal y de las adhesiones ciudadanas 
recogidas.” 

 
Intervenciones: 
 
Sr. González Badajoz: buenos días. Se trata de sumarse a una iniciativa ciudadana 
Europea que defiende el derecho humano al agua y al saneamiento, como bien ah 
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dicho el alcalde. el objetivo de esta moción es revertir esta deriva privatizadora 
garantizando la titularidad pública del agua y el control ciudadano sobre dicho 
recurso, adhiriéndonos todos en este pleno a esta iniciativa ciudadana europea, que 
por otro lado es la primera puesta en marcha desde el traslado de Lisboa. En San 
Lorenzo de El Escorial, el servicio del agua, la gestión, está llevada a cabo por la 
empresa FCC o Aqualia, que es lo mismo, pero consideramos que no es 
incompatible con sumarse a la moción y al propósito de una futura gestión municipal 
del agua y el saneamiento. Para ello se propone llegar a los siguientes acuerdos: 
Que La Corporación en Pleno del Ayuntamiento se adhiera a la Iniciativa Ciudadana 
Europea del derecho humano al agua y al saneamiento, que se comprometa a 
difundir la Iniciativa entre todos los vecinos del municipio, y que se de traslado a los 
promotores de dicha Iniciativa del acuerdo de adhesión de esta Corporación 
Municipal.  Muchas gracias 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Desde luego nosotros vemos, como siempre, estas cosas son un 
poco brindis al sol e intentar acordar o apoyar tratados de la unión europea etc. etc., 
como algo muy en las nubes, y en este caso el agua. Nosotros evidentemente 
apoyamos el concepto público de agua, no estamos de acuerdo con que la gestión 
del agua en este Ayuntamiento se lleve de una forma privada y con ello damos un 
poquito de muestra de lo que consideramos oportuno en cuanto al tema del agua en 
el municipio de San Lorenzo de el Escorial. Apoyaremos la iniciativa por cuanto 
pueda suponer de una manera lo más cercana posible, el que vuelva el agua a ser 
manejada, controlada y distribuida por el Ayuntamiento de San Lorenzo de el 
Escorial.  
 
Sra. Palomo Cermeño: Nuestro grupo municipal comparte el contenido de esta 
moción efectivamente estamos de acuerdo en que se trata de un derecho humana, 
un bien público, con el que no deben lucrarse las empresas privadas. En varias 
ocasiones en el pasado aquí hemos defendido en diferentes sesiones nuestra total 
oposición a la gestión privada del agua, por tanto apoyamos la iniciativa ciudadana 
europea y nuestra fuerza política ha apoyado el espíritu de esta iniciativa a todos los 
niveles y por ello votaremos a favor. 
 
Sr. Cuesta Nieto: al final, lo que rezuma de esta iniciativa, lo han corroborado 
ustedes mismos, que es la gestión o como se gestiona o si se privatiza o no el 
agua. Después de los titulares del frontispicio de la norma donde se dice que la 
disponibilidad del agua potable y saneamiento es una condición imprescindible para 
la vida, que debería ostentar la categoría de derecho humano y que se debe 
transferir la tecnología necesaria para garantizar el acceso de todos los ciudadanos 
del planeta al agua, pues evidentemente estamos todos de acuerdo, hasta ahí 
podíamos llegar. Pero al final de lo que estamos hablando es de privatizaciones, no 
privatizaciones. Y no diferenciamos. Privatizar es vender, y entonces todo aquello 
que sea titularidad publica del agua, nosotros estamos de acuerdo, y así es aquí. 
Control público? También estamos de acuerdo y también el control es público. 
Ahora, el sistema de gestión, a nosotros nos parece adecuado que pueda ser una 
gestión privada y aquellos que consideren que debe ser una gestión pública a 
través de sociedades publicas, pues también nos parece perfectamente. Pero 
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nosotros no vamos a apoyar algo que nos encamina a una gestión exclusivamente 
pública del agua porque creemos en la gestión privada, y cuando se considera 
hacer gestión publica pues también nos parece perfecto, pero dejando claro que la 
titularidad publica del agua y el control es público. Al menos aquí en San Lorenzo de 
El Escorial.  
 
Tras lo cual, el Pleno de la Corporación Municipal con el voto favorable de los 
miembros de los grupos Socialista (5), Izquierda Unida-Los Verdes (2), Alternativa 
Municipal Española (1), votando en contra los representantes del grupo Popular (9), 
por consiguiente por mayoría absoluta acuerda rechazar la precedente moción. 
 
 
10º.-  DACIÓN DE CUENTA SOBRE ACOGIMIENTO AL REAL DECRETO LEY 
8/2013, DE 28 DE JUNIO, DE MEDIDAS URGENTES CONTRA LA MOROSIDAD 
DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE APOYO A LAS ENTIDADES 
LOCALES CON PROBLEMAS FINANCIEROS.- Se examina el expediente en el 
que consta el siguiente informe de la Sra. Interventora de Fondos: 
 

“Vista La documentación obrante en el expediente, hemos de señalar lo 
siguiente: 
 
1.- Que con fecha 29/06/2013 se ha publicado en el BOE  el Real Decreto-ley 
8/2013, de 28 de junio de medidas urgentes contra la morosidad de las 
Administraciones Públicas y de apoyo a Entidades Locales con problemas 
financieros. 
 
2.- Que en el Capítulo III – Disposiciones aplicables a Entidades Locales de 
este Real Decreto Ley 8/2013, figura el Artículo 14 denominado “Ámbito de 
aplicación subjetivo” que señala: 
 

1. Podrá ser de aplicación esta nueva fase del mecanismo de pago a 
proveedores a las siguientes Entidades Locales: 

 
a) Las Entidades Locales mencionadas en el artículo 3.1 de la Ley 

7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
b) Las mancomunidades de municipios y respecto de las que no se 

haya iniciado un proceso de disolución. 
c) Los consorcios cuya composición sea íntegramente local y 

respecto de los que no se haya iniciado un procedimiento de 
disolución. 

d) Las Entidades Locales de País Vasco y Navarra que estén 
incluidas en el modelo de participación en tributos del estado previa 
suscripción del correspondiente convenio entre la Administración 
General del Estado y las Diputaciones Forales del País Vasco o la 
Comunidad Foral de Navarra, según corresponda. 
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3.- Asimismo el Ámbito objetivo de la CIRCULAR y el Real Decreto 
propiamente en sí, señala que se incluirán en esta nueva fase las 
obligaciones que reúnan, entre otros,  los siguientes requisitos: 
 
-Facturas pendientes de pago siempre que sean vencidas, liquidas, 
contabilizadas y exigibles anteriores a 31 de mayo del 2013. 
 
4.- Que el art. 16 del mismo Capítulo señala en su punto 1º que hasta el 19 
de julio de 2013 el Interventor de la Entidad Local deberá enviar al Ministerio 
de Hacienda una relación con las obligaciones mencionadas en el artículo 3.  
 
5.- Que esta Entidad Local, en cumplimiento de los requisitos señalados 
anteriormente, ha procedido al envío de la relación citada anteriormente y se 
procederá a dar a la misma la debida publicidad para que los legítimos 
interesados puedan consultar la misma en el plazo señalado en el R.D. 8/ 
2013. 
 
6.- Por todo ello y según lo establecido en el Artículo 16.1 de este Real 
Decreto Especialidades del Procedimiento aplicable para el suministro de 
información por parte de las Entidades Locales y el pago de facturas, la 
interventora que suscribe da cuenta al Pleno para su conocimiento. “  

 
El Pleno Municipal queda enterado. 
 
 
11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Se formularon los siguientes: 
 
1) Sr. De Gregorio Cubos: Buenos días. Sr. Concejal de Festejos, ¿me podía indicar 
si existe algún tipo de subvención pública para el festejo taurino que acontecerá el 
próximo 10 de agosto?. 
 
Sr. Santiago Fernández: No 
 
Sr. De Gregorio Cubos: ¿No es verdad que se ha pedido a la Comunidad de Madrid 
una subvención de temas taurinos?. 
 
Sr. Santiago Fernández: Sí 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Ah, todavía no ha sido concedida. ¿Este Ayuntamiento 
pondrá algún euro para que se celebre esa corrida de toros? 
 
Sr. Alcalde: Este Ayuntamiento lo que va a hacer es, como siempre, para las dos 
corridas que va a haber, tanto el día 10 como una de rejones el día 11, invitar a 
todos los mayores del municipio que lo deseen. Pactar un precio regulado con la 
empresa, que nos hagan un descuento y por una cantidad muy inferior a la que nos 
cuesta a nosotros, que vayan todos los mayores del municipio. Eso no lo hacemos 
ni nosotros, lo organiza la asociación. la asociación lo pone en conocimiento de 
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todos los mayores del municipio, reparte unas tarjetas, la propia asociación, 
normalmente oscilan entre 800 unos años y 1200 otros, y nosotros lo que vamos a 
hacer es eso, y sí le digo que estamos intentando y me imagino que vamos a firmar 
un acuerdo rápido con la empresa, ¿Por qué? Porque esa empresa se ha quedado 
cuatro años con la plaza y a nosotros nos interesa tener la plaza a nuestra 
disposición, por lo menos un par de veces o tres o cuatro en esos cuatro años, 
¿para qué? Porque a lo mejor mañana llegan las asociaciones de San Lorenzo y 
dicen que quieren hacer un festival conjunto. Pues nosotros lo que queremos es un 
acuerdo en el que se nos pueda ceder la plaza esos dos días, su uso, para que las 
asociaciones vayan. La empresa nos dice que sí, que muy bien, pero que algo 
tendremos que hacer. Hemos quedado en que les vamos a arreglar los burladeros 
de la plaza del callejón, que son 1.300 euros. Entonces en ese sentido irá el 
acuerdo. Por 1.300 euros vamos a tener dos días o cuatro días la plaza a nuestra 
disposición para que si un día las asociaciones dicen que queremos hacer un … 
pues bueno, pues vale, porque sino no nos la dejan. Pero aparte de eso, el dinero 
que va a gastar este Ayuntamiento, como se viene repitiendo hasta ahora, será para 
invitar a todos los mayores que quieran, y ya le digo que hay años que nos hemos 
ido a 1200 y años que nos hemos quedado en 800. Pero ni siquiera nosotros 
decimos quienes son los mayores. O sea, los propios mayores desde su asociación 
convocan a los mayores, hacen su reparto de  sus tarjetas, esas tarjetas se canjean 
por entradas en la plaza, los mayores nos dicen tantas tarjetas han sido, nosotros 
las pagamos, nos hacen un descuento por supuesto, porque como son muchos nos 
hacen un descuento, y hasta ahí. Pero no damos una subvención a los toros, por lo 
menos en principio. Sí es verdad que la Comunidad de Madrid luego saca unas 
subvenciones. ¿Nosotros pedimos esa subvención?, pues sí, esos gastos en cierto 
modo los cargamos, y todos los años nos dan lo que sean, pues bueno, pero 
nosotros no damos subvenciones. No le digo que no la demos al año que viene, o al 
siguiente, pero hoy por hoy lo que hacemos es facilitar a todos los mayores del 
municipio, no son ni siquiera los jubilados, son los mayores porque la asociación de 
la tercera edad es a partir de 60, no? pues a partir de 60 todo el que quiera y ya le 
digo que a veces son 1200. ¿y qué hacemos? Pues ya le digo que si la entrada de 
sol del día 10 cuesta 25, que la han rebajado porque el año anterior eran 35, y la 
entrada de sol de los rejones el año pasado eran 25 y este año cuesta 18, nosotros 
lo que haremos será pactar un precio determinado para que los mayores por tres o 
cuatro euros cada corrida puedan ir. El resto, de los ocho que paguen los mayores, 
porque no queremos que se repartan entradas y que paguen algo, esa es otra 
cuestión, pero el resto, lo pondremos nosotros.  
Sí le digo que por ejemplo en El Escorial de abajo, en la Muy Leal Villa, organiza 
sus toros, no se si les cuesta treinta y cinco o cuarenta mil euros, y hacen un 
festivalito de no se qué. Nosotros nunca hemos organizado la corrida, nosotros lo 
que hemos procurado hacer es comprar las entradas a los mayores. Me parece que 
hemos quedado en que ponemos la música o sea que los jóvenes brillantes que 
tenemos por aquí, les contratamos todo el día y tienen que ir a poner la música, que 
se ha hecho aquí endémicamente; va la música porque la ponemos nosotros. Y 
creo que nada más. No se si va al camión porque hay que levantar al toro, no 
sé…esas cosas. 
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Sr. De Gregorio Cubos: muchas gracias Sr. Alcalde por su explicación.  
 
 
2) Sr. De Gregorio Cubos: seguimos, ¿me podría indicar cuál es el coste (una 
pregunta que me han pasado los vecinos) de la contratación del artista José Manuel 
Soto? 
 
Sr. Santiago Fernández: 9.000 euros más equipo. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: ¿Y me podía constatar, aunque lo he leído en la Junta de 
Gobierno, el coste de la artista Malú? 
 
Sr. Santiago Fernández: Le voy a decir los precios para que los tenga y pueda dejar 
de una vez de decir mentiras. Aquí tengo y quiero que conste en Acta, le dejaré la 
hoja al Sr. Secretario el importe de RLM , en el que pone que “RLM, S.A. oficina de 
management y contratación de Malú en exclusiva, Certifica que el caché de verano 
de nuestra artista para conciertos gratuitos y con sus equipos es de 42.000 euros 
más IVA”, y este Ayuntamiento paga por la artista 38.640 euros más IVA. Esto 
quiere decir que el concierto ha sido 3.360 euros más barato que el caché, por las 
negociaciones de este Ayuntamiento. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchas gracias Sr. concejal 
 
Sr. Alcalde: Le ruego que aporte el documento. Que lo tenga el secretario. 
 
(Se entrega al Sr. secretario el documento citado) 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Sr. Concejal, He leído que la empresa con las que ustedes 
han gestionado es una tal ANCES, si no me equivoco. ¿Conoce usted que la 
empresa ANCES espectáculos tiene actualmente deudas con la Seguridad Social?  
 
Sr. Santiago Fernández: Pues no 
 
Sr. De Gregorio Cubos:¿No lo ha comprobado a la hora de hacer una contratación 
pública? 
 
Sr. Santiago Fernández: No se si el Sr. Secretario lo ha comprobado, el contrato ha 
ido a Junta de Gobierno y no es algo que tenga que comprobar el Concejal desde 
luego. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Se lo digo porque me he informado y he buscado y lleva 
usted directamente la contratación, he intentado buscar al técnico. 
 
Además de estas deudas con la Seguridad Social, las cuales entiendo, pero bueno 
me puedo equivocar, que conllevarían consigo el que no se pueda contratar con la 
Administración Pública, ¿sabe que esta empresa no presenta cuentas en el registro 
mercantil desde el año 2007? 
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Sr. Santiago Fernández: No, no lo se. No investigo a las empresas, la verdad. No es 
obligatorio de todas maneras, no se si lo sabe usted. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Sí, lo cual anularía… 
 
Sr. Santiago Fernández: Para la contratación, no 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Efectivamente para la contratación, no, lo cual anularía su 
hoja registral, pero bueno, supongo que no es ningún problema para este 
Ayuntamiento, se lo digo porque el otro día estuve en una mesa de contratación y 
se pedía a los convocantes que tuvieran un certificado de que podían contratar con 
la Administración Pública. No sé si es así. El otro día en la mesa de contratación de 
las barras.  
 
Sr. Santiago Fernández: Está hablando de cosas distintas 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Sí, efectivamente, pero creo que para esta empresa no se 
ha pedido, por lo que se ve. No se ha pedido 
 
Sr. Santiago Fernández: Es que realmente no se lo que está buscando. 
Explíquemelo 
 
Sr. De Gregorio Cubos: No estoy buscando nada. Yo le estoy preguntando ruegos y 
preguntas, y yo le pregunto a usted, si se ha pedido esto que le estoy diciendo.  
 
Sr. Santiago Fernández: Para el contrato se hace un informe de secretaría y un 
informe de intervención. Una vez que están los dos informes positivos se pasa a 
Junta de Gobierno para que se apruebe.  
 
Sr. De Gregorio Cubos: Perfecto. Le voy a pedir por favor en este momento que me 
haga pasar ese contrato, si es usted tan amable, para poder ver estas cuestiones 
que yo le he indicado.  
 
Sr. Santiago Fernández: solicítelo por escrito y en secretaría se lo darán. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Lo solicito por escrito. Lo único que le voy a pedir por favor, 
dadas las fechas… 
 
Sr. Alcalde: Consta en acta. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: No, lo que le voy a pedir es que sea los más diligente 
posible en pasarme esta fotocopia ya que se nos están echando las fechas encima.  
 
 
3) Sr. De Gregorio Cubos: Una pregunta más. Nos ha llegado, Sr. Cuesta, una serie 
de equivocaciones que ha habido en el recibo del agua, otra vez. No se si tiene 
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constancia, como usted, también he oído que controlan al sector privado,  quería 
saber si van a tomar algún tipo de medida contra esta nueva documentación en la 
factura del agua.  
 
Sr. Cuesta Nieto: Se nos comunicó el mismo día que se produjo el problema 
informático en los servicios centrales de Aqualia. Nos comunicaron que se había 
detectado un fallo y que iban a proceder a la reelaboración de un nuevo recibo con 
la devolución  de las cantidades indebidamente cobradas que en la mayor parte de 
los casos han sido cantidades muy pequeñas. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: No van a hacer por tanto deduzco, nada 
 
Sr. Cuesta Nieto: Cuando se produce un error, la empresa ha sido diligente en 
comunicarlo el mismo día que se ha producido, cuando los sistemas de control de 
esa empresa a la hora de elaborarse las facturas han funcionado correctamente y 
con la máxima celeridad han emitido nuevos recibos para devolver, evidentemente 
en principio no se va a hacer. No obstante vamos a intentar traer, si nos da tiempo 
en el pleno de septiembre, un reglamento de servicios, tanto del servicio de agua 
como de alcantarillado, donde van a quedar perfectamente reguladas las relaciones, 
a parte de las contractuales lógicamente, entre la empresa suministradora del 
servicio, la administración y los usuarios, que son los vecinos en definitiva.  
 
Sr. De Gregorio Cubos: Nada más, y por último y para que conste en acta yo tengo 
constancia de que en algunos casos han sido más de 23 euros, que no es cantidad 
pequeña.  
 
Sr. Cuesta Nieto: Vamos a ver, le he dicho que en la mayor parte de los casos ha 
sido inferior a 10 euros. En el caso de industriales o de empresas, ha sido algo 
mayor. Pero que se ha devuelto con la  máxima celeridad. Que no ha habido 
intentos de ocultamiento ni intentos de ninguna naturaleza. Y esos errores pasan, 
no solo aquí, sino con eléctricas etc, etc. o sea que cuando son errores…otra cosa 
es que se hubiese actuado de mala fe, eso sería una cuestión absolutamente 
diferente. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchas gracias, Sr. Concejal.  
 
 
4) Sr. Escario: Sí, tres cosas breves y rápidas. El día 26 de junio pasamos una 
pregunta por registro al Sr. Cuesta, que le agradecemos la rapidez en la 
contestación, en una semana escasa o cinco días, sobre la utilización del producto 
éste “glifosato”, yo me se el nombre y el resto lo doy por hecho y creo todo lo que 
me dicen, creo que es gravemente nocivo para la salud. Nos dio una serie de 
explicaciones de la forma en que se utiliza aquí en el municipio, se utiliza a través 
de un producto en el que debe estar diluido (no se si es la palabra) al 36% y doy por 
hecho, usted me lo pone aquí por escrito, entiendo que es su obligación pero 
vamos, ya daba por hecho que actuábamos dentro de la ley por supuesto, y que no 
utilizábamos ningún tipo de cuestiones pues como agentes naranjas, ni cosas de 
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esas …; lo doy por hecho. De todas maneras el tema va de si es posible que 
actuáramos de ahora en adelante, no se si tenemos un stock que no…, sin este tipo 
de productos, que por lo que yo he leído, insisto desconociendo totalmente el tema 
sobre el que hablo, es altamente nocivo, sin que se utilice, no sólo dentro de lo que 
es, digamos, la zona municipal de paso humano, por decirlo de alguna forma, sino 
incluso animal. ¿podemos dejar de utilizarlo, sin un grave quebranto económico? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Técnicamente yo estoy con usted, me he enterado de lo del 
glifosato a raíz de su pregunta, reconozco que no sabía a que se refería. 
 
Sr. Escario Bajo: Y yo reconozco que a mi esto me ha venido por otro lado, porque 
yo de esto no se absolutamente nada.  
 
Sr. Cuesta Nieto: Entonces yo lo he consultado con el técnico, ahí está la respuesta 
que es una transcripción de su informe y la idea es no utilizarlo ni en cantidades 
pequeñas, ni en zonas acotadas, si no dejar de utilizarlo.  
 
Sr. Escario Bajo: Y si tenemos stock de este producto roundup no utilizarlo. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Tampoco creo que haya un stock que sea relevante. 
 
Sr. Escario Bajo: Porque al margen de que sea mucho o poco, realmente por lo que 
yo he leído es tremendamente nocivo. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Es que,  además, no lo permite la legislación. 
 
Sr. Escario Bajo: Al margen de que lo permita la ley o no lo permita, que eso ya es 
otra cuestión.  
 
 
5) Sr. Escario Bajo: otra cuestión. La planteamos en el Pleno anterior, quedó un 
poco en el aire porque se dijo que serían los vecinos afectados quienes tendrían 
que realizar o dar el primer paso sobre el tema de las pintadas de carácter ofensivo 
que se realizaron en la zona de el Zaburdón. Comentamos a los vecinos lo que aquí 
se había hablado, que tendrían que ser ellos los que diesen el paso de la denuncia, 
previamente a cualquier tipo de actuación pro parte de…me refiero al Sr. Alcalde 
que es en todo caso el concejal delegado de estos asuntos. Se han vuelto a repetir, 
no se ha producido denuncia, los propios vecinos dijeron que es que a ellos les da 
miedo que ya se focalice excesivamente sobre ellos 
 
Sr. Alcalde: Pero qué es lo que ponía? 
 
Sr. Escario Bajo: Pues en uno de ellos ponía “rojo cabrón te vamos a matar”, 
perdón.  
 
Sr. Alcalde: No, no, no, pero si no pasa nada. ¿Y eso donde era? 
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Sr. Escario Bajo: En el Zaburdón. 
 
Sra. Torres: En la calle Retama.  
 
Sr. Escario Bajo: Si, y en el edificio que está por encima del DIA, también se han 
producido ahí, en la zona interior del portal también se han producido 
 
Sr. Alcalde: Pero,  ¿no se sabe a quien se refieren? ... 
 
Nosotros lo vamos a quitar inmediatamente. No sabía que se habían vuelto a 
repetir. En cualquier caso, yo no se a quien se refieren, no me hago a la idea, pero 
lo primero que tiene que hacer y le ruego que se lo aconseje, es que no se quien es, 
si no se lo diría yo mismo, que ponga una denuncia inmediata en la guardia Civil 
porque cuando las cosas se repiten esto se complica. 
 
Sr. Escario Bajo: Es a lo que vamos. Y no queremos hilarlo con lo que hemos 
hablado antes que tantas vueltas ha dado. Es decir, cuando se dejan efectivamente 
algo hay que hacer 
 
Sr. Alcalde: Cuando las cosas se repiten, se complican y esto será una situación 
personal seguramente porque por política estas cosas no se repiten 
 
Sr. Escario Bajo: Sí pero no han puesto, y no quiero señalar, “colchonero tal” o 
“merengón tal”. Quiero decir que no se han referido al fútbol, se han referido a una 
calificación específica.  
 
Sr. Alcalde: No se quien es pero en cualquier caso, mi consejo es que si es posible, 
si puede... 
 
Sr. Escario Bajo: Poder puede... 
 
Sr. Alcalde: Si lo considera oportuno, ponga la denuncia en la Guardia Civil, que es 
inmediata. Y nosotros lo que haremos será bajar allí rápidamente y volver a limpiar 
 
Sr. Escario Bajo: Ya, pero si ya no es limpiar, que eso es otra cuestión. Se trata de 
ver si puede, aunque no exista denuncia, se puede hacer alguna investigación de 
forma que se pueda tener controladas a las personas, no controladas físicamente si 
no en el sentido de saber quien pueda realizar esas actividades. 
 
Sr. Alcalde: Le comentaré a la policía lo que estamos hablando y que tomen las 
medidas que se crean oportunas.  
 
Sr. Escario Bajo: Las que se puedan tomar legalmente sin transgredir 
absolutamente ningún tipo de normativa 
 
Sr. Alcalde: Ningún problema. 
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6) Sr. Escario Bajo: por último. Ayer o el viernes me dio un vecino de aquí (y esto es 
más pregunta de curiosidad), es un bando de El Escorial “arrendamiento de la finca 
municipal Prado del Valle situado en el término municipal de San Lorenzo de El 
Escorial”. No lo voy a leer entero eh?. dice “se hace público que el Ayuntamiento, 
insisto, de San Lorenzo de El Escorial… 
 
Sr. Alcalde: Y eso que es? 
 
Sr. Escario Bajo: No lo sé. Por eso pregunto 
 
Sr. Alcalde: Ni sé lo que es Prado del Valle 
 
Sr. Escario Bajo: Es que yo tampoco. Por eso, pero me lo dio y digo pues voy a 
preguntar 
 
Sr. Alcalde: A ver si va a ser un error 
 
Sr. Escario Bajo: “Se hace público que el Ayuntamiento, o sea, El Escorial, está 
claro, está interesado en alquilar la finca municipal Prado del Valle situada en el 
término municipal de San Lorenzo de El Escorial, conforme a los siguientes datos: 
procedimiento negociado sin publicidad. Plazo de concesión, dos años, 
prorrogables a uno más. Garantía provisional: 120€. Garantía definitiva 5% …bueno 
eso ya, los términos habituales. Obtención de pliegos: Ayuntamiento de la Leal Villa 
y perfil del contratante en sede electrónica del Ayuntamiento de el Escorial.  
 
Sr. Alcalde: Déjenos una copia, pero perfectamente puede ser…puede ser, es que 
no lo se ni lo que es eso, pero si eso no tiene un error y es como es, a lo mejor es q 
el escorial puede tener una propiedad aquí en san Lorenzo que eso es muy lógico. 
Nosotros podemos tener una propiedad en otro sitio. 
 
Sr. Escario Bajo: No, pero pone arrendamiento….Pero una suya que quieren 
arrendar a un tercero 
 
Sr. Alcalde: Claro, es que puede ser suya pero en nuestro término.  
 
Sr. Escario Bajo: ¡Ah! claro 
 
Sr. Alcalde: Y la calle Prado del Valle,  puede tener una casa o un embargo o una 
finca o una parcela. De todas maneras usted nos aporta una fotocopia de eso para 
que conste en acta y lo miramos a ver 
 
Sr. Escario Bajo: No, no, pero tiene usted razón, puede que efectivamente sea un 
propiedad del Ayuntamiento aquí en San Lorenzo  
 
Sr. Alcalde: Claro, claro, ellos tendrán una propiedad que licitan públicamente, 
porque tendrán un piso… de todas maneras no está mal cotejarlo 
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Sr. Escario Bajo: No, no, que al leerlo yo no había caído en la posibilidad de…pensé 
que el Ayuntamiento el que estaba interesado en arrendar … 
 
Sr. Alcalde: A mi me suena a que pueden tener una propiedad de un piso o una 
parcela o un algo. No obstante vamos a comprobar, si nos aporta el documento, si 
es tan amable y miramos a ver. A mí a lo que me suena es eso. 
 
Sr. Escario Bajo: No, no, pero tiene usted razón. Es más, yo no entendía el escrito, 
precisamente por eso, porque digo ¿Qué quieren arrendarnos? No, debe ser al 
contrario. que ellos solo son los propietarios  
 
Sr. Alcalde: Claro, ellos están licitando públicamente alguna propiedad que deben 
de tener en San Lorenzo  
 
Sr. Escario Bajo: Por eso no lo entendía. Vale, vale. Se lo aporto pero tampoco 
tiene mayor interés 
 
Sr. Alcalde: No, hombre. Pero para echar una ojeada 
 
Sr. Escario Bajo: Si tampoco tiene mayor importancia. Además tiene un canon anual 
de 2.000 euros, que es que no es nada.  
  
Sr. Alcalde: Que sí, pero vamos a ver que es eso.  
 
Sr. Escario Bajo: Nada más gracias. 
 
 
7) Sr. Zarco Ibáñez: bien, yo quería hacer una serie de preguntas sobre el SAU II, 
se las entrego por escrito aunque se las enuncio: 
 

a) ¿qué objetivos sociales y económicos persigue el proyecto SAU II, a juicio del 
Sr. Alcalde, en un área municipal situada a unos 14 kilómetros del casco 
urbano? 

b) ¿El proyecto SAU II tiene el carácter exclusivo de crear un parque 
empresarial, un polígono industrial y un centro comercial, o bien de un área 
mixta compuesta por todas las anteriores citadas, más un espacio reservado 
para edificar viviendas en el interior de la llamada ·Cerca o pared maestra de 
Felipe II?  

c) ¿Cuales serían las superficies urbanizadas del proyecto SAU II, tanto en un 
caso como en otro, aproximadamente? 

d) ¿Si el emplazamiento del SAU II coincide con un espacio calificado por un 
ordenamiento legal como reserva natural y cultural (art. 28 de la Ley 10/1998, 
del Patrimonio Histórico de la CAM? 

e) ¿Si puede el proyecto SAI II por su importancia ser de los dormulados con las 
siglas I+D+I. 
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f) ¿Si la fecha de activación del proyecto SAU II por su Equipo de Gobierno, 
tendrá alguna repercusión sobre el polígono industrial Matacuervos a corto, 
medio o largo plazo? 

 
Sr. Alcalde: Sí, nos las deja y le contestamos, tal y como dice la ley para el próximo 
pleno. 
 
 
8) Sr. Zarco Ibáñez: quería hacer una pregunta sobre el dictamen de acogimiento al 
Real Decreto que tratamos en la sesión informativa. Como vimos las cuentas y las 
cuentas tenían un superávit, la explicación que nos dieron ustedes que la necesidad 
de acogerse a este decreto contra la morosidad de las Administraciones Públicas  y 
apoyo a las Entidades Locales con problemas financieros ¿en qué consiste la 
obligación de tener que acogernos? O sea que nos aporta el no acogernos a este 
Real Decreto. 
 
Sra. Torres: Como explicamos en la Comisión Informativa no es una facultad del 
Ayuntamiento, es una facultad de los acreedores. No tiene nada que ver lo que 
usted menciona del superávit, el Ayuntamiento tiene superávit lo que no puede 
hacer es pagar en el plazo de un mes que es lo que marca la ley, como no puede 
hacer ningún Ayuntamiento de España. Entonces no podemos cumplir la ley de 
morosidad y por eso el acreedor puede acceder directamente al Plan de 
Proveedores para cobrar antes.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: O sea, que sí que en realidad somos morosos y tenemos 
problemas financieros por cuanto no cumplimos la normativa. 
 
Sra. Torres: No, no. No tenemos problemas financieros. Tenemos retraso en los 
pagos respecto a lo que dice la ley. Pero incluso en muchos de los acuerdos que 
tenemos con los proveedores, ya está acordado que se va a pagar a tres, cuatro o 
seis meses y así se viene pagando. Ahora la ley dice que tenemos que pagar en 
menos tiempo y lo que tenemos habitualmente son tensiones de tesorería, fechas 
que discrepan los cobros de impuestos con las fechas de pago y.. como todos los 
Ayuntamientos de España. Ni más ni menos. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Muy bien. Muchas gracias.  
 
8) Sr. Zarco Ibáñez: En la calle Fray Luis de León, en el tramo de Trébol, hay un 
badén y un paso de cebra, pero por lo que nos dicen los vecinos el badén, debe ser 
bajito, como tiene que ser para que no afecte, creo que ya lo han mirado ustedes, 
pero se sigue produciendo exceso de ruido porque los vehículos parece ser que van 
a una velocidad inadecuada y que cómo podríamos evitar de alguna manera, si no 
es subiendo los badenes, que no se podrá hacer, supongo que tendrá que tener 
una limitación, y la limitación que sí que tenemos en discos, en cuanto a la 
velocidad. Parece ser que no se hace mucho caso y sigue produciéndose el 
problema a pesar de que se que el Ayuntamiento ha tomado una serie de medidas, 
pero no lo solucionamos.  
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Sr. Cobo Serrano: Pues efectivamente se tomaron recientemente varias medidas, 
entre ellas la de colocar dos badenes que no crearan problemática, ni legal ni luego 
de posteriores reclamaciones al Ayuntamiento. esos badenes tienen su función. Yo 
ahora mismo no le podría decir, si se pasa a cuarenta, que pasaría con esos 
badenes. Se que se han puesto badenes similares a lo que llaman bandas sonoras 
que hay bajando por la calle de Las Pozas. A parte de eso, efectivamente, se 
pusieron discos de reducción de velocidad significativa, lo que es normal para zonas 
escolares y bueno, se están barajando otras alternativas junto con la policía local en 
la zona. No es fácil porque está la guardería infantil, y hay momentos puntuales que 
son la entrada y salida de niños a la guardería que generan ciertos problemas de 
tráfico. El que los usuarios de la vía no respeten las velocidades que marcan solo se 
puede solucionar multando o con control policial pero realmente tampoco se puede 
estar poniendo badenes de cuarenta/cincuenta centímetros de altura para evitar 
eso, porque eso generaría otra serie de problemas, a parte de que hay 
recomendaciones de otro tipo a nivel de ambulancias, de paso de coches de 
bomberos…que podrían generar un problema mucho mayor que el que se quiere 
evitar.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí. No quiero decir con eso que sean ilegales, que sean puestos 
dentro de la normativa y se que se han puesto y se que se han tomado medidas, 
pero sin duda parece que las medidas no son suficientes. Quiero decir que qué más 
podríamos hacer para evitar eso y más en una zona tan importante como es… y 
con esos accesos escolares 
 
Sr. Cobo Serrano: Pues como digo estamos estudiando otras medidas, pero hay 
que compaginar el que esa guardería tenga un servicio aceptable para que los 
padres puedan a recoger, estamos hablando de niños muy pequeños, hay que 
compaginar eso con los problemas de circulación. Y es una zona donde no es nada 
fácil hacerlo. Entonces, solucionar el problema totalmente, dudo mucho que pueda 
solucionarse, hemos intentado mejorar y ya digo que hemos estudiado otras medida 
para mejorarlo. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Había problemas ahí también de parking. Quiero decir, de cómo 
aparcan los coches.  
 
Sr. Cobo Serrano: Sí, ese es uno de los problemas que probablemente le podremos 
solucionar. Ese sí tendrá cierta solución. Tenemos pendiente una reunión con la 
directora del Centro. También es verdad que como nos ocurre a todos supongo que 
queremos aparcar el coche en la misma puerta y eso es imposible, ya sea en la 
guardería o en cualquier otro sitio.  
 
 
9) Sra. Barquilla Reina: Vamos a ver Sra. Santiso, con respecto al cierre de 
Personalia: podía, por favor, indicarnos que acciones concretas se han realizado 
por parte de este Ayuntamiento, primero para evitar su cierre y segundo para evitar 
el traslado de nuestros mayores a otras residencias, la más cercana al Alto del 
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León, por favor, no confundan esto con un tema personal mi abuela estaba en esa 
residencia pero como es privada se ha resuelto rápidamente. ¿me lo podría indicar 
por favor? 
 
Sr. Alcalde: le voy a contestar yo porque he sido el que ha estado en las reuniones. 
La concejal ha venido también a alguna reunión pero el que ha asistido a todas he 
sido yo. Cuando tuvimos la primera noticia,  es que esto no estaba en la Comisión 
Informativa me parece no? y no se lo ha trasladado su portavoz. Cuando tuvimos la 
primera noticia sobre el cierre de Personalia, lo que hicimos fue inmediatamente 
llamar a la Consejería, hablar con el Consejero, poner una cita con el director y el 
subdirector general del mayor y con algún representante de Personalia, 
inmediatamente ver qué es lo que estaba pasando. Estuvimos intentando ver si 
había alguna solución, se nos garantizó desde la dirección general del mayor que 
se iba a intentar tratar con el máximo cuidado los traslado de todos los mayores que 
tienen plaza financiada por la Comunidad de Madrid y que los otros mayores se 
iban a trasladar como ha dicho usted; un problema privado de una residencia 
privada, en la que nosotros estábamos también preocupados con el tema. Nos dijo 
que la solución no existía puesto que Personalia, aunque sea del grupo Fundosa, es 
una entidad privada y que tenía unos estudios auditados del dinero que venía 
perdiendo desde hace años. Año por año y ejercicio por ejercicio. También tuvimos 
otra reunión con el propietario del inmueble, el propietario del inmueble le ha 
rebajado a Personalia la renta dos veces y está dispuesto a rebajárselo más, eso no 
era el problema, la propia Personalia nos lo ha manifestado. También tuvimos una 
reunión con Personalia a nivel Fundosa y a nivel de Personalia, vino el director o el 
presidente de Personalia que es un señor al que le falta la visión y un asesor suyo, 
nos enseñaron el informe de Ernst and Young, creo que era, que analiza sus 
cuentas anuales y en el que aparentemente nos demuestra que están perdiendo 
dinero desde hace años, prácticamente desde que han abierto y yo les dije que a mi 
juicio lo que había habido allí era una mala gestión dentro de lo que yo podía opinar, 
y ellos lo que nos dicen es que ellos tienen unos ratios y que esos ratios los 
cumplen y que además la pérdida económica que estaba teniendo mensualmente 
les estaba impidiendo generar empleo en otros sitios y generar productividad en 
otros sitios y que no podían estar perdiendo dinero desde que han abierto. O sea 
que hemos tenido todo tipo de reuniones intentando que no se cierre. Yo he vuelto a 
tener contacto con el propietario en el que he estado buscando una empresa que 
abra otra vez la residencia y a mi me dijo que si tenía algún inconveniente en que si 
me llamaba alguna empresa yo le pudiera dar garantías y digo: mira yo quiero lo 
que tu, que quien sea abra esa residencia y sea una residencia de mayores. Y 
hasta ahí. Eso más o menos es lo que nosotros sabemos. No se si se me olvida 
algo, Pilar. Pero eso es lo que sabemos. Sé que la concejal estuvo también allí 
hablando con la directora y yo no sé más. 
 
Sra. Barquilla Reina: Vamos a ver, en el supuesto de que se abra otra residencia, 
esa residencia será privada 
 
Sr. Alcalde: Ojalá no. En parte podría ser pública 
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Sra. Barquilla Reina: Por tanto el problema de los mayores subvencionados que son 
de aquí y que están absolutamente dispersos lo vamos a seguir teniendo. Para ellos 
y para sus familias.  
 
Sr. Alcalde: Vamos a ver. Cualquier residencia que se abra, va a intentar consorciar 
las máximas plazas posibles con la comunidad de Madrid. 
 
Sra. Barquilla Reina: Evidentemente Sr. Alcalde. pero eso si no se consigue el 
problema lo tenemos ahora. Le puedo contar casos de señoras de 96 años en 
Guadarrama en el Alto de los Leones, que las familias no tienen vehículos para 
desplazarse allí. Entiéndame 
 
Sr. Alcalde: Bien, bien. ¿pero que es lo que quiere que hagamos? 
 
Sra. Barquilla Reina: Que dentro de 6 meses o 1 año se abra una nueva residencia 
que luego  intente conseguir… 
 
Sr. Alcalde: Pero que qué es lo que quiere que hagamos 
 
Sra. Barquilla Reina: Yo le estoy preguntando qué se está haciendo por parte de 
este Ayuntamiento para resolver o paliar la situación 
 
Sr. Alcalde: Pues ya se lo he explicado. ¿Qué es lo que quiere que hagamos? 
 
Sra. Barquilla Reina: No, no, yo le estoy preguntando a usted.  
 
Sr. Alcalde: Y yo ya le he explicado que es lo que estamos haciendo. Y cómo lo 
hemos hecho. ¿Qué quiere que hagamos? 
 
Sra. Barquilla Reina: Pues hombre, personalmente creo que esa residencia no….es 
una mala gestión porque la mayor parte de los trabajadores que había ahí tienen 
todos minusvalía y están subvencionados, precisamente porque tienen minusvalías.  
 
Sr. Alcalde: Bueno, pues ya coincidimos en algo. Parece ser una mala gestión 
 
Sra. Barquilla Reina: Si encima me está diciendo un dato que yo desconocía que es 
que el propietario les está bajando el alquiler, pues entonces aún  menos. 
 
Sr. Alcalde: El propietario les ha reducido a la mitad y luego les ha vuelto a reducir y 
luego les ha dicho que les baja lo que quieran  
 
Sra. Barquilla Reina: Este Ayuntamiento: ¿no tiene ninguna capacidad de presión 
para  evitar que esto suceda? 
 
Sr. Alcalde: No 
 
Sra. Barquilla Reina: ¿Ninguna? 
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Sr. Alcalde: No. yo no puedo coger a un señor privado, aunque sea la ONCE, y 
agarrarle  por el cuello y decirle “usted no cierre”. Yo ya he intentando que el 
director general del mayor le diga que no cierre y me dice que no puede. Claro, qué 
capacidad de presión quiere. 
 
Sra. Barquilla Reina: Esto son las consecuencias de la privatización de todo.  
 
Sr. Alcalde: Pero si esto no ha sido nunca público. Si es una residencia privada 
como puede ser la residencia de los Reyes Católicos. 
 
Sra. Barquilla Reina: Que tiene un consorcio con la Comunidad de Madrid 
 
Sr. Alcalde: Como todas.  
 
Sra. Barquilla Reina: Como todas, claro. es que es el propio modelo que permite 
esto. 
 
Sr. Alcalde: Pero bueno, vamos a ver. Que qué quiere que haga yo.  
 
Sra. Barquilla Reina: No, no. Nada 
 
Sr. Alcalde: Yo ya he intentado hacer todo lo que puedo. Estoy detrás de que se 
abra una residencia. Intentaré dentro de lo posible que se consorcien todas las 
plazas posibles con la Comunidad de Madrid para quien venga a abrirla. A ser 
posible la totalidad. Pero hasta ahí. Yo puedo llegar hasta donde llego. Y no puedo 
presionar ni…..vamos, es que lo he intentado eh? sin hacerlo, he tenido aquí 
sentado al sr. de la ONCE y le dije que recapacitara. Y que yo creía que ha había 
habido una mala gestión, que esa mala gestión se podría equilibrar, que no era 
necesario cerrar, y él venga a sacar el informe de Ernst and Young y año por año, y 
que cerraba. No le he presionado pero sí le he intentado llevar a que no se cerrara. 
Pero es que la decisión la han tomado dos meses antes, y cuando ninguno 
sabíamos nada, porque no solicitaron las plazas en la Comunidad de Madrid para  
su consorcio. Cuando hubo una solicitud que fue cuando la Comunidad de Madrid lo 
detectó y dijo que qué pasaba y les citó fue cuando había unas plazas que tenían 
que solicitar de todos los residentes que estaban consorciados y no las solicitaron. 
Y eso fue antes de que ninguno nos enteráramos de nada, que fue cuando la 
Comunidad de Madrid intentó trabajar con ellos para que no cerraran y resulta que 
les dijeron que no, que tenían un informe de Ernst and Young y que han perdido 
dinero desde que han abierto. Sinceramente creo que hemos hecho todo lo posible, 
dentro de lo que podemos hacer, incluso algo más porque nos hemos metido por 
todos los lados a intentar a ver si solucionábamos el problema. Mi interés: que se 
abra una nueva residencia, que si es pública mucho mejor. Mª Leonor no es pública, 
pero si es pública mejor. Y si es privada pues que tenga el mayor número de plazas 
consorciadas. Como comprenderá, yo creo que estamos todos en sintonía. Ojala 
fuera pública. Creo que ya no se abren más residencias públicas, pero si le diera a 
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la Comunidad de Madrid por hacer una residencia pública, pues oye, perfecto, que 
es la que tiene la competencia. 
 
Sra. Barquilla Reina: Muchas gracias Sr. Alcalde. 
 
Sr. Alcalde: De nada. Sra. Concejal 
 
 
10) Sr. González Badajoz: para el Sr. Concejal de cultura. ¿Con qué métodos se 
conceden y quienes son los encargados de otorgar las fechas y las salas para las 
exposiciones de la Casa de Cultura?.  
 
Sr. Vara Moreno: Vamos a ver. Desde el mes de septiembre al mes de enero se 
admiten las peticiones. Una vez que se tienen todas las peticiones en la segunda 
quincena del mes de enero se hace una selección y se convoca a una serie de 
Jurado digamos, de artistas, para seleccionar y ver la calidad de las obras que son 
presentadas. Una vez hecha la selección se va llamando a las personas a las que 
se les ha concedido y se le van dando las fechas que van quedando libres, se da 
semanal y pueden disponer cada tres años, es decir, hay rotación porque sino no 
podría exponer casi nadie. Normalmente casi todos los que piden exponer, 
exponen.  
 
Sr. González Badajoz: ¿Y quienes conforman ese Jurado? 
 
Sr. Vara Moreno: Depende. El jurado normalmente depende, no siempre son los 
mismos. Pueden ser profesores de bellas artes de la casa de cultura, pueden ser 
también particulares o sea que se hace una selección de personas que entienden y 
ni el Coordinador de cultura ni el concejal de cultura forman parte de ese Jurado. 
 
Sr. González Badajoz: O sea que son los propios artistas que trabajan en la casa de 
cultura. 
 
Sr. Vara Moreno: Artistas que a veces han expuesto también en la casa de cultura. 
Es decir, artistas que muchas veces han expuesto se les llama también para que 
forme parte del Jurado.  
 
 
11) Sr. González Badajoz: ¿Cuánto dinero se ha recaudado con las exposiciones de 
artistas no empadronados en San Lorenzo de EL Escorial? 
 
Sr. Vara Moreno: No tengo ahora la cantidad, no se la puedo decir así 
 
Sr. González Badajoz: Bien, cuando la tenga me la facilita. 
 
 
12) Sr. González Badajoz: ¿quién o quienes son los expertos en arte en elegir las 
obras donadas que se exponen temporalmente y que están en recaudo?.   
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Sr. Vara Moreno: ¿Las donadas por los aristas? 
 
Sr. González Badajoz: Sí. Las que están obligados a donar los artistas. 
 
Sr. Vara Moreno: No, no se escogen. No hay ningún experto que las elija. Le 
dejamos al artista libertad total para dar la que quiera para causarle el menor 
perjuicio posible. No elegimos ninguna porque a lo mejor escogemos una obra que 
a nosotros nos gusta o el experto que sea podía escoger una, que a lo mejor el 
artista podía sacar un beneficio de ella. Por tanto le dejamos al artista libertad 
absoluta para que pueda donar la que él crea conveniente.    
 
 
13) Sr. González Badajoz: De acuerdo muchas gracias. Al Sr. Concejal de 
Urbanismo ¿Cómo está el asunto de los pinos secos, tronchados e inclinados de la 
parcela con cinco propietarios, tres de ellos embargados, situada en la calle Cerro 
de Abantos, que le he venido preguntando pleno tras pleno? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Bueno, pleno tras pleno, no. Eso, te hablo de memoria, está 
requerido y tenemos, creo recordar la última conversación con los técnicos, que se 
ha podido actuar en la zona exterior, pero no podemos…no contestan a los 
requerimientos o ni siquiera reciben las notificaciones y evidentemente no podemos 
entrar en zona privada. Lo plantearé de nuevo a ver como está esa cuestión. Pero 
había dificultades en la recepción de los requerimientos y creo que se ha actuado 
en la zona donde se podía actuar, la exterior, pero me pongo al día con… 
 
Sr. González Badajoz: Es que han pasado casi dos años... 
 
Sr. Cuesta Nieto: Si, si. Pero si no podemos acceder al interior y no tenemos 
ninguna contestación ni posibilidad de comunicar con la propiedad porque no 
sabemos si es de una entidad bancaria o la propiedad ha estado embargada o está 
ya ejecutada pues no tenemos esa opción 
 
Sr. González Badajoz: Y que hilo directo tiene usted con el técnico de medio 
ambiente? Porque parece ser que el técnico Santi Perea sí que se ha puesto en 
contacto. 
 
Sr. Cuesta Nieto: El hilo, el mismo que pueda tener usted, en conversación 
telefónica, pero yo hace tiempo que no hablo de esa cuestión con él.  
 
Sr. González Badajoz: Bueno, pues estaría bien que lo trajésemos de nuevo porque 
hace dos años que se trajo al pleno  
 
Sr. Cuesta Nieto: Yo haré la consulta de nuevo 
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14) Sr. González Badajoz: Para el Sr. concejal de deportes. Según nos comentan 
algunos trabajadores ¿es cierto que la piscina exterior del Polideportivo sigue 
teniendo fugas de agua? 
 
Sr. Cobo Serrano: Alguna fuga sí tiene 
 
Sr. González Badajoz: ¿No nos cuesta más las sucesivas facturas del agua que el 
hecho de hacer una perfecta y laboriosa impermeabilización en el periodo no 
estival? 
 
Sr. Cobo Serrano: No.  
 
Sr. Alcalde: de todas maneras las hemos reducido un montón. 
 
Sr. González Badajoz: Los trabajadores nos dicen que sigue … 
 
Sr. Alcalde: Ya, pero pregúntele a los trabajadores, porque cuando llegamos aquí 
era terrible aquello. Desde que se hicieron las piscinas… 
 
Sr. Cobo Serrano: Sí, las piscinas que hizo el PSOE tuvieron que estar cerradas un 
año después de ser terminadas por las constantes pérdidas y la horrorosa ejecución 
de la obra 
 
Sr. Alcalde: Y desde entonces están perdiendo. Y lo hemos reducido un montón, 
eh? y es que nunca hemos podido con ella, porque era imposible. Tuvimos hasta 
que cerrar  
 
Sr. González Badajoz: ¿No hay ingenieros que den con el … 
 
Sr. Cobo Serrano: Pues no lo se. 
 
Sr. González Badajoz: ¿En 18 años? 
 
Sr. Cobo Serrano: En 18 años se han hecho varios tratamientos de 
impermeabilización. 
 
Sr. González Badajoz: Y seguimos perdiendo agua. 
 
Sr. Alcalde: Muy poco. 
 
Sr. Cobo Serrano: Hombre, a lo mejor la solución podría ser tirar las piscinas y que 
lo que el PSOE recaudó para pagarlas las tenga que volver a pagar los vecinos 
 
Sr. González Badajoz: Bueno, eso ya es irse por las ramas. 
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15) Sr. González Badajoz: A ver ahora por donde salimos. Hace más de un año les 
pregunté al respecto de los humos, no de los buenos o malos humos, ¿siguen 
ustedes fumando por las mañanas o por las tardes en las dependencias 
municipales?  
 
Sr. Alcalde: yo en mi despacho cuando está cerrado, cuando no hay nadie, procuro 
fumar lo menos posible, se lo digo sinceramente. Y hay veces que me fumo un 
cigarro y a lo mejor no debería de hacerlo, pero lo hago igual que lo hacen los 
ministros y lo hace todo el mundo. Pero no debería hacerlo 
 
Sr. González Badajoz: Lo siguiente es un ruego. Les ruego respeten las leyes. 
 
Sr. Alcalde: Vale bien, perfecto. Voy a hacerle usted caso. 
 
Sr. González Badajoz: Eso dijo hace… 
 
Sr. Alcalde: Bien, me voy a ir a fumar a la calle 
 
Sr. González Badajoz: Es lo suyo, es un espacio público. 
 
Sr. Alcalde: Pues me iré a fumar a la calle. Mire, si yo procuro no hacerlo, y no debo 
hacerlo y, es más, lo que tengo que hacer es dejar de fumar. Pero mire usted, es 
que hay veces que no le da tiempo a uno ni a bajar.  Hay muchas veces que no le 
da tiempo a uno ni a bajar. Pero bueno, vale, pues lo haré. 
 
 
16) Sr. González Badajoz: al Sr. concejal de urbanismo de nuevo. En la calle las 
pozas, antes de llegar a Santa Rosa a la izquierda según se baja desde la iglesia, 
para que se sitúe, existe una parcela sin edificar, que lleva toda la vida sin edificar 
obviamente, y se encuentra a medio desbrozar, tiene desbrozadas las tres cuartas 
partes. Quería saber, por el peligro que ello conlleva, si no le compete al 
Ayuntamiento instar a los propietarios para que se termine dicho desbroce.  
 
Sr. Cuesta Nieto: Todos los años en el mes de junio salen cartas desde el 
Ayuntamiento instando a todos los propietarios de parcelas al desbroce de las 
mismas. Luego se intenta hacer un control de aquellas que en un plazo razonable 
no han ejecutado, se les vuelve a reiterar el requerimiento  
 
Sr. González Badajoz: ¿Y en este caso?  
 
Sr. Cuesta Nieto: En este caso pues tendría que verlo. Yo no estoy yendo parcela 
por parcela a ver si han desbrozado. Veo las que veo. Y las que veo que no están 
hechas lo comunico 
 
Sr. González Badajoz: Pues ésta está bastante a la vista. Cualquier vecino que 
sube por la calle Pozas, subiendo a mano derecha y bajando a mano izquierda lo 
ve. 
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Sr. Cuesta Nieto: Se le volverá a requerir, no se preocupe 
 
Sr. González Badajoz: No obstante y respecto a esta finca la acera adyacente que 
no existe ¿a quien compete la construcción de dicha acera inexistente? ¿Al 
Ayuntamiento o a los propietarios de la finca?  
 
Sr. Alcalde: ya hablamos con los propietarios, y les dijimos que por qué no 
hacíamos como se ha hecho mil veces. Ponemos una tasa y lo hacemos. Como se 
ha hecho en muchos sitios 
 
Sr. González Badajoz: ¿Pero le compete al propietario? 
 
Sr. Alcalde: No, Le compete al Ayuntamiento, lo que pasa es que el Ayuntamiento a 
lo mejor tiene que girar unas contribuciones especiales y los propietarios, alguno de 
ellos en concreto me ha dicho que no, que por favor que deje la acera como estaba. 
Que si quiero hacer la acera que la haga yo, lo cual en cierto modo es una injusticia, 
porque mucha gente o la inmensa mayoría  ha pagado sus contribuciones 
especiales cada vez que se les han hecho sus aceras.  
 
Sr. González Badajoz: Pero es que llevamos años, vamos toda la vida, y entre el 
Ayuntamiento y los propietarios la acera sin barrer. Los vecinos tienen que sortear y 
meterse en la calle 
 
Sr. Alcalde: Si, pero es que es muy complicado. También nos pasa en otros sitios y 
los vecinos nos dicen que por favor que no hagamos nada que no quieren pagar 
contribuciones especiales. En este caso es verdad, la acera esta sin hacer, ahí hay 
un tramo de acera que hay que hacer y lo que haremos será girarles contribuciones 
especiales y hacerlas. Como a todo hijo de vecino. 
 
 
17) Sra. Ajates Rodríguez: yo solamente tengo una pregunta. El mes pasado 
volvimos a preguntar por el inventario y el Sr. Secretario nos dijo en el pleno de 
mayo, que fue cuando le preguntamos, nos dijo que a la siguiente semana, es decir, 
a primeros de junio se iban a poner con él. Quería saber si ya está, si se han 
puesto, o no se han podido poner o si ha empezado pero no se ha terminado, si hay 
el plazo… gracias 
 
Sr. Secretario: no nos hemos podido poner con él. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: ¿Y nuevo plazo tenemos? 
 
Sr. Secretario: Pues lo antes que se pueda. Porque depende de los medios que 
vayamos teniendo. No ha podido ser hasta el momento. Tenemos la voluntad, 
desde la propia Administración, desde la secretaría,  de hacerlo cuanto antes 
porque es uno de los cometidos. No me arriesgo a poner una fecha… además tenía 
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intención de encargárselo a una persona que se jubila dentro de 15 días. Pero 
quiero que sepa que yo sí que lo tengo presente. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Muchas gracias  
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las doce horas y 
treinta y siete 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 
 
 
 
 


