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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS 

MIL TRECE 
 

 
En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las diez 
horas y  dos minutos del día 
veintinueve de noviembre 
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 

 
1.- Aprobación del Acta de la sesión anterior. 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA. 
 
2.1.- Modificación Ordenanza del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 
2.2.- Modificación Ordenanza Tasa por retirada e Inmovilización de vehículos en la vía publica y su depósito. 
2.3.- Modificación Ordenanza Tasas 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. 
2.4.- Modificación Ordenanza Tasa por apertura de establecimientos. 
2.5.- Modificación Ordenanza Tasa sobre prestación de servicios urbanísticos. 
2.7.- Modificación Ordenanza de gestión, recaudación e inspección de los tributos y otros ingresos de derecho 
público. 
2.8.- Modificación de la Ordenanza Reguladora para la determinación de la cuota tributaria del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana y Rústica. 

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.) 
 
Interventor 
D. Sergio Alvarez García 
 
Secretario:  
D. José Luis Pérez López. 
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2.9.- Moción conjunta de los Grupos Municipales Popular, Socialista y Alternativa Municipal Española, contra la 
violencia de género. 
2.10.- Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes sobre una sociedad libre de violencia de 
género.  
2.11.- Moción  del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes sobre Publicidad de la sesiones de la Junta 
de Gobierno Local. 
2.12.- Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes sobre Transporte Público accesible y de 
calidad. 
2.13.- Moción del Grupo Municipal Alternativa Municipal Española sobre apoyo a las víctimas del terrorismo y en 
contra de la derogación de la denominada Doctrina ―Parot‖ en el cumplimiento de las penas. 
2.14.- Moción del Grupo Municipal Alternativa Municipal Española sobre  bajada de impuestos, tasas y precios 
públicos. 
2.15.- Moción del Grupo  Socialista sobre rehabilitación e instalación de la escultura  ―Los Fusilamientos del 3 de 
Mayo‖. 
2.16.- Moción del Grupo Socialista sobre señalización y promoción turística del municipio. 
2.17.- Moción conjunta de los Grupos Popular, Socialista, Izquierda Unida-Los Verdes y Alternativa Municipal 
Española  sobre Apoyo al pueblo de Filipinas. 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
 
3.1.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y los Concejales delegados entre los días 21 
de septiembre y 25 de noviembre. 
 
3.2.- Ruegos y Preguntas. 
 

 
Sr. De Gregorio Cubos: Sr. Alcalde, me pertime por una cuestión de orden. 
 
Sr. Alcalde: Adelante. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchas gracias Sr. Alcalde. Buenos días a todos. En primer 
lugar, como portavoz del grupo municipal socialista me gustaría dar la bienvenida, 
en nombre de mis compañeros y en el mío propio, al nuevo Interventor, deseándole 
lo mejor en este ayuntamiento e indicarle que este grupo municipal está a su entera 
disposición para lo que precise. Muchas gracias 
 
Sr. Alcalde: Bueno. Ya dimos la bienvenida al Sr. Interventor en la Comisión 
Informativa. Pero bien…Sr. Interventor, le dan a usted la bienvenida. Atiéndales 
usted lo mejor posible. 
 
Sr. Interventor: Gracias.  
 

  
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. Abierta la sesión, el Sr. 
Alcalde-Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna enmienda que oponer 
a la redacción del acta de la sesión cuya aprobación se propone.  
 
Sr. Palomo Cermeño: En una de las intervenciones del Sr. Escario Bajo, recogida 
en la página 100, se le refiere como Escario López: Debería corregirse. 
 
Tras lo cual, con dicha corrección, queda aprobada por unanimidad el acta 
correspondiente a la sesión celebrada el 24 de septiembre de 2013. 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA. 
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2.1.- MODIFICACIÓN ORDENANZA DEL IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.- Se da cuenta de que la 
Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto favorable de los miembros 
del Grupo Popular (6) y el del representante del Grupo Alternativa Municipal 
Española (1) y la abstención de los del Grupo Socialista (2) y del Grupo Izquierda 
Unida-Los Verdes (1), dictaminó favorablemente el expediente y propuso al Pleno 
Municipal su aprobación.  
 
Seguidamente se examina el expediente instruido que contiene la propuesta de la 
Coordinadora de los Servicios Económicos con el visto bueno de la Concejal 
delegada de Hacienda. La modificación afecta al artículo 5 de la Ordenanza. 
 
El Sr. Interventor ha informado el expediente concluyendo que se ajusta a la 
normativa vigente. 
 
Consta en el expediente el informe emitido por el Sr. Secretario General en el que 
indica los requisitos que ha de reunir el expediente y el contenido del acuerdo que 
debe adoptarse. 
 
Tras lo cual,  encontrando conforme el expediente, el Pleno Municipal, con el voto 
favorable de los representantes los Grupos Popular (9), Socialista (5), Izquierda 
Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1), por consiguiente por 
unanimidad, acuerda: 
 
1.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto 
sobre Construcciones Instalaciones y Obras, en los términos que constan en el 
anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública, por espacio de treinta días, 
mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, al objeto de que los interesados legitimados a que se refiere el 
artículo 18 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinar el 
expediente y formular las alegaciones que estimen pertinentes. 
 
3.- Publicar anuncios de exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la Comunidad.  
 

4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones, serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución y la 
adopción del acuerdo de aprobación definitiva del texto de la ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición 
publica, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la ordenanza, se 
publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
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7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que 
sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
Anexo I: 
 
El artículo 5 de la Ordenanza queda redactado en los siguientes términos: 
 
Artículo 5. 
 
No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las 
normas con rango de Ley, o los derivados de la aplicación de los tratados 
internacionales. 
 
2.2.- MODIFICACIÓN ORDENANZA TASA POR RETIRADA E INMOVILIZACIÓN 
DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PUBLICA Y SU DEPÓSITO.- Se da cuenta  de que la 
Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto favorable de los miembros 
del Grupo Popular (6) y el del representante del Grupo Alternativa Municipal 
Española (1) y la abstención de los del Grupo Socialista (2) y del Grupo Izquierda 
Unida-Los Verdes (1), dictaminó favorablemente el expediente y propuso al Pleno 
de la Corporación la aprobación del expediente 
 
Seguidamente se examina el expediente instruido que contiene la propuesta de la 
Coordinadora de los Servicios Económicos con el visto bueno de la Concejal 
delegada de Hacienda. La modificación afecta al artículo 7 de la Ordenanza. 
 
El Sr. Interventor ha informado el expediente concluyendo que se ajusta a la 
normativa vigente. 
 
Consta en el expediente el informe emitido por el Sr. Secretario General en el que 
indica los requisitos que ha de reunir el expediente y el contenido del acuerdo que 
debe adoptarse. 
 
Tras lo cual,  encontrando conforme el expediente, el Pleno Municipal, con el voto 
favorable de los representantes los Grupos Popular (9), Socialista (5), Izquierda 
Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1), por consiguiente por 
unanimidad, acuerda: 
   
1.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por 
Retirada e Inmovilización de Vehículos en Vía Pública y su Depósito, en los 
términos que constan en el anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública, por espacio de treinta días, 
mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, al objeto de que los interesados legitimados a que se refiere el 
artículo 18 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinar el 
expediente y formular las alegaciones que estimen pertinentes. 
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3.- Publicar anuncios de exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la Comunidad.  
 

4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones, serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución y la 
adopción del acuerdo de aprobación definitiva del texto de la ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición 
publica, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la ordenanza, se 
publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que 
sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
Anexo I: 
 
El artículo 7 de la Ordenanza queda redactado del siguiente modo: 
 
Artículo 7. 
 
1. El pago de la tasa deberá efectuarse, previamente a la entrega del vehículo a su 
titular, propietario, conductor o persona debidamente autorizada, en las 
dependencias municipales habilitadas al efecto o a los agentes actuantes en el caso 
de que el servicio no se haya consumado por haberse presentado el usuario, 
mediante dinero en efectivo (moneda de curso legal). A tal efecto, la liquidación que 
corresponda le será facilitada al contribuyente en el momento de presentarse a 
efectuar la reclamación del vehículo. 
En todo caso, el vehículo no será devuelto a su titular hasta tanto no acredite haber 
efectuado el pago de la tasa, sin perjuicio del derecho de recurso que le asiste y de 
la posibilidad de repercutir los gastos sobre el responsable del accidente o de la 
infracción que haya dado lugar a la retirada del vehículo. 
 
2. El expresado pago no excluye la obligación de abonar el importe de las 
sanciones o multas que fueren procedentes por infracción de las normas de 
circulación, de policía urbana, o cualesquiera otras que procedan. 
 
3. En los supuestos en los que el sujeto pasivo sea la empresa u organismo 
autorizado para la realización de obras u otras actuaciones en la vía pública, y a 
cuya petición se hayan retirado los vehículos debidamente estacionados, estos 
serán entregados sin gastos a su titular en el momento en que lo solicite. 
 
En estos casos, se procederá a practicar la correspondiente liquidación por la 
retirada y el tiempo de permanencia del vehículo en el depósito municipal, que será 
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notificada a dicho sujeto pasivo, debiéndose abonar su importe en los términos y 
plazos establecidos en la Ley General Tributaria. 
 
 
2.3.- MODIFICACIÓN ORDENANZA TASAS 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.- Se da cuenta de que la Comisión  de Estudio, Informe y 
Seguimiento   con el voto favorable de los miembros del Grupo Popular (6), votando 
igualmente a favor el representante del Grupo Alternativa Municipal Española (1) y 
el representante del Grupo Izquierda Unida-Los Verdes (1), absteniéndose los 
representantes del Grupo Socialista (2), dictaminó favorablemente el expediente y 
propuso al Pleno de la Corporación la aprobación del expediente. 
 
Seguidamente se examina el expediente instruido que contiene la propuesta de la 
Coordinadora de los Servicios Económicos con el visto bueno de la Concejal 
delegada de Hacienda. La modificación afecta al apartado ―Estación de Autobuses‖ 
del artículo 3 de la Ordenanza. 
 
El Sr. Interventor ha informado el expediente concluyendo que se ajusta a la 
normativa vigente. 
 
Consta en el expediente el informe emitido por el Sr. Secretario General en el que 
indica los requisitos que ha de reunir el expediente y el contenido del acuerdo que 
debe adoptarse. 
 
Tras lo cual,  encontrando conforme el expediente, el Pleno Municipal, con el voto 
favorable de los representantes los Grupos Popular (9), Socialista (5), Izquierda 
Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1), por consiguiente por 
unanimidad, acuerda: 
 
1.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por 
Utilización Privativa y Aprovechamiento Especial por Aparcamiento de Vehículos en 
los Aparcamientos Públicos de la Plaza de la Constitución y del Parque de Terreros, 
Así como la Utilización de la estación de Autobuses, en los términos que constan en 
el anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública, por espacio de treinta días, 
mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, al objeto de que los interesados legitimados a que se refiere el 
artículo 18 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinar el 
expediente y formular las alegaciones que estimen pertinentes. 
 
3.- Publicar anuncios de exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la Comunidad.  
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4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones, serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución y la 
adopción del acuerdo de aprobación definitiva del texto de la ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición 
pública, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la ordenanza, se 
publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. No obstante, en este 
caso, previamente deberá de obtenerse la aprobación de la Dirección General de 
Transportes de la Comunidad de Madrid. 
 
7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que 
sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
Anexo I: 
 
El número 1 del apartado ―Estación de Autobuses‖ del artículo 3 queda redactado 
del siguiente modo: 
 
1. Las tarifas a percibir por estación de autobuses de san Lorenzo de El Escorial 
S.A. serán las siguientes:  
 
a) Servicios turísticos: 13,17 euros, más IVA, por estacionamiento diario.  

b) Servicios regulares: 0,0439 euros, más IVA, por viajero.  

c) Servicio nocturno de guardería: 26,35 euros, más IVA, bus/noche.  
d) Servicio de consigna de equipajes: 1,77 euros, más IVA, por maleta o bulto y día.  
 
 
2.4.- MODIFICACIÓN ORDENANZA DE LA TASA POR APERTURA DE 
ESTABLECIMIENTOS.- Se da cuenta de que la Comisión  de Estudio, Informe y 
Seguimiento, con el voto favorable de los miembros del Grupo Popular (6) y el del 
representante del Grupo Alternativa Municipal Española (1) y la abstención de los 
del Grupo Socialista (2) y del Grupo Izquierda Unida-Los Verdes (1), acuerda 
dictaminar favorablemente el expediente y propuso al Pleno de la Corporación la 
aprobación del expediente. 
 
Seguidamente se examina el expediente instruido que contiene la propuesta de la 
Coordinadora de los Servicios Económicos con el visto bueno de la Concejal 
delegada de Hacienda. La modificación consiste en la introducción de un nuevo 
título y artículo. 
 
El Sr. Interventor ha informado el expediente concluyendo que se ajusta a la 
normativa vigente. 
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Consta en el expediente el informe emitido por el Sr. Secretario General en el que 
indica los requisitos que ha de reunir el expediente y el contenido del acuerdo que 
debe adoptarse. 
 
Tras lo cual,  encontrando conforme el expediente, el Pleno Municipal, con el voto 
favorable de los representantes los Grupos Popular (9), Socialista (5), Izquierda 
Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1), por consiguiente por 
unanimidad, acuerda: 
 
1.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por 
Apertura de Establecimientos, en los términos que constan en el anexo I. 
 

2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública, por espacio de treinta días, 
mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, al objeto de que los interesados legitimados a que se refiere el 
artículo 18 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinar el 
expediente y formular las alegaciones que estimen pertinentes. 
 
3.- Publicar anuncios de exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la Comunidad.  
 

4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones, serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución y la 
adopción del acuerdo de aprobación definitiva del texto de la ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición 
pública, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la ordenanza, se 
publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que 
sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
Anexo I: 
 
Se introduce un nuevo Título cuya rubrica es: ―Bonificaciones y Exenciones ― y un 
nuevo artículo 8 con el siguiente texto: 
 
Artículo 8:  
 
Gozarán de una bonificación del 50 % de la tasa que resulte  de la aplicación de los 
criterios anteriores, todos aquellos sujetos pasivos que procedan a solicitar licencia 
por primera apertura de establecimiento y que cumplan los siguientes requisitos: 
 
a) Que sean autónomos o empresas. 
b) Que tengan empleados un máximo de 3 trabajadores 
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Que se constituyan a partir del 1/1/2014. 
 
 
2.5.- MODIFICACIÓN ORDENANZA DE LA TASA SOBRE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS URBANÍSTICOS.  Se da cuenta de que la Comisión  de Estudio, 
Informe y Seguimiento, con el voto favorable de los miembros del Grupo Popular (6) 
y el del representante del Grupo Alternativa Municipal Española (1) y la abstención 
de los del Grupo Socialista (2) y del Grupo Izquierda Unida-Los Verdes (1), acuerda 
dictaminar favorablemente el expediente y propuso al Pleno de la Corporación la 
aprobación del expediente. 
 
Seguidamente se examina el expediente instruido que contiene la propuesta de la 
Coordinadora de los Servicios Económicos con el visto bueno de la Concejal 
delegada de Hacienda. La modificación propuesta afecta al artículo 4 de la 
Ordenanza. 
 
El Sr. Interventor ha informado el expediente concluyendo que se ajusta a la 
normativa vigente. 
 
Consta en el expediente el informe emitido por el Sr. Secretario General en el que 
indica los requisitos que ha de reunir el expediente y el contenido del acuerdo que 
debe adoptarse. 
 
Tras lo cual,  encontrando conforme el expediente, el Pleno Municipal, con el voto 
favorable de los representantes los Grupos Popular (9), Socialista (5), Izquierda 
Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1), por consiguiente por 
unanimidad, acuerda: 
 
1.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por 
Prestación de Servicios Urbanísticos,  en los términos que constan en el anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública, por espacio de treinta días, 
mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, al objeto de que los interesados legitimados a que se refiere el 
artículo 18 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinar el 
expediente y formular las alegaciones que estimen pertinentes. 
 
3.- Publicar anuncios de exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la Comunidad.  
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones, serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución y la 
adopción del acuerdo de aprobación definitiva del texto de la ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición 
pública, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 
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6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la ordenanza, se 
publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que 
sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
Anexo I: 
 
El artículo 4 queda redactado en los siguientes términos: 
 
Artículo 4.  
 
Se concederá exención en el pago de la tasa a los titulares del hecho imponible que 
como consecuencia de la rehabilitación del inmueble, obtenga los beneficios o 
subvenciones establecidas por la Oficina Comarcal para la Rehabilitación de 
Edificios, los pormenores de este beneficio se especificaran en el convenio que al 
objeto se establezca con el Ayuntamiento.  
 
Asimismo se concederá una bonificación del 30% de la tasa que hubiera de 
abonarse por la realización de los actos sujetos a gravamen en los establecimientos 
de nueva apertura cuyos titulares cumplan los siguientes requisitos: 
 

- que sean autónomos o empresas. 
- que tengan empleados un máximo de 3 trabajadores 
- que se constituyan a partir del 1/1/2014 

 
Con independencia de la anterior, no se concederán más exenciones o 
bonificaciones que las expresamente previstas en las Leyes o las derivadas de la 
aplicación de los tratados internacionales.‖ 
 
 
2.6.- MODIFICACIÓN ORDENANZA DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E 
INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO 
PÚBLICO. Se da cuenta de que la Comisión  de Estudio, Informe y Seguimiento,, 
con el voto favorable de los miembros del Grupo Popular (6) y el del representante 
del Grupo Alternativa Municipal Española (1) y la abstención de los del Grupo 
Socialista (2) y del Grupo Izquierda Unida-Los Verdes (1), acuerda dictaminar 
favorablemente el expediente y propuso al Pleno de la Corporación la aprobación 
del expediente. 
 
Seguidamente se examina el expediente instruido que contiene la propuesta de la 
Coordinadora de los Servicios Económicos con el visto bueno de la Concejal 
delegada de Hacienda. La modificación afecta a los artículos 19, 20 y 59 de la 
Ordenanza. 
 
El Sr. Interventor ha informado el expediente concluyendo que se ajusta a la 
normativa vigente. 
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Consta en el expediente el informe emitido por el Sr. Secretario General en el que 
indica los requisitos que ha de reunir el expediente y el contenido del acuerdo que 
debe adoptarse. 
 
Tras lo cual,  encontrando conforme el expediente, el Pleno Municipal, con el voto 
favorable de los representantes los Grupos Popular (9), Socialista (5), Izquierda 
Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1), por consiguiente por 
unanimidad, acuerda: 
 
1.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza General de Gestión, 
recaudación e Inspección de los Tributos y Otros Ingresos de Derecho Público, en 
los términos que constan en el anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública, por espacio de treinta días, 
mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, al objeto de que los interesados legitimados a que se refiere el 
artículo 18 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinar el 
expediente y formular las alegaciones que estimen pertinentes. 
 
3.- Publicar anuncios de exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la Comunidad.  
 

4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones, serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución y la 
adopción del acuerdo de aprobación definitiva del texto de la ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición 
publica, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la ordenanza, se 
publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que 
sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
Anexo I: 
 
Los artículos 19, 20 y 59 quedan redactados del siguiente modo: 
 
Artículo 19 – Gestión de Tributos de vencimiento periódico 
 
1. La gestión de los tributos de vencimiento periódico (impuestos y tasas que se 
devengan el uno de enero de cada año)  podrá realizarse a partir de padrón o 
matrícula. 
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2. Las altas se producirán bien por declaración del obligado tributario, por la acción 
investigadora de la Hacienda Municipal, o de oficio, surtiendo efecto desde la fecha 
en que por disposición de la Ley u Ordenanza reguladora del tributo nazca la 
obligación de contribuir, salvo la prescripción, y serán incorporadas definitivamente 
al padrón o matricula del siguiente periodo impositivo. 
 
3. Las bajas deberán ser formuladas por los obligados tributarios y una vez 
comprobadas producirán la baja en padrón con efectos a partir del periodo siguiente 
a aquel en que hubiesen sido presentadas, salvo las excepciones que se 
establezcan en la Ley y en la Ordenanza propia de cada tributo. 
 
4. Los obligados tributarios estarán obligados a poner en conocimiento de la 
Hacienda Municipal toda modificación sobrevenida que pueda originar alta, baja o 
alteración en padrón, dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha 
de dicha modificación. 
 
Artículo 20 – Anuncios de exposición pública y cobranza. 
 
Los padrones o matrículas se someterán cada periodo impositivo a la aprobación 
del órgano competente, y una vez aprobados se someterán a información pública 
durante un plazo de quince días contados a partir del siguiente al de la publicación 
del anuncio en el Boletín de la Comunidad Autónoma de Madrid, dicho anuncio 
estará expuesto igual periodo de tiempo en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento. Los datos contenidos en los padrones o matrículas solo serán 
facilitados al obligado tributario de la liquidación o su representante en aplicación 
del deber de confidencialidad de los datos tributarios prevista en el art. 95 de la 
LGT. 
 
El anuncio deberá contener: medios, plazos y lugares de pago, con la advertencia 
de que transcurridos los plazos señalados como periodos voluntarios de pago las 
deudas serán exigidas por el procedimiento de premio y devengaran el recargo de 
apremio, intereses de demora y en su caso las costas que correspondan, así como 
los  recursos que caben contra las liquidaciones y plazos para interponerlos. 
  
Los datos tributarios de los padrones o matrículas, salvo las altas en los respectivos 
registros, serán notificados colectivamente según lo dispuesto en el art. 102.3 de la 
LGT. 
 
Artículo 59- Legitimación para efectuar y recibir el pago 
 
1. El pago puede realizarse por cualquiera de los obligados y también por terceras 
personas con plenos efectos extintivos de la deuda. 
 
2. El tercero que ha pagado la deuda no podrá solicitar de la Administración la 
devolución del ingreso y tampoco ejercer otros derechos del obligado, sin perjuicio 
de las acciones que en vía civil pudieran corresponderle. 
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3. El pago de la deuda habrá de realizarse en las entidades designadas como 
colaboradoras, cuya relación consta en los documentos- notificación remitidos al 
contribuyente. 
 
 

2.7.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA PARA LA 
DETERMINACIÓN DE LA CUOTA TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE 
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA Y RÚSTICA.- Se da cuenta de 
que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto favorable de los 
miembros del Grupo Popular (6) y el del representante del Grupo Alternativa 
Municipal Española (1) y la abstención de los del Grupo Socialista (2) y del Grupo 
Izquierda Unida-Los Verdes (1), acuerda dictaminar favorablemente el expediente y 
propuso al Pleno de la Corporación la aprobación del expediente. 
 
Seguidamente se examina el expediente instruido que contiene la propuesta de la 
Coordinadora de los Servicios Económicos con el visto bueno de la Concejal 
delegada de Hacienda. La modificación afecta al artículo 3 e introduce un nuevo 
artículo, el 5, y una disposición transitoria. 
 
El Sr. Interventor ha informado el expediente concluyendo que se ajusta a la 
normativa vigente. 
 
Consta en el expediente el informe emitido por el Sr. Secretario General en el que 
indica los requisitos que ha de reunir el expediente y el contenido del acuerdo que 
debe adoptarse. 
 
Tras lo cual,  encontrando conforme el expediente, el Pleno Municipal, con el voto 
favorable de los representantes los Grupos Popular (9), Socialista (5), Izquierda 
Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1), por consiguiente por 
unanimidad, acuerda: 
 
 

1.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de 
la Determinación de la Cuota Tributaria del Impuesto sobre Inmuebles de 
Naturaleza Urbana y Rústica, en los términos que constan en el anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública, por espacio de treinta días, 
mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, al objeto de que los interesados legitimados a que se refiere el 
artículo 18 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinar el 
expediente y formular las alegaciones que estimen pertinentes. 
 
3.- Publicar anuncios de exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la Comunidad.  
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4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones, serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución y la 
adopción del acuerdo de aprobación definitiva del texto de la ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición 
pública, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la ordenanza, se 
publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que 
sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
ANEXO I: 
 
La redacción de los artículos 3 y 5 y de la disposición transitoria es la siguiente: 
 
Artículo 3. La regulada en el Art. 74.4 del R.D.L. 2/2004:  
 
15% Titulares de familia numerosa de categoría general.  
50% Titulares de familia numerosa de categoría especial.  
 
Para la adecuación de las familias numerosas que tengan reconocido y vigente un 
título conforme a la anterior escala, se actuará conforme a los criterios establecidos 
en la disposición transitoria primera de la Ley 40/2003.  
 
Esta bonificación se concederá a los titulares de familia numerosa que además 
reúnan los siguientes requisitos:  
 

a) Que el valor catastral de la vivienda no supere 110.000 €.  

 
b) Que el inmueble sea la vivienda habitual y en el mismo se encuentre 
censada la familia.  

 

c) Que los titulares de la familia (padre y/o madre) no dispongan de otros 
inmuebles con uso vivienda, este extremo se acreditará mediante 
certificación registral.  

 

El disfrute de esta bonificación excluirá el disfrute de otras bonificaciones en el 
impuesto.  

 

La renovación anual de la bonificación precisará, únicamente, la presentación y 
cumplimentación de la declaración jurada establecida en modelo afecto.  

 
El plazo para presentar las solicitudes de bonificación y renovación concluirá el 31 
de marzo del ejercicio afecto.  
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Artículo 5. Sistema especial de pago 
 
1.- Con el objeto de facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria, todos 
aquellos contribuyentes que lo deseen podrán fraccionar en dos plazos y sin 
intereses de ningún tipo  el pago de este impuesto con un descuento del 2% del 
importe resultante de la cuota a pagar. 

 
2.- Para ello es requisito indispensable: 

 
- Que se domicilie el pago del impuesto en una entidad bancaria 
- Que la solicitud se formule antes del 31 de enero del ejercicio para el que se 

solicite 
 

3.- El pago del importe anual del impuesto se distribuirá en dos plazos:  
 
- El primero que tendrá el carácter de pago a cuenta será el equivalente al 

60% de la cuota líquida del IBI y se hará efectivo el 1 de julio mediante 
domiciliación bancaria. 

- El 40 % restante será cargado en cuenta  el 30 de noviembre y llevará 
descontada la bonificación del 2% del total de la cuota. 

 
Si por causas ajenas a este Ayuntamiento no se hiciera efectivo a su vencimiento el 
importe del primer plazo devendrá inaplicable automáticamente y sin más trámite 
este sistema especial de pago y se perderá el derecho a la bonificación del 2%.  
 
En este caso el importe total del impuesto podrá abonarse sin recargo ni intereses 
durante el periodo ordinario que comenzará el 1 de julio y finalizará el 30 de 
noviembre. 
 
Si habiéndose hecho efectivo el primero de los plazos, por causas imputables al 
interesado no se hiciera efectivo el segundo en la fecha de su vencimiento, se 
iniciará el periodo ejecutivo por la cantidad pendiente sin bonificación. 
 
DISPOSICION TRANSITORIA 
 
Con efectos exclusivos para el 2014 el plazo de solicitud del sistema especial de 
pago del IBI finalizará el 31 de marzo. 
 
 
2.8.- MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES POPULAR, 
SOCIALISTA Y ALTERNATIVA MUNICIPAL ESPAÑOLA, CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO.- 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) y Alternativa Municipal Española (1), absteniéndose el representante 
del Grupo de Izquierda Unida Los Verdes (1), dictamina favorablemente el 
expediente y propone al Pleno Municipal su aprobación.   
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Seguidamente se da cuenta de la siguiente moción presentada por los Grupos 
Popular, Socialista y Alternativa Municipal Española, de la que da Lectura la Sra. 
Santiso: 
 

―Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional Contra la Violencia hacia las 

mujeres, declaramos públicamente  nuestro absoluto rechazo a la violencia que 
sufren las mujeres a manos de quienes son o han sido sus parejas y que también 
alcanza a sus familias,   y proponemos un  compromiso  de actuación de toda la 
Corporación Municipal ante este gravísimo problema social. 
 
Esta reivindicación manifestada por el Pleno de nuestro Ayuntamiento año tras año, 
está  sirviendo  para que  en nuestro municipio cada vez más, exista una verdadera 
conciencia  igualitaria entre hombres y  mujeres. Cada vez más nuestros vecinos  
se han ido sensibilizando con la violencia de género, se ha incrementado el número 
de avisos  alertando de casos y ha aumentado el número de mujeres que acuden a 
pedirnos ayuda y asesoramiento.  
 
 Somos conscientes  que EDUCAR EN IGUALDAD ES PREVENIR LA VIOLENCIA, 
lo que nos permitirá además identificar comportamientos potenciales de maltrato y 
enseñar las bases del respeto en igualdad. 
 
En este año se viene realizando en varios  colegios el programa ―NOS GUSTAN 
LOS BUENOS TRATOS‖, destinado al alumnado de 5º y 6º de primaria.  
 
Se están  llevando a cabo, también en estos días sesiones de  debate  y cine-forum, 
con la proyección del documental ―CON LA PATA QUEBRADA‖  en el IES Juan de 
Herrera para alumnado de bachiller nocturno  y en colaboración con la Asociación 
de Amas de Casa.  
 
Además se han organizado un monólogo  titulado NO SOLO DUELEN LOS 
GOLPES, con un posterior debate,  especialmente diseñado para  adolescentes, en 
el IES Juan de Herrera, el Colegio Alfonso XII  y el Centro Integrado de Música  
Padre Antonio Soler. 
 
Como medidas  para erradicar este gravísimo problema social, no nos cabe duda 
que la sensibilización, la educación y el fomento de la igualdad de oportunidades 
resultan instrumentos fundamentales,  pero también es cierto que el apoyo integral 
a las víctimas es imprescindible.  
 
En San Lorenzo de El Escorial, se atiende a las mujeres dentro del marco de 
prestaciones  del Centro de Servicios Sociales  de la Mancomunidad Sierra Oeste 
de la que formamos parte, en coordinación con otras entidades (Justicia, Seguridad, 
Sanidad, Educación, empleo, etc.) y tiene un papel fundamental la Concejalía de 
Igualdad de Oportunidades y Mujer, que atiende a mujeres en situación de crisis. 
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Hasta la fecha y desde 2005, se han atendido a un total de 232 mujeres de San 
Lorenzo de El Escorial y a sus familias, siendo una  media anual de 25  mujeres que 
vienen a solicitar  ayuda, asesoramiento y protección a Servicios sociales.  
 
Ante todo lo anterior  los  Grupos Municipales PP PSOE Y Alternativa Municipal 
Española, representados en el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 
proponen al Pleno de la Corporación que adopten los siguientes acuerdos: 
 

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

 
2. El Ayuntamiento se compromete a continuar llevando a cabo medidas de 

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

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

víctimas de violencia de género  y a sus familias. 
 

4. Igualmente, nos comprometemos a incrementar las medidas  para dar a 
conocer el Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de 
Género, entre la población local, a través de la página web y el resto de 
redes sociales disponibles.  

 
Continuaremos protegiendo a las víctimas de violencia de género y a sus familias,   
cumpliendo exhaustivamente la legislación vigente en materia de protección de 
datos, para garantizar su seguridad.‖ 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Muchas gracias Sr. Alcalde. Buenos días a todos.  Nosotros 
habitualmente presentamos esta moción todos los años. Este año agradezco a la 
concejala que nos haya dado la oportunidad de consensuarla y agradecerle también 
que haya admitido los puntos 4 y 5, que creemos importantes, pues tenemos 
constancia de que hay gente en el pueblo que no conoce el Punto de Violencia, o 
que simplemente no sabe dónde está. Entonces nos sugirieron a través de  la 
página web, colocar un banner en la página principal ya que no se encuentra muy 
visible.  
 
En cuanto al punto 5 sobre el cumplimiento exhaustivo de la protección de datos, 
pues también es un tema importante. Cuanto más protegidas estén estas mujeres y 
sus familias, mucho mejor. Sin nada más que añadir. Muchas gracias 
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Sra. Palomo Cermeño: Buenos días. Nuestro grupo se va a abstener respecto a 
esta moción. A pesar de no tener motivos para oponernos a su contenido, ya nos 
ocurrió el año pasado con la moción que presentó el Partido Popular respecto a la 
violencia contra las mujeres, queremos dejar claro que nos parece restrictivo e 
insuficiente el planteamiento recogido en la moción, y es por ello que hemos 
preferido presentar otra propuesta de moción que recoja más ampliamente nuestra 
visión del tema y que explicaré después cuando llegue el punto. Gracias  
 
 Tras lo cual, encontrando conforme el expediente el Pleno Municipal con el voto 
favorable de los miembros de los Grupos Popular (9), Socialista (5) y Alternativa 
Municipal Española (1), absteniéndose los representantes  del Grupo Izquierda 
Unida-Los Verdes (2), por consiguiente por mayoría acuerda aprobar la precedente 
Moción. 
 
 
2.9.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES 
SOBRE UNA SOCIEDAD LIBRE DE VIOLENCIA DE GÉNERO. – Se 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 Socialista (2), 
votando en contra los representantes de los Grupos Popular (6) y Alternativa 
Municipal Española (1), dictaminó desfavorablemente el expediente. 
 
Seguidamente se da cuenta de la siguiente moción presentada por el Grupo 
Izquierda Unida-Los Verdes. 
 
―Un año más este día se convierte en un día de denuncia de la violencia contra las 
mujeres, la violencia sexista y machista, que no tiene tregua. También tenemos que 
denunciar este día la violencia institucional que se ejerce contra las mujeres a 
través de medidas que inciden directamente en sus vidas: la reforma regresiva de 
las normas laborales y de la Ley del aborto. 
 
Días como éste, deben servir al menos, para remover conciencias y analizar de 
manera estructural, y preguntarse por qué a pesar de que teóricamente la violencia 
contra las mujeres sea rechazada desde cualquier ámbito político, es aún una lacra 
endémica que junto con la desigualdad, se muestran como elementos inseparables. 
 
Esta lacra requiere medidas específicas y especiales que proporcionen a las 
mujeres, elementos de prevención y protección reales, y a la Sociedad, conciencia y 
cultura política para rechazar todo tipo de violencia, y particularmente, la violencia 
sexista. 
 
Si en muchas partes del mundo las mujeres se encuentran en una situación 
insostenible de negación de derechos, que las oculta, las empobrece y que las sitúa 
en continuo riesgo, incluso institucionalizado, de violencia extrema, de explotación 
sexual, de agresiones, violaciones, asesinatos y ejecuciones, en nuestro país, la 
deriva conservadora y patriarcal hacia posiciones políticas de modificación regresiva 
de la Ley de Aborto, de imposición de la corresponsabilidad irreal en las 
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obligaciones familiares, de recortes en recursos de protección social y en 
programas de igualdad, etc., sigue poniendo de manifiesto más aún, que la lucha 
por la igualdad entre mujeres y hombres, es la lucha contra la violencia de género. 
 
Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial: 
 
Exige que la lucha contra la erradicación de la violencia hacia las mujeres sea una 
prioridad en las agendas políticas e institucionales. 
 
Se compromete decididamente a centrar sus esfuerzos en consolidar la igualdad y 
la no violencia de género a través de Planes anuales que tengan un reflejo específico 
y general en los Presupuestos municipales, reforzando los recursos económicos, 
materiales y humanos. 
 
Se compromete a poner a disposición de la ciudadanía todos los mecanismos 
personales y materiales públicos necesarios y a su alcance, para la prevención de la 
violencia sexista y atención integral de las víctimas de la misma.‖ 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Palomo Cermeño: Para la defensa de esta moción que hemos presentado, nos 
centraremos en dos aspectos: por una parte, recordar que la violencia contra las 
mujeres se da tanto en la esfera privada como en la pública. Conocemos la 
gravedad que revisten los casos de lo que se ha dado en llamar Violencia de 
Doméstica, pero también  somos conscientes de que ésta coexiste con otros tipos 
de violencia hacia las mujeres y que queremos denunciar a través de nuestra 
moción, que es la violencia económica, laboral y también institucional que padecen 
las mujeres. Además del maltrato por parte de sus parejas o exparejas, las mujeres 
sufren y están sufriendo cada vez más, de mayor pobreza, de una discriminación 
laboral preocupante, lo vemos en la precariedad y sobretodo, cada vez mayores 
casos de despido porque las mujeres ejercen su derecho a la maternidad. Y esto es 
por la reforma laboral. También un retroceso en el derecho a decidir sobre sus 
cuerpos y sus vidas, por ejemplo, la modificación de la ley del Aborto.  
 
Por otra parte, queremos señalar en esta moción la oposición a las medidas 
llevadas a cabo por el Partido Popular, en cuanto a los recortes presupuestarios que 
afectan a todas las políticas y planes de igualdad. Esto se ve a nivel estatal, pero 
también a nivel autonómico y local. Está teniendo una repercusión importante. La 
atención, tanto en prevención como en intervención, a las mujeres víctimas de 
violencia se ha visto perjudicada notablemente. Podríamos poner muchos ejemplos, 
pero rechazamos medidas como la de no contabilizar como víctimas a mujeres que 
no estén hospitalizadas mínimo 24 h., el despido de personal que está atendiendo a 
mujeres, etc. 
 
Y finalmente, en los puntos que proponemos lo que se pide en la moción es que los 
esfuerzos por consolidar la igualdad y luchar contra la violencia de género 
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realmente tenga un reflejo en los presupuestos, reforzándose los recursos 
económicos, materiales y humanos para este fin. Gracias 
 
Sr. Zarco Ibáñez:  Bien, AME se va a oponer a esta moción, fundamentalmente  por 
su apoyo indudable a la Ley del Aborto, considerándola como dice IU insuficiente en 
este caso. Nosotros no solo consideramos que es suficiente, sino que se pasa de 
ello. Estamos en contra de la actual Ley del Aborto y por tanto en ningún momento 
podemos apoyar una moción de este tipo. 
 
En cuanto a la explicación que nos dice, a la deriva conservadora y patriarcal, pues 
si conservador se refiere a la defensa de la vida intrauterina, pues somos 
conservadores. Y patriarcales, podíamos hablar sobre si una sociedad  patriarcal o 
matriarcal, es lo que existe actualmente, pero eso no nos llevaría a nada. Lo que 
queremos dejar bien claro, es que la posición de AME va en contra de esta moción, 
fundamentalmente por su apoyo, tanto a la Ley del Aborto actual, como la intención 
de que ésta sea todavía más progresista, si podemos llamar progresista en que 
avance en la posibilidad de la eliminación del feto . Muchas gracias. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Muchas gracias Sr. Alcalde. Nuestro grupo municipal está 
completamente a favor de lo que los compañeros de IU dicen en su moción, 
independientemente de la que hayamos consensuado nosotros. Estamos 
completamente de acuerdo y votaremos a favor de la moción. Muchas gracias 
 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente el Pleno Municipal con el voto 
favorable de los representantes de los Grupos Izquierda Unida-Los Verdes (2) y 
Socialista (5), votando en contra los representantes de los Grupos Popular (9) y 
Alternativa Municipal Española (1), por consiguiente por mayoría, acuerda 
desestimar la precedente moción. 
 
 
2.10.- MOCIÓN  DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES 
SOBRE PUBLICIDAD DE LA SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.- 
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), dictaminó 
favorablemente el expediente y propuso al Pleno Municipal su aprobación.    
 
Seguidamente se da cuenta de la siguiente moción presentada por el Grupo 
Izquierda Unida-Los Verdes. 
 
―En el Pleno del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, celebrado el día 16 
de junio de 2011, se aprobó por mayoría absoluta la delegación de competencias de 
este en la Junta de Gobierno Local, celebrándose, desde entonces, las reuniones 
de esta última a puerta cerrada, de conformidad con lo dispuesto en el art. 70.1 
párrafo dos de la Ley de Bases de Régimen Local. 
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El pasado día 26 de septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional pronunció 
sentencia sobre el recurso de inconstitucionalidad número 1741-2004, interpuesto 
por el Gobierno de Aragón, contra la disposición final primera de la Ley 57/2003, de 
16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local (LMMGL), en 
cuanto declara básicos determinados artículos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases de régimen local (LBRL), y, entre ellos el art. 70.1, párrafo 
segundo de la mencionada Ley, que es el que, a efectos de esta Moción, nos 
ocupa. 
 
La institución recurrente fundamenta la impugnación de la disposición final primera 
de la LMMGL, en cuanto declara básico el art. 70.1 párrafo segundo, LBRL, y 
subsidiariamente, de este artículo por infracción de los principios democrático (art. 
1.1 CE) y a la seguridad jurídica (art. 9.3 CE) y del derecho a participar 
directamente en los asuntos públicos (art. 23.1 CE). 
 
Solo a efectos de posicionar el tema, aclaramos en este momento, que el Gobierno 
recurrente alega, como motivo principal de impugnación, que esta materia ya ha 
sido asumida por la legislación aragonesa, que mantiene la publicidad de las 
sesiones de la Junta de Gobierno Local cuando afectan a asuntos delegados por el 
Pleno, por lo que el párrafo impugnado vulnera la competencia de la Comunidad 
Autónoma por exceso de lo que debe considerarse legislación básica. 
 
El TC determina que, en lo referente a la facultad del Estado para modificar la 
legislación básica, esta es constitucional siempre que no se exceda de lo que 
materialmente forma parte de las bases, y que su legislación en la disposición final 
primera de la LMMGL, en cuanto declara que el art. 70.1 párrafo segundo, LRBL, 
constituye legislación básica del Estado, no es contraria a la Constitución.  
 
Ahora bien, el recurrente alega, subsidiariamente, que la no publicidad de las 
sesiones de la JGL sin excepcionar los asuntos en los que actúa por delegación del 
Pleno, vulnera los principios constitucionales antes descritos, argumentando que las 
corporaciones locales son un ámbito de democracia cercano al ciudadano, y si 
todas las sesiones de la JGL son secretas, incluso las que resuelven competencias 
delegadas del Pleno, se crea un mecanismo para alterar la obligación del carácter 
público de las sesiones del Pleno de las corporaciones locales. 
 
En la fundamentación jurídica de la sentencia se resalta que no se impugna la 
totalidad de la no publicidad de las sesiones de la JGL, sino, exclusivamente, la 
prohibición del carácter público de las deliberaciones de la Junta, respecto de los 
asuntos en los que actúa por delegación del Pleno, y que solo afecta a la JGL, en la 
configuración legal y con las atribuciones establecidas en el art. 23 LBRL para los 
municipios que no sean de gran población, y en los que, de conformidad con el art. 
20.1.b) LBRL, debe existir esta Junta, dado que la posibilidad de tal delegación 
queda excluida del régimen de organización de los municipios de gran población 
(art. 123.3 LRBL). 
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En su fundamentación jurídica, el TC argumenta que la exigencia de la publicidad 
de la actividad desarrollada por los órganos de carácter representativo se constituye 
como un instrumento que posibilita el control político de los elegidos por los 
electores y se proyecta en relación con la publicidad de sus sesiones, la publicación 
de las deliberaciones y los acuerdos adoptados, y el acceso a la documentación 
que los sirva de soporte. 
 
Obvio es decir que, a nivel local el órgano representativo de la voluntad popular por 
antonomasia es el Pleno de la corporación, por lo que la exigencia de publicidad 
antes descrita, y en los términos descritos, es consustancial a su existencia y 
actividad. 
 
El TC, estima, en principio, que esta exigencia de publicidad de las sesiones del 
Pleno municipal, como órgano de representación política, no cabría hacerla 
extensiva a las sesiones de la JGL, que está configurada legalmente como un 
órgano municipal ejecutivo tanto por su conformación orgánica, ya que no es reflejo 
de la representatividad y proporcionalidad del Pleno (art. 23.1 LRBL), como por el 
ejercicio de la única competencia que le es propia: la asistencia al Alcalde en el 
ejercicio de sus atribuciones, y de la posibilidad de que le sean delegadas 
determinadas atribuciones por parte del Alcalde (art. 23.2.a y b, y 23.4 LRBL). 
 
Pero, y aceptando el argumento del recurrente, el TC señala que, la JGL en los 
municipios que no sean de gran población no solo tienen las competencias antes 
señaladas, sino que, además, también le corresponden las atribuciones que otro 
órgano municipal le delegue (art. 23.b LRBL) incluyendo el Pleno municipal (art. 
22.4 LRBL), y en concreto las señaladas en el desarrollo del art. 22.4 de la misma, o 
cualquier otra Ley (art. 22.4.q LRBL). 
 
A estos efectos, el TC estima que algunas de las atribuciones que el Pleno puede 
delegar en la JGL no son meras decisiones administrativas de carácter 
estrictamente reglado en que está ausente la necesidad de valorar y ponderar 
criterios discrecionales. El legislador otorga estas atribuciones al Pleno para que 
sean adoptadas en sesiones dotadas de una completa publicidad que garantice el 
control ciudadano en la toma de posición y en el proceso de deliberación de sus 
representantes municipales, como una participación directa de aquellos en los 
asuntos públicos, tomando en consideración la importancia y relevancia política de 
esas decisiones en lo que afecta a los intereses municipales y la necesidad de que 
sean adoptadas con la máxima transparencia. 
 
La circunstancia de que aprovechando el carácter preceptivo de la no publicidad de 
las sesiones de JGL mediante la mera delegación de atribución del Pleno en la 
Junta, quedara imposibilitado el control de la ciudadanía sobre el proceso de la 
toma de decisiones, que, por su importancia, legalmente están sometidas al 
régimen de publicidad, supondría un menoscabo del principio democrático (art. 1.1 
CE) y una vulneración de las posibilidades de participación directa del ciudadano en 
los asuntos públicos (art. 23.1 CE), en su concreta dimensión de control del ejercicio 
del cargo de sus representantes electos, sometidos a  mandato representativo. 
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Por último, el TC estima que, a esta conclusión no cabe oponer la posibilidad 
prevista legalmente de que estas mismas atribuciones sean delegadas en el 
Alcalde, toda vez que, por lo que respecta a lo aquí expuesto, al ser un órgano 
unipersonal no resulta predicable la proyección del principio de publicidad en la 
toma de decisión. Así mismo considera que tampoco resulta suficiente que los 
acuerdos de delegación se adopten por el Pleno con las debidas garantías de 
publicidad que ostentan sus deliberaciones, pues esto permite a la ciudadanía 
realizar el control político sobre ese proceso deliberativo de delegación, pero no 
sobre la toma de decisión de la atribución delegada que, en los términos expuestos, 
es una atribución que legalmente queda sometida por su importancia a la exigencia 
de publicidad. 
 
También estima que el hecho de que los acuerdos adoptados por delegación del 
Pleno deban ser objeto de publicación o notificación de acuerdo con la legislación 
vigente tampoco resulta concluyente, pues estos actos son manifestaciones de la 
exigencia de publicidad y posibilidad de control ciudadano, mas vinculados al 
principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), pero no pueden ser considerados 
sustitutivos de la exigencia de publicidad de las sesiones. 
 
Por todo ello el TC falla que el art. 70.1 párrafo segundo, LBRL, en tanto que 
establece que las sesiones de la Junta de Gobierno Local no son públicas, es 
conforme con el principio democrático (art. 1.1 CE) y el derecho a la participación en 
los asuntos públicos (art. 23.1 CE), siempre que se interprete en el sentido de que no 
incluye las decisiones relativas a las atribuciones delegadas por el Pleno. 
 
Por su trascendencia, la literalidad del fallo, en lo que al asunto de la moción se 
refiere, es el siguiente: 
 
En atención a lo expuesto el Tribunal Constitucional ha decidido: 
 
Declarar constitucional el art. 70.1, párrafo segundo, de la Ley 711985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases de régimen local, en la redacción dada por el artículo primero 
de la Ley 5712003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del 
gobierno local, siempre que se interprete en el sentido de que no se refiere a las 
decisiones relativas a las atribuciones delegadas por el Pleno, conforme se ha 
expuesto en el fundamento jurídico noveno (sic.) 
 
A la vista del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, y de su fundamentación 
jurídica, el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes en el Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial SOLICITA del Pleno de la Corporación la toma del 
siguiente 
 

ACUERDO 
 

Único: Instar al Alcalde Presidente de la Corporación para que en el ejercicio de sus 
funciones dicte las instrucciones necesarias a fin de dar correcto y completo 
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cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional dictada en el recurso de 
inconstitucionalidad número 1741-2004, en lo referente a la publicidad de las 
sesiones de la Junta de Gobierno Local cuando estudie y adopte decisiones sobre 
atribuciones delegadas por el Pleno de la Corporación.‖ 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: Bien. Más que defenderla, simplemente por que conste en acta y 
sea entendida por aquellos que accedan al acta, aunque ya en la Comisión se 
explicó suficientemente. Está entregada hace tiempo. Entiendo que está entendida, 
valga la redundancia, ya que fue apoyada por unanimidad en la Comisión. 
 
Simplemente se trata de la trasposición de una sentencia del Tribunal Constitucional 
en cuanto a un recurso presentado por el Gobierno de Aragón a una serie de 
modificaciones que se hacían sobre la Ley de Bases de Régimen Local, 
concretamente su artículo 70.1. El tema de fondo es la necesidad de que las 
sesiones de las Juntas de Gobierno Local, que en principio y conforme a la 
redacción de este artículo nº 70.1 párrafo 2, de la Ley de Bases de Régimen Local, 
son de sesiones reservadas, no ya secretas, porque al fin y al cabo, después se 
publican sus resoluciones, pero sí reservadas en cuanto a la posibilidad de 
asistencia de aquellas personas que no sean miembros de la citada Junta, el 
Tribunal Constitucional, reconociendo que en principio es constitucional esta 
reserva de las sesiones, en cuanto entiende, de alguna forma, el carácter ejecutivo 
de la Junta de Gobierno Local, por cuanto no responde, primero porque su 
formación no responde a los criterios de representatividad  que tiene el Pleno, y 
además porque su única competencia  es de asistencia al Alcalde, pero aún así, 
entiende también que tiene otras atribuciones que son aquellas que le delegan otros 
órganos. Una de ellos es el Pleno.  
 
Después de reconocer que consustancial a la existencia del Pleno y a su actividad, 
es la existencia de publicidad, porque precisamente es esa publicidad la que 
permite el control de las deliberaciones y disposiciones que emiten los elegidos por 
parte de los electores, es digamos básico, entiende que la atribución que hace el 
Pleno de determinadas competencias y que en esta Corporación se realizó en el 
primer Pleno de este mandato, creo que fue el día 16 de junio del 2011, 
desarrollándose las competencias que este Pleno delegaba en la Junta de Gobierno 
Local, si esas deliberaciones y esas disposiciones son de obligada publicidad 
porque son competencia de Pleno, no pueden perder esa singularidad por el hecho 
de la delegación en la Junta de Gobierno. Por lo tanto, de alguna manera lo que 
hace es determinar que admite la constitucionalidad del artículo en cuanto a la 
reserva de las sesiones de la Junta de Gobierno Local, excepto en todos aquellos 
aspectos y deliberaciones de atribuciones que han sido delegadas por el Pleno.  
 
Por tanto el acuerdo era solicitar del Alcalde que tomara las disposiciones 
necesarias para que las sesiones que realice la Junta de Gobierno Local de este 
ayuntamiento, se posibilite, de la manera que se arbitre, más fácil, más sencilla, 
más eficaz, para que cuando esta Junta de Gobierno Local trate aspectos de 
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competencias delegadas por el Pleno se permita la asistencia de las personas que 
así lo deseen. Simplemente ese es el sentido y el fondo de la moción, que insisto, 
ya fue aprobada por unanimidad en la Comisión.  
 
Sra. Barquilla Reina: con su permiso Sr. Alcalde. Este grupo municipal va a votar a 
favor de esta moción. Entendemos que la publicidad de las Juntas de Gobierno 
Local, sería muy beneficioso para acercar este municipio, las decisiones de este 
ayuntamiento a los ciudadanos y que finalmente puedan entender cómo es posible 
que se puedan aprobar y discutir 17 puntos en diez minutos y el cariz de 
determinados contratos y sus beneficiarios. Muchas gracias 
 
Sr. Alcalde: Nosotros vamos a aceptar la ley como siempre hacemos, no hay ningún 
problema, y además es que lo hacemos habitualmente y yo le doy una explicación 
de por qué duran las Juntas diez minutos. Porque cuando van esos puntos a la 
Junta de Gobierno, y va a seguir siendo así aunque sean públicas, ya llevan un 
trabajo muy anterior por parte de los técnicos municipales y de los concejales. De 
tal manera que cuando llegan a la Junta de Gobierno no tenemos que discutir 
absolutamente nada, porque se han confrontado por todos los técnicos, llevan todos 
los informes de los técnicos municipales, como lo pueden atestiguar el Sr. 
Secretario y el Sr. Interventor y además han sido vistos específicamente uno a uno 
por el Equipo de Gobierno. Luego, no tiene más sentido. El trabajo es muy anterior. 
Y se hace durante toda la semana anterior. Y eso, aquí están los dos señores 
técnicos que son los que firman además esos informes. O sea que es así de fácil. Y 
cuando sean públicas, que ya lo han sido, de hecho la anterior ha sido pública, esta 
ultima ya ha sido pública, usted puede venir o puede venir cualquiera y verá que la 
Junta va a durar exactamente lo mismo, siete o diez minutos, porque los temas a 
tratar ya han sido vistos, debatidos, estudiados e informados. O sea, el trabajo está 
hecho con anterioridad y además de manera muy específica. ¿Entiende? Es lo 
mismo que usted ha votado ahora mismo siete resoluciones del Pleno en un minuto. 
¿Por qué? Porque usted ya ha tenido una Comisión previa en la que ha estudiado, 
informado, y yo no le digo que usted no trabaje, porque sé que lo ha hecho. Sé que 
usted lo ha estudiado. Sé que ha estado usted  informada. Sé que lo ha debatido 
usted con su grupo y ha llegado usted al Pleno y en siete minutos ha votado usted 
siete puntos. ¿Ve que es fácil comprenderlo? Pues fíjese si es fácil 
 
Tras lo cual, el Pleno con el voto favorable de los miembros 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. 
 
 
2.11.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES 
SOBRE TRANSPORTE PÚBLICO ACCESIBLE Y DE CALIDAD.- Se da cuenta de 
que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto favorable del 
representante del Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (1), absteniéndose los 
representantes de los Grupos Socialista (2) y Alternativa Municipal Española (1), y 
votando en contra los representantes del Grupo Popular (6), acuerda dictaminar 
desfavorablemente el expediente. 
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La Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento,  Seguidamente se da cuenta de la 
siguiente moción presentada por el Grupo Izquierda Unida-Los Verdes. 
 
―Al igual que otros servicios públicos, el transporte está siendo sometido a duros 
recortes que afectan a los usuarios del mismo en toda la Comunidad de Madrid. 
 
En la capital los recortes que se están produciendo en los transportes urbanos —
METRO y EMT- también afectan a la movilidad de 1@s vecin@s de nuestro 
municipio. 
 
Es fundamental mantener el carácter público y colectivo de los principales medios 
de transporte urbano e interurbano -metro, autobús y trenes de cercanías de RENFE- 
por motivos sociales y ambientales claros: 
 

1° Su carácter público implica que además de poder ser utilizados por 
cualquier persona deben dotar de un servicio mínimo de transporte a lugares 
que, de lo contrario, solo estarían comunicados por medios privados 
(automóvil y/o motocicletas). 
 
2º Los medios colectivos resultan mucho más eficiente en términos 
energéticos (la energía empleada por persona desplazada es mucho menor), 
en términos económicos (las ciudades en las que un porcentaje mayor de 
personas se desplazan en transporte público el dinero invertido en 
desplazarse es mucho menor) y requieren de menos espacio público, tanto 
para circulación como para estacionamiento. 
 
3° Los impactos ambientales de los medios de transporte público (TP) son 
muy inferiores respecto al automóvil privado: por persona transportada 
contamina menos y emite menos gases de efecto invernadero. 
 
4° Los impactos sociales también son muy inferiores: una siniestralidad 
prácticamente inexistente, si se compara con el automóvil y las motocicletas; 
y una generación de ruido por persona transportada mucho más baja. 

 
Por estas razones toda política de transporte municipal, regional y estatal, debería 
pivotar en torno al fomento y mantenimiento de un transporte público de calidad y no 
se debería emplear la crisis para hacer lo contrario. 
 
Pero en la Comunidad de Madrid la disminución de viajes en Transporte Público ha 
llevado al recorte de servicios, con aumento de tarifas, reducción de frecuencias de 
paso o cierre de accesos. Esto afecta directamente a trabajadores y usuarios del TP y 
además desencadena una espiral de deterioro. A menor recaudación peor servicio, 
y así sucesivamente, hasta que su propia inviabilidad en términos económicos lleve 
a justificar la privatización de parte o la totalidad del servicio. 
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La alternativa es entender el Transporte Público Madrileño (TPM) como un sistema 
que priorice los medios que mejoren la movilidad con un menor consumo energético, 
un menor coste económico, una mayor eficiencia social, un menor impacto ambiental y 
una menor siniestralidad. Es decir, los medios de transporte público colectivos y los 
no motorizados (marcha a pie y en bicicleta). 
 
Los vecinos de San Lorenzo de El Escorial nunca hemos pagado más por el 
transporte y sin embargo, nos imponen cada vez más recortes. A ello hay que añadir 
el que se están poniendo en peligro puestos de trabajo de las empresas de 
transporte interurbano de viajeros. Así, en nuestro municipio se han reducido en 
total 58 servicios desde octubre de 2013, lo que supone una reducción del 14%. Así 
mismo, el precio del abono transporte ha subido desde 2010 a 2013, un 18,86% el 
normal, un 18,57% el joven y un 12,84% el de la 3a edad. 
 
Estas reducciones en el servicio han provocado molestias para usuari@s en sus 
desplazamientos, como es el caso de la línea 667 que accede al Hospital Puerta de 
Hierro. 
 
Por ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes del Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial propone al Ayuntamiento en Pleno la adopción del 
siguiente 
 

ACUERDO: 
 
1. El Pleno del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial exige al Consorcio 
Regional de Transportes y al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que restituya 
en su totalidad los servicios y frecuencias de transporte interurbano de viajeros por 
carretera a la situación anterior al 1 de Octubre de 2013. 
 
2. Asimismo insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
 

a. Crear un abono de transporte especial que abarque toda la Comunidad 
de Madrid con coste cero para los trabajadores y trabajadoras en 
situación de desempleo que no cobren ningún tipo de prestación o cuya 
prestación o subsidio sea inferior al Salario Mínimo Interprofesional. 
 

b. Ampliación del abono joven hasta los 26 años. 
 

c. Realizar un estudio para la mejora de la conexión entre pueblos, así como 
con los hospitales y demás servicios públicos 

 
3. Dar conocimiento de este acuerdo al Consorcio Regional de Transportes, al 
Consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid y a los 
Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid.‖ 
 
Intervenciones: 
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Sra. Palomo Cermeño:  Si, esta moción parte de que entendemos que el transporte 
público es un sistema que debe priorizar los medios colectivos que mejoran la 
movilidad con un menor consumo energético, un menor coste económico, una 
mayor eficiencia social, un menor impacto ambiental y una menor siniestralidad. 
 
Dicho esto, lo que nos preocupa es que en la Comunidad de Madrid estamos 
asistiendo a un recorte de servicios y a un aumento de tarifas, lo cual está 
afectando tanto a usuarios/as como a trabajadores/as. Claro, a mayor recaudación 
peor servicio. Entonces sí preocupa que se plantee éste como inviable, en términos 
económicos y esto pueda llevar a justificar la privatización de los servicios. No 
podemos permitir que se reduzca la calidad de los servicios y aumenten los precios. 
Nos preguntamos si solo van a aumentar las ganancias de las empresas de 
transportes. 
 
Las personas que viven en nuestro municipio también pagamos cada vez más por 
el transporte y sin embargo se van imponiendo, poco a poco, cada vez más recortes 
y dificultades: de horario, sabemos que a veces la gente va de pie en los 
autobuses... a ello hay que añadir que se están poniendo en peligro puestos de 
trabajo en las empresas de transportes. Se nos ha informado que hay y habrá 
despidos. 
 
Por otra parte en el municipio se han reducido unos 58 servicios de autobuses 
desde octubre de 2013, esto supone como una reducción del 14% y por otra parte 
vemos como el precio del abono transporte ha subido, por ejemplo, en los últimos 
tres años el 18,86% el normal, 18,57% el abono joven y el de la tercera edad un 
12,8%. Estas reducciones en los servicios provocan molestias a los usuarios en sus 
desplazamientos y sobretodo nos preocupa el caso de la línea 667 que va al 
hospital Puerta de Hierro y lo utilizan muchas personas enfermas, mayores y, 
bueno, pues los vecinos nos transmiten sus quejas y sí que se ha notado la 
reducción de servicios.  
 
Por todo ello proponemos unas medidas que pensamos que pueden paliar esta 
situación y es que, desde el ayuntamiento se exija al Consorcio de Transportes y al 
Gobierno de la Comunidad de Madrid que se restituyan los servicios y la frecuencia 
del transporte interurbano de viajeros.  
 
Otra propuesta es instar a la Comunidad de Madrid para que se den algunas 
facilidades en el tema de los Abono Transportes. Por ejemplo crear un abono de 
transporte especial que abarcara toda la Comunidad de Madrid, con un coste 0 para 
los trabajadores/as en situación de desempleo, que no cobran ningún tipo de 
prestación o cuya prestación o subsidio es inferior al Salario Mínimo 
Interprofesional. También ampliar el abono joven hasta los 26 años, y realizar un 
estudio para la mejora de la conexión entre pueblos, especialmente con los 
hospitales y demás servicios públicos. Y bueno, que se de conocimiento, de estos 
acuerdos tanto al Consorcio como a la Comunidad de Madrid. Gracias 
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Sr. Cobo Serrano: Bueno, antes de entrar en la moción en sí, recordar que las 
competencia respecto al Transporte Público, en este caso de viajeros por carretera, 
son exclusivamente del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de 
Madrid, y por tanto es el que decide qué líneas  y qué frecuencia de las mismas 
pone en marcha. 
 
En cuanto a la moción, aparte de muchas premisas en las que sin duda estaremos 
muchos de acuerdo, concretamente las tres primeras, entre otras cosas porque son 
obviedades, también está llena de demagogia y de inexactitudes. Incluso yo diría, 
que algo de ciencia ficción, porque las cifras que da de los 58 servicios reducidos, 
no sé de donde puede inventarse esa cifra, porque los datos reales son de antes de 
empezar el invierno, lo que sería en el mes de junio, y no en el mes de octubre 
como indica en su escrito, otra inexactitud, en el mes de junio había 383 servicios 
con salidas o llegadas en San Lorenzo de EL Escorial y cierto es que la Comunidad 
de Madrid, después de los reajustes que hizo, pasó a 360. La reducción es 23 
servicios, no 58. Entonces podemos discutir esa reducción, pero por lo menos que 
las cifras sean ciertas, y no tragarnos la primera cifra que nos pongan encima de la 
mesa. Esa es la cifra real. Luego, a parte cuando digo lo del tema de la ciencia 
ficción, habla de privatización, de futuro aumento de precios, la bajada de la 
calidad.....todo eso son ideas que uno puede hacerse dándole a la imaginación 
rienda suelta. 
 
Yo a lo mejor no soy el más indicado para hablar del trabajo que ha hecho la 
Comunidad de Madrid en cuanto al transporte público, especialmente desde que 
está gobernada por el partido popular, pero es un hecho real que el transporte de 
todos los tipos, ya sea el metro, el terrestre, o sea el de cercanías ha mejorado 
sustancialmente. El metro que hay actualmente es uno de los mejores del mundo y 
creo que envidiable para muchos países. La red de cercanías creo que es moderna, 
es eficiente, el transporte público por carretera llega a muchísimos pueblos y las 
líneas son muy numerosas. Todo es mejorable? Sin duda, ahora y siempre, se haga 
lo que se haga con ello, siempre será mejorable. Eso en este orden y en cualquier 
otro. 
 
De todas formas las actuaciones que el equipo de gobierno ha hecho respecto a 
este tema, cuando la Comunidad de Madrid hizo un reajuste en el mes de 
septiembre, es pedirle a la empresa concesionaria que hiciese un estudio de las 
necesidades reales y los problemas que podía haber generado este reajuste en las 
frecuencias, y la empresa nos mandó unos estudios en función de la demanda, 
especialmente de alguna de las líneas, la demanda que podía tener, la demanda 
real que tenía de hecho, y se solicitó al Consorcio de Transportes que aumentara la 
frecuencia. Esa frecuencia en el mes de noviembre se aumentó en las líneas, y 
volvió a poner algunas frecuencias más. No todas las que había quitado, pero sí 
algunas más. Y el resultado actual parece ser que es bastante positivo en cuanto a 
que ha cubierto la demanda de viajeros. Otra cosa es que, si la frecuencia, en vez 
de ser cada 17 minutos, como es actualmente, porque no olvidemos que es una 
frecuencia de 17 minutos, fuera cada 8 pues mejor, pero que la demanda, que es lo 
importante, estuviera cubierta. En cualquier caso si no lo estuviera, si fuera 
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frecuente que el número de viajeros que demandan autobuses fuese mayor que la 
oferta que se está dando, pues se volvería a solicitar a  la Comunidad de Madrid, 
nosotros no tenemos ningún problema y estamos encima de ello para que así sea. 
Otra cosa es que sea la Comunidad de Madrid la que decida al respecto, por 
cuestiones presupuestarias supongo, de la frecuencia de los autobuses.  
 
Esto no significa, desde luego, que nos acomodemos, que estemos satisfechos. Por 
nosotros cuanto mejor sea el servicio que se preste a los vecinos de nuestro 
municipio en cuanto a la red de autobuses pues muchísimo mejor y seguiremos 
manteniendo demandas a la Comunidad de Madrid, para que este transporte 
mejore. Pero esto fuera de la demagogia que se hace en toda esta moción. 
Demagogia que es evidente y por otro lado muy frecuente en la izquierda: todo 
gratis, más abono, más no se qué...no pasa nada. Si luego ya vendrá alguien que lo 
pague. No pasa nada. Como en muchos ayuntamientos y comunidades, véase 
Parla.  
 
En cualquier caso por las razones que le he expuesto votaremos en contra de esta 
moción.  
 
Sr. Arribas Herranz: Gracias y buenos días. Bueno, independientemente de que la 
repercusión de la rebaja de servicios en el ámbito local efectivamente ha sido menor 
y el baile de cifras de un 14% sea mayor o menor, sí que es verdad que aunque 
nuestro servicio tiene una calidad, que todos hemos reconocido hace relativamente 
poco, pero no podemos obviar que a nivel Comunidad el servicio sí ha ido a peor. 
Hemos visto como en el metro ha habido huelga de trabajadores, se han producido 
accidentes que nunca antes se habían producido, ha habido un recorte de servicio 
de estaciones, de servicios en los autobuses, en el metro, en el tren y también ha 
habido una subida de precios, tanto en los billetes sencillos como en los abonos. 
Por eso a este grupo socialista nos parecen perfectas las reivindicaciones de IU y lo 
vamos a apoyar. 
 
Sra.  Palomo Cermeño: yo quería hacer un par de comentarios. Uno, efectivamente 
somos conscientes de que el transporte en la Comunidad de Madrid es bueno, ha 
sido bueno hasta ahora. Eso es cierto. Lo que nos preocupa precisamente es que 
deje de serlo. Es como en otros ámbitos: la Sanidad. Claro que tenemos una buena 
sanidad, lo que nos preocupa y por lo que estamos luchando es para que no se 
recorte, para que no se deteriore y para que siga siendo bueno, porque las cosas 
pueden ir para atrás.  
 
Claro que es un tema que decide el Consorcio de la Comunidad de Madrid pero yo 
creo que desde el ámbito local podemos instar, solicitar, hacer propuestas, cuando 
creemos que algo es mejorable. Yo creo que es una de las funciones que tienen las 
Entidades Locales. O sea que si simplemente decimos: no es competencia nuestra, 
no vamos a hacer nada, pues al final se podrían hacer muy pocas cosas. Por eso 
creemos que sí que es nuestra función, instar y solicitar y pedir mejoras. Y después, 
sí, efectivamente nos llegan informaciones varias de distintas cifras. Bueno, se 
puede uno sentar a ver cuáles son exactamente las cifras. Pero a mi lo que me 
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interesaría saber es que opina el partido popular sobre hacer algún tipo de 
propuesta a la Comunidad de Madrid sobre las reducciones por ejemplo, en los 
abonos. Claro que no es nuestra competencia pero sí podemos posicionarnos e 
instar a que se produzcan estas reducciones, por ejemplo en los abonos, como 
planteábamos aquí. Y si no se está de acuerdo, pues bueno, decir por qué. A mí 
también eso me gustaría saber. Gracias 
 
Sr. Alcalde: Bien, para concluir. El transporte efectivamente es de los mejores. El de 
San Lorenzo específicamente uno de los más completos en cuanto a servicios y a 
frecuencias. A partir de ahí, usted sabe, y si no lo sabe yo se lo digo, el coste para 
los usuarios de todo el transporte de Madrid es el 40%, el 60% lo pagan las 
administraciones. ¿De acuerdo? Y esa propuesta ya la ha hecho su grupo en la 
Asamblea de Madrid, que es quien tiene que decidir, y el Consorcio de Transportes, 
en cuanto a bajas de los abonos o en cuanto abonos para personas que están en 
paro o en cuanto a abonos jóvenes, que se extienda hasta los 26 años. Yo 
particularmente le puedo decir que quiero que se extienda el abono joven hasta los 
26 años. Pero es que no es mi competencia. Ni soy yo el que paga el transporte de 
Madrid. Lo pago como usuario, no como ayuntamiento. Luego, no es una decisión 
que yo tenga que tomar aquí.  
 
Le puedo decir, y le estoy diciendo todo esto para cerrar, que el urbano, del que 
sabe que nosotros cogemos el déficit y asumimos el déficit, ha aumentado su 
déficit. Ha bajado su uso y el coste al ayuntamiento se ha incrementado. Y se ha 
incrementado casi un 20%, me parece. Debemos de estar en 40.000 me parece o 
por ahí está la cifra. 
 
Sr. Cobo Serrano: De cómo se inició, actualmente se va a doblar.  
 
Sr. Alcalde: Se va a doblar. Y el ayuntamiento no pone ninguna pega. ¿y sabe por 
qué? Porque va en beneficio de la sociedad y porque se está usando. Y el 
ayuntamiento asume ese déficit. Se va a doblar lo que se puso en un principio, 
porque es el déficit que se ha aumentado, pero sobre todo para las personas 
mayores de San Lorenzo de El Escorial está siendo muy útil. Muy útil, y nosotros lo 
asumimos. Porque eso es una cosa que nos corresponde a nosotros. Y las cosas 
que nos corresponden a nosotros las hacemos. Sin poner pegas. Por lo menos de 
momento y mientras podamos afrontarlo. Y cuando usted viene, nosotros ya hemos 
ido. Porque cuando empezaron a reducirse líneas, el concejal y este Alcalde, lo 
primero que hicimos fue hablar con el Consorcio. Estipulamos un modelo de actuar 
con el Consorcio. Como detectamos que en La Pizarra había veces que se estaba 
yendo de pie, se repusieron líneas inmediatamente, y algunos autobuses. Y ahora 
los datos que tenemos es que hay muy poquitas ocasiones en las que la gente va 
de pie. Las hubo. Se aumentaron las frecuencias. O sea, cuando usted viene, 
nosotros ya hemos ido. Y ahora mismo, no le digo que no pueda pasar mañana. 
Mañana puede haber un autobús que efectivamente tenga cuatro más. O tenga que 
ir alguien de pie, que por cierto está prohibido. No tendrían que dejar ir de pie a 
nadie. Pero yo entiendo a la Comunidad de Madrid. Usted no puede tener un 
autobús circulando para que vayan dos personas. El transporte, aunque la 
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administración paga un 60%, tiene que ser sostenible. Y así se está intentando. Y 
eso es lo que está pasando, ni más ni menos. Pero precisamente San Lorenzo es 
de los que mejor está dotado en líneas y frecuencias. Yo le puedo decir de 
ayuntamientos que han renunciado a los servicios urbanos. Muchos. Muchos 
ayuntamientos. Alguno muy significativo del partido socialista.  
 
(no se oye) 
 
Sr. Alcalde: Parla, sí. Pero también lo ha hecho Valdemorillo. Que ha renunciado a 
todos los servicios urbanos porque no quiere afrontar el déficit. Pues San Lorenzo 
aunque se doble el déficit, ha decidido su equipo de gobierno, mantenerlo porque 
socialmente creemos que es necesario para San Lorenzo de El Escorial. Y nosotros 
por quien tenemos que mirar es por nuestros ciudadanos. O sea que usted no se 
preocupe, que de lo que de nosotros depende, haremos lo que tengamos que 
hacer. Y el día que no lo hagamos se lo explicaremos, pero de momento lo vamos a 
mantener, y vamos a asumir el coste del déficit que se va a doblar. O sea que fíjese 
si este equipo de gobierno funciona. 
 
Tras lo cual, el Pleno Municipal con el voto favorable de los representantes de los 
Grupos Izquierda Unida-Los Verdes (2), Socialista (5) y Alternativa Municipal 
Española (1), votando en contra los representantes del Grupo Popular (9), por 
consiguiente por mayoría, acuerda no aprobar la precedente Moción. 
 
 
2.12.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA MUNICIPAL 
ESPAÑOLA SOBRE APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO Y EN 
CONTRA DE LA DEROGACIÓN DE LA DENOMINADA DOCTRINA “PAROT” EN 
EL CUMPLIMIENTO DE LAS PENAS.- Se da cuenta de que la Comisión de 
Estudio, Informe y Seguimiento  con el voto favorable del representante del Grupo 
de Alternativa Municipal Española (1), absteniéndose los representantes del Grupo 
Socialista (2), y votando en contra los representantes de los Grupos Popular (6) e 
Izquierda Unida-Los Verdes (1),   dictaminó desfavorablemente el expediente. 
 
Seguidamente se da cuenta de la siguiente moción presentada por el Grupo 
Alternativa Municipal Española y el Grupo Popular: 
 
MOCION DEL GRUPO POPULAR Y ALTERNATIVA MUNICIPAL ESPAÑOLA 
SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 
Y EN CONTRA DE LA DEROGACIÓN DE LA DENOMINADA DOCTRINA ―PAROT‖ 
EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS PENAS 
 
En fechas recientes el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha estimado la 
demanda presentada por la terrorista Inés del Río, condenada por veinticuatro 
asesinatos, y por la cual ha venido a cuestionar la denominada Doctrina Parot en el 
cumplimiento de las penas. 
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Por desgracia en España venimos sufriendo la lacra del terrorismo desde hace más 
de cincuenta años, todo ello a través de organizaciones terroristas en su 
mayoría de inspiración marxista, las cuales han asesinado a más de ochocientas 
personas por su única condición de españoles. Víctimas entre los que se encuentran 
muchos concejales que han dado su vida pro defender ideas de libertad y 
convivencia pacífica entre todos. También en nuestro municipio hay víctimas del 
terrorismo a las cuales debemos mostrar nuestro apoyo en inmenso respeto, vecinos 
a los cuales jamás podremos compensar su sufrimiento y generosidad con España y 
los españoles. 
 
La doctrina Parot fue elaborada pro el Tribunal Supremo y avalada pro el Tribunal 
Constitucional. El Partido Popular y AME están a favor de esta doctrina. En el mes 
de mayo de 2005, fue aprobada en el Congreso de los Diputados una resolución 
vigente hasta el día de hoy, por la cual se instaba al gobierno del PSOE para 
negociar con la banda terrorista ETA, no habiendo sido la misma revocada en el día 
de hoy. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto Carlos J. Zarco Ibáñez y Gonzalo Cuesta, 
portavoces de los Grupos Municipales AME y PP viene a presentar la siguiente 
moción en forma de declaración institucional al Pleno de la Corporación Municipal de 
San Lorenzo de El Escorial 
 
Primero, el reconocimiento a todas las victimas del terrorismo, especialmente a las 
victimas vinculadas a San Lorenzo de El Escorial, para que obtengan la reparación y 
justicia que merecen y asegurar la defensa institucional de su dignidad y memoria,  
 
Segundo, la oposición del municipio de San Lorenzo de El Escorial a la derogación 
de la denominada Doctrina Parot en el cumplimiento de las penas. 
 
Tercero, la reclamación del municipio de San Lorenzo de El Escorial para que se 
ponga fin de manera inmediata a la excarcelación de terroristas, violadores y 
criminales en general. 
 
Cuarto, la reclamación del municipio de San Lorenzo de El Escorial para que el 
Congreso de los Diputados revoque con carácter inmediato la Resolución del mes de 
mayo de 2005 que autoriza al Gobierno a dialogar y negociar con la banda terrorista 
ETA. 
 
Quinto, reclamar del gobierno de la nación que no se establezcan más 
negociaciones con bandas terroristas y trabajen sin descanso, dentro del 
cumplimiento estricto de las normas legales, por la consecución de la disolución de 
la banda. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: como siempre pasa en estos casos se crea, cuando se presentan 
mociones así sobre la mesa, nosotros hemos tenido conocimiento de ella hace un 
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rato y a parte de leerla, lo que hemos escuchado ahora del Sr. Secretario, hay que 
encontrar de alguna manera las pequeñas modificaciones, porque en este caso son 
pequeñas, imagino que grandes desde el punto de vista del partido popular lo 
suficiente como para que hayan decidido incorporarse a la moción que inicialmente 
presentaba el grupo municipal AME., por lo tanto a ellos les parecerán suficientes.  
 
A nosotros, tal y como comentó mi compañera en la Comisión, por mucho que 
leemos no encontramos nada que no pueda suponer argumento suficiente para 
apoyarla. En todo caso intentando, es lógico entender que, cuando se preparan y se 
trabajan las cosas pues uno prepara sobre lo que tiene en la mesa. De pronto 
cuando sobre la mesa se lo cambian, puede provocar cierta complejidad y dificultad  
defender algo cuando tienes una idea preconcebida. Pero en todo caso voy a 
intentar y si cometo algún error porque no he sido capaz de trasponer la nueva 
moción a la antigua o al revés, me disculpo. 
 
Dos cosas. Yo creo que hay que separar, por lo menos nosotros pretendemos 
separar dos aspectos de esta moción. De las dos. O en la que ha quedado. Por un 
lado, lo que se llama doctrina Parot, que para mí no es tal doctrina, sino una 
sentencia del Tribunal Supremo. No es ni doctrina, ni jurisprudencia. Pero bueno, se 
puede llamar vulgarmente doctrina.  Insisto, es una sentencia del Tribunal Supremo 
a un recurso que planteó el Sr. Parot en 28 de febrero del año 2006, por el cual se 
modificaba el cumplimento de las penas, modificando el cómputo de la reducción 
por día de trabajo. Eso provocó que los presos que en ese momento fueron 
afectados por tal, se plantearan la posibilidad de interponer el recurso, en su 
derecho a hacerlo, y así lo hicieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
Primero hubo un fallo de la pequeña Sala, y al final ha habido un fallo de la Gran 
Sala, en el cual recoge algo que es que es una obviedad. Yo estoy convencido que 
el Tribunal Supremo desde que dictó esta sentencia sabía que esto iba a pasar, 
porque nadie desde que empieza a estudiar derecho, desconoce que la 
irretroactividad de las leyes, más aún de las que son desfavorables para el reo es 
absolutamente innegociable. Hombre, si lo saben los estudiantes de derecho y así 
se lo inculcan, hombre, es de suponer que aquellos que han llegado a la cúpula de 
su carrera, como son los magistrados del Tribunal Supremo, lo sabe. Por tanto, en 
mi opinión es una manera de ganar tiempo y de extender la condena, estoy 
hablando en términos legales, por desgracia muchas veces lo que es la legalidad y 
la justicia no van de la mano, en muchas ocasiones, pero yo me tengo que ceñir a 
esta primera parte que es de la que estamos hablando  y estamos hablando en 
términos legales. Era absolutamente impensable, que un Tribunal superior que no 
está afectado por cuestiones externas, como son las cuestiones emocionales, que 
no le llegan tan de cerca como nos pueden llegar a los tribunales o al pueblo 
español, está claro que va a dictar con la razón y con la razón de la legalidad en su 
mano y eso era absolutamente y jurídicamente infumable.  Por lo tanto por qué? 
Pues lo dijo muy claro, porque la sentencia, y por eso ha aceptado el recurso, 
porque la sentencia del Tribunal Supremo vulnera clarísimamente los artículos 7 y 
5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos en cuanto a la irretroactividad de 
las leyes penales desfavorables. Si es que eso no hace falta llegar la Tribunal 
Supremo para saberlo. Eso ya se sabía. Además la Constitución Española prohíbe 
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la irretroactividad en su artículo 9. Es que no veo por donde se puede coger eso. 
Pero vamos, no vamos a entrar... 
 
Sr. Alcalde: Sí. Concluya por favor 
 
Sr. Escario Bajo: No, concluya no, acabo de empezar. 
 
Sr. Alcalde: Por eso, que concluya 
 
Sr. Escario Bajo: Entonces la situación de todas estas personas a las cuales se les 
ha modificado sobre la marcha sus condiciones, ha pasado a ser lo que se llama 
una detención ilegal. Es así. Nos guste o no nos guste. Y posiblemente no nos 
guste. A mí personalmente tampoco 
 
Entonces, después pedir que... bueno de momento el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos no ha pedido la derogación de nada. Simplemente ha dictado 
sentencia sobre un recurso. No solicita la derogación de nada. y además es de 
obligado cumplimiento, nos guste o no nos guste, porque el gobierno español se ha 
comprometido a respetar las decisiones del Tribunal Europeo porque ha firmado el 
Convenio y no hay más historias. Y no se puede ir más allá, nos guste o no nos 
guste.  Insisto, hay muchas veces que la ley no va de la mano de la justicia.  
 
Y después entramos en la segunda parte, es decir, el desarrollo de lo que es la 
moción, inicialmente ésta, se ha modificado en parte, fundamentalmente aspectos 
que no le podían gustar al partido popular, pero bueno eso es cuestión del partido 
popular, no es cuestión mía. En la redacción de las mociones, las mociones se 
pueden presentar obviamente para buscar el fin que es llegar a acuerdos y sacarlas 
adelante, o se pueden presentar también para mostrar un posicionamiento político, 
favorecer el uno propio o incluso poner en evidencia a los demás. Es una opción 
perfectamente válida y está ahí, sabiendo que no se va a llegar al acuerdo. Estoy 
convencido de que cuando esta moción se presentó de manera primigenia en la 
Comisión, estaba claro, o el proponente entendía que nosotros no la íbamos a 
apoyar, por lo tanto no tenía intención de llegar a un acuerdo. Insisto, creo que van 
por ahí los tiros. Hombre, es difícil llegar a acuerdos cuando de alguna manera, 
incluso el partido popular, lo expresó en la Comisión, no estaba de acuerdo con 
determinados pronunciamientos que se hacían en la moción.  
 
De la lectura se entiende lo que se entiende siempre. Es decir, que parece que el 
único terrorismo existente, aunque se diga que no y se hable de otros terrorismos, 
después el desarrollo de las mociones siempre se centran en un terrorismo, aquí se 
llama, sorprendentemente, de inspiración marxista.  Incluso por alusiones, porque 
me parece, creo, que por lo menos a nivel oficial, los dos únicos marxistas que 
existen aquí somos mi compañera y yo, no se si después a nivel individual hay 
alguno más, pero bueno, por lo menos contestaré a eso. Hombre, yo no sé, porque 
al final parece que la única organización terrorista es la ETA, de donde se saca 
nadie que ETA es una organización de inspiración marxista. Porque claro, habría 
que retrotraerse para ver que no deja de ser una escisión de las juventudes del PNV 
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y el PNV es cualquier cosa menos marxista. Que yo sepa es una organización ultra 
nacionalista y precisamente si el marxismo puede presumir de algo es de que es 
absolutamente internacionalista. Es decir, totalmente lo contrario. ¿Que hay 
organizaciones de inspiración marxista?, seguro, pero desde luego ETA no lo es.  
 
Después se habla del apoyo a las víctimas del terrorismo. Por supuesto, claro que 
sí. Nadie puede ser insensible al sufrimiento tan inhumano e increíble que pueden 
llevar encima todas y cada una de estas personas. Pero volvemos a lo de siempre y 
a lo que ya se opuso este grupo político hace unos años cuando se propuso 
levantar el monolito que existe en la rotonda de El Zaburdón y se planteó un escrito 
donde se volvió a hablar del terrorismo de la banda terrorista ETA. No, del 
terrorismo de cualquier signo. De las victimas de cualquier signo. Es que todas 
valen. Es que no hay solo, hay más, pero no solo víctimas del terrorismo de ETA. 
Hay víctimas del terrorismo de Estado. Hay víctimas de otro tipo de terrorismo. Del 
terrorismo provocado, por ejemplo en unos abogado de un despacho de Atocha que 
fueron masacrados a tiros por unas personas que presumían de falangistas. Que 
fueron a su juicio con camisa azul y que ni siquiera tuvieron la necesidad de recurrir  
su cumplimiento de pena, porque después de estar condenados a 464 años al año 
siguiente les dieron un permiso penitenciario y se fueron. No han vuelto a aparecer. 
También esas víctimas tenían padres y hermanos y sufren. Por lo tanto el sesgo de 
este escrito y este sesgo no lo transforma, simplemente deja de llamar traidor a la 
patria al PP y a José María Aznar fundamentalmente, cosa que a mí me parece...y 
estoy de acuerdo con ustedes, no es el caso, yo también me habría opuesto. Pero 
está claro que no podemos apoyar algo que, como ha dicho antes el Sr. Cobo, claro 
que se puede apoyar todo lo que aquí se dice, pero es que no es todo lo que hay 
que decir. Lamentablemente no lo es, y nosotros seguimos diciendo lo mismo. Hay 
muchas más víctimas. Aquí hay víctimas del terrorismo. Hombre, también viven 
torturadores convictos y confesos, y tenemos referencia de ello. Por lo tanto, quiero 
decir, es algo que se quiere pero no realmente que existe. Por lo tanto, por estas 
razones y por muchas más, que creo que no me iban a permitir decir, mostraremos 
nuestro rechazo a esta moción, primero en la parte que hemos dicho en cuanto a la 
sentencia del Tribunal Supremo al recurso del Sr. Parot  y después en cuanto al 
desarrollo de la moción que es absolutamente partidista y olvida a todas aquellas 
personas que han sufrido de la misma manera el terrorismo, pero no directamente 
de ETA, sino de organizaciones de extrema derecha, del propio Estado, por que las 
personas que enterraron en cal vivas, que eran miembros de ETA, no tenían porque 
haber sufrido la torturas ni ser enterrados de esa manera por miembros de las 
Fuerzas de Seguridad del Estado. Muchas gracias  
 
SR. Alcalde: mire, yo no voy a entrar en su segunda parte, pero en la primera no 
tiene usted ningún tipo de razón aunque yo respeto su opinión. Ninguna. En cuanto 
a jurisprudencia, en cuanto a doctrina, en cuanto a legalidad. Ninguna porque el 
Tribunal Europeo, sabe que no ha votado por unanimidad. Y son magistrados, 
jueces los que han resuelto esto. Sabe que ha habido mitad de votos a favor, mitad 
en contra. Luego la doctrina y la jurisprudencia y la situación legal era 
perfectamente asumible por unos y por otros. Y usted sabe quién es el que ha 
decidido ahí. Ha decidido y ha resuelto el voto un magistrado español, que se llama 
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Luis López Guerra, vinculado al Partido Socialista y puesto por el partido Socialista. 
Eso es lo que tiene usted que saber y lo sabe perfectamente, luego no es 
jurídicamente responsable lo que dice, porque si no sería por unanimidad. No ha 
sido por unanimidad. Hay unos magistrados que han visto que eso jurídicamente se 
puede hacer, y otros que no. Luego no me diga que no... 

No se oye 

Sr. Alcalde: Y quien ha decidido es un señor que se llama Luis López Guerra, 
puesto por el Partido socialista y español.  

No se oye 

 
Sr. Alcalde: Es el que ha decidido. Eso es lo que tiene usted que saber. Quien ha 
sido. Eso es lo que tiene que quedar claro. Quien ha sido 
 
Sr. Escario Bajo: ya sabemos quien decide aquí porque somos ocho contra ocho así 
que decide usted, por lo tanto 
 
Sr. Alcalde: pues sí. Normalmente sí. Pero no es una cuestión de que no valga.  Es 
que usted dice que es imposible que hubiese un pronunciamiento contrario. No. Los 
ha habido en el tribunal. O sea no. Es una cuestión de interpretación. Como todas 
las leyes en esta vida muchas veces son interpretables.  
 
Sra. Barquilla Reina: vamos a ver, el Partido Socialista va a votar en contra de esta 
moción a pesar de las modificaciones. Evidentemente el contenido inicial era 
literalmente infumable. 
 
Con independencia de la opinión personal que podemos tener todos sobre la 
situación que se está dando ahora mismo, la realidad es que esta sentencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos hay que cumplirla. Hay que cumplirla 
porque ese tribunal está integrado en el sistema judicial español, en función del  
artículo 96 de la Constitución Española y por la Ratificación del Convenio para la 
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950 y 
publicado en el BOE en 1979.  
 
Pero es que además, hay que decir que uno de los principios básicos del derecho 
penal es la irretroactividad de las leyes penales perjudiciales para el reo. Pero es 
que verá, entrando en el contenido de la moción, hemos de decirle que víctimas son 
todas, las del terrorismo, las de la violencia de género, las de los violadores y 
asesinos en serie que están saliendo ahora mismo a la calle en cumplimiento de 
esta sentencia. 
 
También son víctimas las del franquismo juzgadas en el mejor de los casos por el 
código penal franquista que ha generado este problema y en el peor, fusilados en el 
monte como animales. Se calcula que entre 1939 y 1947 murieron así 20.000 
españoles y que a día de hoy están en las cunetas. Esas también son víctimas. 
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Lamentablemente estas últimas víctimas,  ni siquiera han tenido derecho a un juicio 
justo ni ver a sus asesinos y a sus verdugos entre rejas, porque por la Ley de 
amnistía de 1977, ni siquiera se les juzgó 
 
Hubiéramos deseado que en esta moción se recogiera a todas la victimas, porque 
todas ellas merecen nuestro respeto y consideración. 
 
Y bueno, en cuanto al punto 4 y 5 de la Moción, según el partido popular, el 
gobierno del partido popular en este momento, no hay ninguna negociación con la 
banda terrorista ETA. ¿O es que en esto también nos mienten? Les pregunto. 
Gracias? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: muchas gracias. No quiero extenderme en exceso porque no voy 
a hablar de nada jurídico. Yo también estudié derecho y podría ponerme a discutir 
con ustedes sobre muchísimas cosas. Primero, lo infumable no lo utilicemos aquí 
porque luego tenemos que decir que el Alcalde fuma en el Ayuntamiento. Entonces, 
no tenemos que fumarnos nada. Segundo, no voy a meterme con las víctimas 
desde la muerte de Carolo. Quiero decir, que podía ponerme a hablar de 
Paracuellos del Jarama y de los muertos de Katyn en Polonia. Pero no lo voy a 
hacer. Simplemente lo cito, porque usted cita y por citar...pues me parece 
estupendo. Pero nada más que eso. Podemos hablar de los de este pueblo y de los 
del pueblo de al lado, por lo que a mí me toca de cerca. En tercer lugar, quiero 
decirle que los que han salido libres hasta ahora, han sido de ETA y del GRAPO. 
Ha dicho Fundamentalmente marxista, puede ser que haya alguno que no lo sea. 
 
Cuando hablamos de terrorismo, sí es verdad que se recoge mayoritariamente 
marxista, porque mayoritariamente marxista es. Lo siento, pero los números son así 
de obscenos en ciertos momentos.  Y sobre si la ETA es marxista o no marxista, yo 
me limito a decir lo que dice la ETA. Los demás pueden decir lo que quieran, pero 
ellos es tal y como se definen. Del GRAPO no tengo nada más que hablar, supongo 
que será lo mismo. A lo mejor hay alguno de los otros que ustedes han citado. 
Miren los números y verán si es mayoritario o no mayoritario. Escuetamente relativo 
a eso.  
 
Después de todo, parémonos en el título: Moción DEL GRUPO POPULAR Y 
ALTERNATIVA MUNICIPAL ESPAÑOLA sobre el reconocimiento y apoyo a las 
víctimas del terrorismo y en contra de la derogación de la denominada Doctrina 
―Parot‖ . Lo único que les pido, es que miremos aquí, si hay alguno que es víctima 
del terrorismo que los hay en nuestro pueblo, que bajemos y nos pongamos en su 
posición. Son las victimas las que están sufriendo por estos hechos acaecidos en 
un Tribunal Europeo y luego exportados hacia la legislación española. Y 
pongámonos en su lugar. Veamos qué es lo que ha pasado, si la legislación 
franquista ha traído todos estos problemas, y 800 muertos aproximadamente. No 
vamos a volver a comentar las cifras, si contamos a los que murieron porque eran 
marxistas o los que murieron porque no lo eran. Pero si hacemos el computo desde 
la actividad que viene ejerciendo la banda terrorista ETA, y que seguramente 
seguirá ejerciendo, y el GRAPO,  y computamos el resto, otra vez las cifras vuelven 
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a ser obscenas y nos limitamos a decir qué es lo que nos dicen las cifras. Las cifras 
las computamos en los momentos de las votaciones, pues compútelas ustedes 
también en los momentos en que hay que decir  de dónde hay más víctimas y 
donde hay menos. Pero lo que tenemos que hacer fundamentalmente es fijarnos en 
las victimas, en apoyarlas en estar con ellas, en ver lo que han sufrido y sufren en 
estos momentos cuando alguien ve que sueltan al asesino de doscientas y pico 
personas porque hay una norma que dice que no tiene que cumplir más pena. Ya 
se que la justicia y la legalidad no son lo mismo, pero hay momentos en que habría 
que decir lo que es la justicia y el pueblo solo entiende que la justicia debe estar 
incluida en la legalidad, y es a lo que debe tender. Debe tender a la justicia. Y es lo 
que pretendemos con esto, pretendemos que la justicia se integre en la legalidad. 
Por eso pedimos la defensa de la doctrina Parot, incluso AME con efectos 
retroactivos. Siento tener que decir que no puedo estar de acuerdo en ocasiones, 
con que no puede ser retroactivo. pero eso es una medida legal. No es una medida 
justa. Y lo que queremos nosotros en este momento por lo menos AME, y por lo que 
veo el Partido Popular al firmar conjuntamente es eso,  la defensa de las víctimas 
del terrorismo.  
 
Luego, ¿que la moción se haya cambiado?, estupendo. ¿ que nosotros nos hemos 
llevado la parte del león y los otros la parte del ratón? No lo veo. Hemos llegado a 
un acuerdo y hemos puesto por delante, siempre y en todo momento la defensa de 
las víctimas del terrorismo. De quienes han sufrido, están sufriendo y quienes van a 
sufrir todas estas excarcelaciones. Y veremos en el momento en que alguno de los 
que hemos soltado cometa un delito, sobre quien va a caer la responsabilidad, 
porque somos responsables de lo que hacemos, y de lo que hacemos debemos 
responsabilizarnos. En el momento que un violador cometa una nuevo violación y 
haya sido puesto en libertad porque la legalidad lo dice... pues a lo mejor no debería 
ser así. 
 
Así que después de todo esto y después de decir que se han cambiado cosas y en 
las que AME no quiere dejar aparte, que cuando decíamos lo que decía el Sr. 
Aznar, pues lo decía el Sr. Aznar. Nosotros no hemos puesto en boca del Sr. Aznar 
nada. y cuando decimos que el Sr. Zapatero ha pactado todo esto que está 
ocurriendo, es porque ha pedido al Parlamento que le permita pactar. Y lo siento, 
pero es así. Yo no estoy diciendo nada con lo que les quiera engañar. ¿Qué 
queremos suprimirlo para llegar a algo en  lo que estemos de acuerdo una mayoría? 
Pues señores, habrá momentos en que llegar a ese acuerdo y exponerlo y 
plantearlo en una moción, que al final es lo que van a ver las víctimas del 
terrorismo, porque las víctimas del terrorismo no van a ver otra cosa. Si AME 
presenta algo que no vaya a salir de aquí, simplemente saldrá el hecho expuesto en 
una Comisión, pero queremos, deberíamos hacer llegar la voz de San Lorenzo de 
EL Escorial, no solo a las victimas sino al Gobierno, que es lo que pretendemos 
para ver que por lo menos este municipio apoya esta moción. 
 
Sr. Cuesta Nieto: gracias Sr. Alcalde. Muy breve. Quería transmitirle al Sr. Escario 
que esta moción no va contra nadie. Me ha parecido un poco excesiva su 
interpretación porque parece que se han dado por aludidos en una serie de 
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aspectos y esto no va contra nadie. Aquí no hablamos de terrorismo de Estado, no 
nos estamos retrotrayendo a momentos bastante tristes de nuestra historia, e 
incluso me ha sorprendido que haya hecho usted comentarios o afirmaciones 
propias de algunas formaciones que están en el Parlamento Vasco, cuando 
hablamos de todas las víctimas. No todas las víctimas son iguales, Sr. Escario. Pero 
le vuelvo a reiterar, no es una moción contra nadie. Es una moción a favor. Y hoy 
tenemos que estar con las víctimas del terrorismo, que no me cabe la menor duda 
que todos estamos con ellas. Pero están sufriendo imágenes verdaderamente 
terribles, de ver que los asesinos de sus hijos, de sus familiares están saliendo a la 
calle, ver las celebraciones de formaciones políticas o de cercanos a ellos, cuando 
esos terroristas, violadores, están saliendo a la calle, es realmente terrible. No entro 
en el fondo jurídico, que será o no será discutible. Es un fallo, hay que acatarlo, hay 
que aceptarlo, y no nos queda otro remedio salvo que nos declaremos insumisos al 
fallo que ha realizado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
 
Creo que es el momento de estar con las victimas, de reconocer lo que han hecho y 
que esto no vuelva a suceder jamás. Porque creo que estaremos de acuerdo en 
que será legal pero es tremendamente injusto lo que ha determinado el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos. Y cuando la justicia pierde la razón, deja de ser 
justicia. 
 
Tras lo cual, el Pleno Municipal con el voto favorable de los representantes del 
Grupo de Alternativa Municipal Española (1) y del Grupo Popular (9), votando en 
contra los representantes de los Grupos Socialista (5) e Izquierda Unida-Los Verdes 
(1), por consiguiente por mayoría acuerda aprobar la precedente Moción.  
  
 
2.13.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA MUNICIPAL 
ESPAÑOLA SOBRE  BAJADA DE IMPUESTOS, TASAS Y PRECIOS 
PÚBLICOS.-  Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento,  
con el voto favorable del representante del Grupo de Alternativa Municipal Española 
(1), absteniéndose los representantes de los Grupos Socialista (2) e Izquierda 
Unida-Los Verdes (1), y votando en contra los representantes del Grupo Popular (6) 
dictaminó desfavorablemente el expediente. 
 
Seguidamente se da cuenta de la siguiente moción presentada por el Grupo 
Alternativa Municipal Española: 
 

“Ante la difícil situación económica por la que atraviesa España en general, así como 
los vecinos de de San Lorenzo de El Escorial en particular, entiende este Grupo 
Municipal que es absolutamente necesario la modificación de los impuestos y tasas 
arbitrarios que se recaudan en la actualidad. 

 

Los vecinos de San Lorenzo de El Escorial han visto incrementados de forma 
sustancial y abusiva los impuestos y tasas municipales con el único propósito de 
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incrementar la recaudación municipal, y ello a pesar de haber sido recortados los 
servicios y prestaciones derivados de los mismos. 

 

Por el Pleno de la Corporación, y más concretamente a través de los votos de los 
Concejales del Partido Popular, han sido aprobadas las cuentas correspondientes al 
ejercicio 2012. 

 

Como resultado de dichas cuentas, si bien este Grupo Municipal entiende que las 
mismas son ficticias y no se ajustan a la realidad, la Concejalía de Hacienda y el Sr. 
Alcalde han anunciando a bombo y platillo que el ejercicio 2012 se ha cerrado con un 
superávit de 4.369.296 € y un remanente de tesorería de 711.272 €. Este supuesto 
superávit se corresponde con el 19,25 % del total de ingresos lo que permitiría una 
reducción justificada de los impuestos y tasas municipales. 

 

A pesar de este anuncio lo cierto es que en la cuenta anual se incluye como ingreso 
el crédito solicitado por importe de 3.337.135,21 (el cual es un pasivo) y no se 
incluyen las facturas impagadas al cierre del año 2012 por importe aproximado de 5 
millones de euros, lo que haría cerrar el año con un déficit real de más de 8 millones 
de euros sin hacer ingeniería financiera. 

 

Haciendo caso a la Concejal de Hacienda y al Sr. Alcalde de la supuesta magnífica 
situación económica de nuestro Ayuntamiento, desde este Grupo Municipal de 
AME no llegamos a entender como es posible que habiendo un superávit de más 
cuatro millones de euros sólo del ejercicio 2012 y más de once millones durante los 
18 años de gobierno del Partido Popular (todo ello a tenor de sus manifestaciones y 
publicaciones) los vecinos de San Lorenzo veamos subir de forma abusiva los 
impuestos y tasas municipales y recortados los servicios. 

 

En municipios cercanos de la Sierra del Guadarrama gobernados también por el 
Partido Popular se han aprobado una bajada de impuestos y tasas para el próximo 
ejercicio 2014; este es el caso por ejemplo del vecino Ayuntamiento de Galapagar. 

 
Por este motivo venimos a solicitar que a tenor de la magnífica situación económica 

de nuestro Ayuntamiento y de la esplendida labor realizada por el PP en sus 

dieciocho años de gobierno municipal a través de su Concejalía de Hacienda, se 
proceda a realizar una bajada de impuestos y tasas para el ejercicio 2014 igual a la 
realizada en el Ayuntamiento de Galapagar correspondiente al 19,25 % del 
presupuesto del año 2012 a tenor del superávit y remanente de tesorería existente, 
no entendiendo en caso contrario su no aprobación a tenor del superávit con el que 
supuestamente se ha cerrado el año 2012. 
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Por todo lo anteriormente expuesto Carlos J. Zarco Ibáñez, en su condición de 
Concejal-Portavoz del Grupo Municipal AME viene a presentar la siguiente 

 
MOCION 

 
Que a tenor de las circunstancias económicas y sociales actuales, y a tenor de la 
magnífica situación económica de nuestro Ayuntamiento y de la esplendida 
labor realizada por el PP en sus dieciocho años de gobierno municipal a través 
de su Concejalía de Hacienda, se proceda a realizar una bajada y fraccionamiento 
en el pago de impuestos y tasas para el ejercicio 2014 igual a la realizada en el 
vecino Ayuntamiento de Galapagar también gobernado por el Partido Popular, 
consistente en los siguientes hechos: 
 

- Bajada del 19% en los siguientes Impuestos: 

 

 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. (I.V.T.M.) 

 Impuesto sobre actividades económicas. (I.A.E.). 

 Impuesto sobre construcciones (I.C.I.O.) 

 Impuestos Bienes Inmuebles (I.B.I.) 

 Incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. (Plus-Valías). 

 Impuesto sobre gastos suntuarios. 
 
- Bajada del 19 % en las siguientes Tasas. 

 

 Basura. 

 Apertura de Establecimientos. 
 
- Bajada del 10 % en el resto de Tasas consistentes en la 

prestación de servicios o la realización de actividades en régimen 
de derecho público. 

 
- Bajada del 19 % en los Precios Públicos por la utilización privativa 

o el aprovechamiento especial del dominio público y la 
prestación de servicios o realización de actividades efectuadas 
en régimen de derecho público. 

 
- Fraccionamiento de Pago en hasta 11 plazos de los 

Impuestos Municipales.‖ 
 
Intervenciones:  
 
Sr. Escario Bajo: no se si nosotros tenemos algo que decir o no, porque está claro 
que va dirigido exclusivamente  al equipo de gobierno, que en teoría es el que tiene 
que tomar la iniciativa,  pero bueno, como veo que incluso en la moción cambian a 
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cursiva hablando de la magnífica situación económica en nuestro ayuntamiento, 
noto cierto tufillo irónico, por lo tanto ustedes sabrán lo que tienen que decir.  
 
Por lo demás, no sé, nosotros claro tenemos el problema de que somos marxistas, 
entonces a nosotros la cuestión de la existencia de impuestos y la bajada de 
impuestos, pues claro, como que nos chirría, por nuestras propias taras genéticas 
que tenemos. Entonces, los impuestos son necesarios, si.  Necesarios..., lo que 
tienen que ser son justos y equilibrados para que se pueda ofrecer a los ciudadanos 
los servicios públicos necesarios y equilibrados para su desarrollo. Está claro que 
no hay más antisocial que una bajada indiscriminada de impuestos, porque 
realmente a quién beneficia es a aquel que personalmente tiene una situación 
económica más desahogada, y puede soportar cualquier alteración que le venga de 
fuera de los servicios, porque puede acceder a ellos de manera privada. por lo tanto  
no hay nada más antisocial, que lo que se suele decir café para todos, y una bajada 
de impuestos. Eso sí, suena de maravilla. Eso por un lado, pero bueno parece ser  
como después lleva el apelativo marxista, es complicado.  
 
Realmente, poco más se puede decir. Para nosotros la bajada de impuestos es algo 
absolutamente antisocial, lo que pasa que lo que hay que hacer con los impuestos 
que se recaudan, a parte de recaudarlos de una manera justa y equilibrada, es 
modificar la redistribución de los mismos. Lo hemos dicho mil veces, debe pagar 
quien más tiene, en muchos casos a ello se tiende, pero es que también tienen que 
pagar los que no pagan. Y hoy hay grandes instituciones que no pagan un duro. 
Pero no solamente por realizaciones, digamos, al margen que no se obtienen un 
beneficios económicos, sino que se obtienen beneficios económicos. Por lo tanto 
hasta que no se solucione eso, que paguen los que no pagan y se redistribuya de 
una manera, insisto, se están dando pasos pero tremendamente insuficientes, pues 
hombre, lo de las bajadas de impuestos, lo más que puede mover es a que se te 
mueva un poco el labio hacia la derecha. Gracias 
 
Sr. Arribas Herranz: gracias. Partimos de la premisa en esta moción, de que las 
cuentas municipales son ficticias y no se ajustan a la realidad, hecho que este grupo 
municipal comparte, pero que no permite que pueda tomarse como base para 
habilitar propuesta alguna. Echamos en falta a las propuestas de bajada, las 
propuestas objetivas que respalden dichas bajadas. 
 
Por todo esto vamos a abstenernos, para dejar claro que estamos a favor de bajar 
las tasas y precios públicos, que de por sí consideramos que están muy altos, a los 
vecinos de San Lorenzo, pero solamente de una forma responsable.  
 
Sra. Torres Sánchez: Gracias. Buenos días a todos. Antes de pasar a contestar la 
moción, reiterar al Sr. Interventor en nombre del equipo de gobierno, y en el mío 
como concejal de Hacienda, la bienvenida que ya l hemos dado personalmente, 
pero que queremos que conste también públicamente en el pleno, que es el máximo 
órgano representativo en el municipio.  
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Bueno, sin entrar en los términos y en las formas de la moción, a las que ha aludido 
el Sr. Escario y que son ya de por sí bastante ilustrativas de la forma de proceder, 
este equipo de gobierno está orgulloso de tener un ayuntamiento estabilizado 
económicamente, que mejora sus ratios financieros año a año, que tiene crédito 
bancario, cuando muchos ayuntamientos tienen que pedir rescate o están cerca de 
ello. Gozamos de un nivel de deuda muy bajo, y podemos pagar unos servicios y 
mantener unos equipamientos de calidad para todos los vecinos. Todo ello, 
después de casi siete años de grave crisis económica y financiera, de recortes de 
las administraciones a los ayuntamientos y de fuerte inestabilidad. Hay gobiernos 
que dejan herencias ruinosas, deudas desorbitadas, impagos de servicios, deudas a 
proveedores de años....esto no está pasando aquí. Esté quien esté en el 2015, no 
encontrará ruina, que es lo que dejan otros cuando se van tras sus años de 
gobierno. Aquí hay cuentas claras, hay responsabilidad en la gestión, un 
ayuntamiento sostenible, y por ello para el presupuesto de 2014 congelamos tasas 
e impuestos, bonificamos a emprendedores, hacemos inversiones y mantenemos 
servicios que ya quisieran muchos municipios de nuestro volumen poblacional. Para 
demagogia y populismo gratis, ya están otros, a los que se les da mejor. Nosotros 
tenemos que gobernar con responsabilidad. Esta es nuestra respuesta política a su 
moción. 
 
También hay una respuesta técnica, sobre lo que significa resultado presupuestario 
y remanente de tesorería, pero como nos consta que esta respuesta técnica no les 
interesa, pues le dejamos con la respuesta política. Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde: antes de pasar a la votación, solo dos precisiones. O quiere intervenir? 
Porque usted es el que ha presentado la moción. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: cerrarla 
 
Sr. Alcalde: Tiene usted la palabra. Luego cerraré yo 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Eso ya lo doy por hecho 
 
Sr. Alcalde: Tiene usted la palabra.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Simplemente. Me gustar basarme en las publicaciones que 
hacemos este ayuntamiento. Es decir, este ayuntamiento hace una publicación, que 
no voy a decir si es mejor o es peor, pero la publicación de las cifras que hace el 
ayuntamiento. Por lo tanto nuestras cifras, yo podré ser todo lo irónico que 
considere oportuno en un escrito, y luego las comillas ya me dirá IU si significan 
ironía o no, pero lo que sí que quiero manifestar es que yo me baso en  las cifras 
que ahí aparecen. Quizás no sean las mías, como partido, pero son las mías como 
ayuntamiento. Ahí pone: Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial,  No Gobierno 
municipal de San Lorenzo de El Escorial. Como esa publicación es del 
ayuntamiento me baso en ella, veo ese superávit que hay y nuestro concepto de 
ayuntamiento es que el ayuntamiento no está para ganar dinero. Y si un 
ayuntamiento tiene 5 millones de superávit debe hacerlos repercutir en lo que es 
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más imprescindible para el ciudadano, y lo más imprescindible para el ciudadano 
ahora mismo es que le bajen los impuestos. ¿ y por qué es lo más imprescindible? 
Una, porque es lo que ustedes han prometido en su legislatura, el bajar los 
impuestos y segundo, la situación económica en la que se encuentran muchas 
familias en San Lorenzo de El Escorial, problemas de paro, problemas de bajadas 
de sueldos... y subidas de los costes, por lo tanto deberíamos permitir que los 
ciudadanos cuenten con más dinero en sus bolsillos para poder hacer frente a otras 
cosas que tengan que ser los impuestos del ayuntamiento. Del ayuntamiento y del 
Estado en general, como les decía antes.  
 
Eso es simplemente lo que les queremos hacer llegar. Yo estoy absolutamente 
seguro, que ustedes, los cinco millones de superávit los van a utilizar para algo que 
beneficie a los vecinos. Yo lo que estoy diciendo es que creo que lo que 
deberíamos hacer, es que ese dinero fuese a las manos de los vecinos 
directamente. Eso es simplemente lo que quería decirles. No que me vaya 
directamente a contar las bonanzas del ayuntamiento u otra cosa.  
 
El ayuntamiento ha dicho sus cifras, por supuesto nosotros como parte del 
ayuntamiento tenemos que asumirlas, porque al fin y al cabo los que las decimos 
somos el Ayuntamiento, que somos estos 17 concejales que hay aquí, por tanto 
pensamos en qué debemos hacer con la utilización de los 5 millones de superávit 
que tenemos.  Nada más. No quiero imponerles lo que ustedes deben hacer. Dios 
me libre. 
 
Sr. Alcalde: dos precisiones. Lo que más me gusta de su escrito es esto que dice: 
no llegamos a entender. Efectivamente usted ha demostrado que no entiende nada 
de contabilidad pública. Nada. Se lo digo sinceramente. Eh? El que haya un 
superávit no significa que ese superávit haya que darlo. No. Estamos hablando de 
un ejercicio que además se revisa por la Cámara de Cuentas y además está 
fiscalizado por la Intervención de este ayuntamiento y firmado por la Intervención de 
este ayuntamiento. O sea que de cuentas ficticias nada, porque entonces está usted 
llamando prevaricador a la Intervención de este ayuntamiento, porque no somos 
nosotros... no, si digo a los señores que han dicho que son ficticias. Entonces, por 
un lado no son ficticias, son reales porque los empleados de este ayuntamiento no 
prevarican. Cuando firman unas cuentas es por algo. Yo las firmo después que 
ellos. O sea, yo no las redacto. Luego no son ficticias. Segundo, la contabilidad 
pública no es una cosa fácil de entender. El que haya superávit en un presupuesto 
determinado, que luego revisa el Tribunal de Cuentas, no significa que ese dinero 
esté aquí contante y sonante, porque también hay gente que no ha pagado sus 
impuestos, y ese dinero a lo mejor no se ha recaudado y hay vecinos que no han 
pagado y lo tienen aplazado en ejecutiva, aunque eso se contabiliza. O sea, hay 
que entender algo de contabilidad pública. Yo comprendo que es difícil. Pero ese es 
el resultado del ejercicio.  
 
Luego el colmo es que me ponga usted de ejemplo a Galapagar, que tiene más de 
130% de endeudamiento presupuestario. Puede usted preguntar. Más de un 130%. 
Entonces, si Galapagar con más de un 130% presupuestario se permite bajar los 
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impuestos, pues que quiere que yo le diga. Viva Galapagar. Será que está 
buscando votos. Será que tiene muchos problemas para que le voten y  esté como 
un loco... y es compañero mío, y está como un loco para ver como consiguen que le 
voten. Pero yo no me llevo por los votos. Yo me llevo porque este ayuntamiento 
tiene un 33% de endeudamiento. Y eso sí que es muy importante para el 
ciudadano, porque ese endeudamiento mal, bien, pronto o tarde, lo acaba pagando 
el ciudadano. Entonces fíjese el dato, con un 33% el ayuntamiento de San Lorenzo, 
que es el que mejor está de la zona prácticamente, no le voy a comparar ya con 
Villalba, pero le digo Galapagar que es nuestro, con un ciento treinta y tantos por 
ciento que tiene Galapagar. Eso es una medida demagógica por parte de muchos 
ayuntamientos, a ver qué hacemos, vamos a bajar votos, tenemos que conseguir 
votos, cómo hacemos esto....miré no, la responsabilidad por encima de todo. 
Nosotros vamos a hacer un esfuerzo este año, porque como no subimos el IPC a 
los impuestos y queremos que el recibo coincida con el del año anterior, vamos a 
perder recaudación. Y esa recaudación que vamos a perder la vamos a apretar en 
el presupuesto de gastos, para que el presupuesto de este año vuelva a dar 
superávit, para que el ayuntamiento sea un ayuntamiento sostenible y no 
generemos déficit, porque al final el déficit es de todos los vecinos. Para mí y para 
este equipo de gobierno habría sido más fácil decir: vamos a bajar los impuestos y 
las tasas. Claro, si eso son votos. Todo el mundo se pone muy contento. Pero es 
que yo no estoy buscando votos, ni estoy aquí para que me voten. Se lo digo así de 
claro. Llevo 18 años aquí haciendo lo que tengo que hacer. Y el que quiera que lo 
entienda y el que no que me eche. Y lo llevo diciendo 18 años, no estoy aquí para 
que me voten porque bajo los impuestos. Estoy aquí para que el presupuesto sea 
como tiene que ser y genere superávit y no déficit. Y estoy aquí para hacer lo que 
estoy haciendo: mantener el endeudamiento en los límites que le tengo. Y 
Galapagar, apunte el dato, ciento treinta y tantos por ciento de endeudamiento. No 
me importa que mañana me llame mi compañero y me diga: pues me han 
dicho....no me importa. Pero ¡usted que hace bajando los impuestos y las tasas!, 
que es mentira. Eso que dice usted es mentira. Ha bajado tres cosas y no es como 
el ayuntamiento que dice: que bajo los impuestos, y sube un 7% el IBI. Es muy fácil 
disfrazar las situaciones, es muy fácil. Y lo hacen muchos. Claro que lo hacen 
muchos, pero yo no tengo por qué hacerlo. Si hay algo de lo que presumo, y este 
equipo de gobierno es de ir de cara con los ciudadanos. Y si yo veo que no puedo 
bajar, pues no puedo bajar. ¿por qué? Porque mi interés es mantener los servicios. 
Y se están manteniendo. Y tenemos muchos más servicios que tienen la mayoría 
de los ciudadanos de los pueblos de alrededor. Y estamos pasando una crisis con 
una estabilidad económica magnífica, sin grandes problemas financieros. No se me 
ha ocurrido preguntar al Interventor que como ve Galapagar y como ve San 
Lorenzo, que sabe usted que ha sido Interventor en Galapagar, ni se lo voy a 
preguntar, pero luego ya si quiere le pregunta. Aquí en el pleno no. Entonces, a ver 
si busca otro ejemplo. Galapagar, la verdad 

No se oye 
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Sr. Alcalde: Ya, ya. Si a mí me da igual que sea de mi partido. Pero ¿usted me ha 
visto a mi alguna vez, que cuando he tenido que criticar a mi partido no le critique? 
Es que a mí me da igual. Aunque sean compañeros míos, esto es el colmo. Que un 
señor con un ciento treinta y seis por ciento, baje los impuestos o diga que los baja!, 
pues vale, si eso también lo sé hacer yo. Y dar abrazos a los vecinos y decir: y este 
año además no pagues, para que vas a pagar. Pues claro, y en vez de sacar 10 
concejales, o son nueve porque faltan dos votos, sacaría 21. Claro, y si les quito 
todos los impuestos, pues fíjese que maravilla. Pero hombre, menos demagogia y 
más contabilidad pública. Eso que ha dicho usted, de que a que voy a dedicar esos 
cuatro millones ¡que no sobran! ¡que no sobran! Contabilidad Pública. Que es un 
esfuerzo...mire yo le reconozco que he estado estudiando económicas dos años y 
algo se. Poco. Y me ha costado mucho trabajo después de 18 años entender la 
contabilidad pública. O sea que yo comprendo que sea difícil. Es muy difícil contarle 
al vecino, ¡es que hemos dado cuatro millones de superávit!, es que es real. Otra 
cosa es que esos 4 millones estén aquí y los tenga el Tesorero. Es que no es así. 
Pero efectivamente el resultado del ejercicio es ese. Y se va dando superávit. Si no 
hubiese sido así durante todos estos años estaríamos como Galapagar, con un 
ciento treinta y tantos por ciento de endeudamiento. Pero esto no es así. Esto 
funciona de otra manera. Esto no es Galapagar, sin que yo tenga nada en contra de 
Galapagar ni de cómo gestionen ellos, pero esto no es así. 
 
Tras lo cual, el Pleno Municipal con  el voto favorable del representante del Grupo 
de Alternativa Municipal Española (1), absteniéndose los representantes del Grupo 
Socialista (5), y votando en contra los representantes de los Grupos Popular (9) e 
Izquierda Unida-Los Verdes (2), por consiguiente  por mayoría acuerda no aprobar 
la precedente Moción. 
 
 
2.14.- MOCIÓN DEL GRUPO  SOCIALISTA SOBRE REHABILITACIÓN E 
INSTALACIÓN DE LA ESCULTURA  “LOS FUSILAMIENTOS DEL 3 DE MAYO”.- 
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), y votando en contra los 
representantes del Grupo Popular (6), dictaminó desfavorablemente el expediente. 
 
Seguidamente se da cuenta de la siguiente moción presentada por el Grupo 
Socialista: 
 
―La obra escultórica señalada, fue retirada hace unos años con el fin de ser 
reparada para posteriormente, volver a ubicarla en el municipio para el disfrute 
general de vecinos y visitantes. Así reza en el acta  de un pleno de la anterior 
legislatura, palabras textuales del alcalde: 
 
“Hemos quitado la obra, la tenemos guardada con el fin de procurar arreglarla, y 
el único compromiso que tenemos es que esté expuesta en un lugar público, no 
se determina cuál; el contrato dice que tiene que estar en un lugar público, pero 
no determina qué lugar público tiene que ser. En su momento se acordó aquél 
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porque se pensó que podía ser el más idóneo, pero puede estar en cualquier otro… 
Cuando se repare se pondrá en un lugar público”.  
 
Entendemos que tras estas palabras del alcalde, se ha de cumplir el compromiso, 
no solo de sus palabras, sino del contrato firmado con los autores intelectuales de la 
obra. 
 
Han pasado ya unos años, y la obra sigue ―tirada‖ en almacenes municipales. 
 
Si realmente queremos impulsar y reconocer el bien cultural de nuestro municipio 
en aras del crecimiento del turismo y del tejido empresarial que dicho turismo 
mueve, es imprescindible, que nosotros mismos desde el ayuntamiento, demos 
ejemplo, estando a la altura de las circunstancias,  defendiendo y promoviendo el 
arte y la cultura ,valorando y desatancando a los artistas locales.  Mal ejemplo 
damos, teniendo esta escultura abandonada como si fueran unos escombros de 
obra. 
 
―OBRA ESCULTORICA DE LOS FUSILAMIENTOS DEL 3 DE MAYO" 
Maravillosa obra realizada por MARIANO ―PARDITO‖ Y ANGEL RODRIGUEZ. 
 
Fue el 21 de marzo de 1808 cuando llegaron a San Lorenzo de El Escorial los 
primeros soldados franceses, a los que apenas ocho días después se unieron otros 
4.000, bajo el mando del general Barban, utilizando el Monasterio, sin que las 
quejas del prior fueran tenidas en cuenta. Con este episodio se inicia la relación del 
Real Sitio con la Guerra de la Independencia y también todo un calvario para el 
gobernador Carmona, obligado a atender las exigencias de las tropas de Napoleón. 
 
Persiguiendo a los franceses, el 17 de agosto llegaron siete divisiones inglesas y 
portuguesas, con un total de 40.000 hombres, de los que 16.000 quedaron en San 
Lorenzo, donde el 29 murió el general William, enterrado en el Jardín de los Frailes. 
El 9 de septiembre hizo una rápida visita el Duque de Wellington, quien quería 
conocer el Monasterio y orar en el Panteón de Reyes, y dos meses después, a 
principios de noviembre, una nueva ofensiva devuelve la Corte a los franceses, por 
lo que el Monasterio volvió a ser ocupado. A partir de ese momento, el Real Sitio se 
convierte en un lugar fortificado, con fosos y baterías en Terreros y el camino de 
Guadarrama, estableciéndose avanzadas en la Casita de Arriba y otros puntos de la 
población. 
 
La caída final de Madrid provocó la rápida salida de los franceses de San Lorenzo, 
el 28 de mayo de 1813, quemando en su huida las Reales Caballerizas, la 
Ballestería y la segunda Casa de Oficios. 
 
Cuando alcanza el trono, Fernando VII ordenó una serie de medidas con el objetivo 
de devolver al Monasterio a su anterior estado, desapareciendo de nuevo la figura 
de los gobernadores de los reales sitios (a San Lorenzo había vuelto Carmona), 
creándose la figura del alcalde mayor. El Rey concedió en 1815 el título de ―Leal‖ a 
la Villa de El Escorial. Posteriormente, durante el trienio liberal (1820-1823), vuelve 
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a existir un Ayuntamiento constitucional en San Lorenzo, y después de este periodo 
se vuelve a la situación de un único Consistorio para los dos pueblos, hasta que en 
1836 se constituye definitivamente el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
Bibliografía: Historia de San Lorenzo de El Escorial,  
de Gabriel Sabau Bergamín; Ediciones Doce Calles (2001). 
 
MARIANO Y ANGEL, regalaron a los vecinos de SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 
y a todos sus visitantes este conjunto escultórico inspirado en los fusilamientos del 3 
de mayo, obra pictórica de GOYA. 
 
Las figuras de la obra están realizadas en chapa pintada y otros materiales 
metálicos. Se trata de una obra única que llevó más de 5 meses de trabajo a los dos 
artistas locales. 
 
Después de ser expuesta por los autores en la exposición ―MINIMO TAMAÑO 
GRANDE‖ el año 2002, el ayuntamiento de San Lorenzo, decidió adquirir la obra en 
propiedad, pagando a los autores, 6.000€,después de que muchos coleccionistas y 
galerías de arte se interesaran. Estuvo a punto de viajar a Nueva York para una 
prestigiosa galería. 
 
En 2003, la obra es instalada en la Calle Juan de Toledo, junto a la parada del 
autobús, cerca del ―Bar Zacarías‖. Allí estuvo muchos años, y la pudo disfrutar todo 
el mundo. 
 

ACUERDO: 

 

1.- Dotar de medios económicos en los presupuestos del 2014, para la 
rehabilitación de la obra 

 

2.- Habilitar espacio visible en el municipio, para el disfrute general de la obra. 

  

3.- Colocar placa explicativa de la obra, tanto de la historia que encierra, como 
resumen del objetivo de los autores.‖ 

 
Intervenciones: 
 
Sr. González Badajoz: esta moción no está planteada, aunque bien podría, para 
rehabilitar la imagen de la figura de dos artistas locales, Mariano Blázquez Benito y 
Ángel Rodríguez Martín, que a ojos de este grupo municipal, ha sido de un tiempo a 
esta parte dañada y maltratada (la imagen, me refiero). Todo ello quedará en la 
conciencia de los miembros del equipo de gobierno. La moción está planteada para 
rehabilitar la citada obra, los fusilamientos del tres de mayo, de los citados artistas, 
Mariano y Ángel, que en el año 2003, fue adquirida por este ayuntamiento, es decir, 
por todos los vecinos, por valor de 6.000 euros, con el fin de que los ciudadanos y 
turistas pudieran visitarla y admirarla. Como todo el mundo sabe la obra escultórica 
fue retirada por este Ayuntamiento hace ya unos cuantos años, y lo que reza en un 
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acta del Pleno de la anterior legislatura, año 2010, con palabras del alcalde que son 
bastante nítidas, nos da pie a presentar esta moción. Paso a leer un extracto del 
citado acta. Tengo que decir que el texto se extrae tras una pregunta del portavoz 
de IU, aquí presente. Palabras del alcalde: ―Hemos quitado la obra, la tenemos 
guardada con el fin de procurar arreglarla y el único compromiso que tenemos es 
que esté expuesta en un lugar público, no se determina cual. El contrato de cuando 
se adquirió la obra dice que tiene que estar en un lugar público pero no determina el 
lugar público que tiene que ser. En su momento, se acordó aquel, aquel en el que 
estuvo, porque se pensó que podía ser el más idóneo, pero puede estar en 
cualquier otro.‖ y sigo, palabras del alcalde ―cuando se repare se pondrá en un lugar 
público. Las discrepancias entre las partes, es decir, de un lado el equipo de 
gobierno y de otro los artistas, deben ser resueltas con la mayor coherencia y 
respeto, sin faltar a la verdad y con el ánimo de entenderse, sin que ello signifique 
que los vecinos dejen de disfrutar de una obra propiedad de todos. Porque hace ya 
casi cuatro años que seguimos con este tema, y la realidad es que a tiempo 
presente la obra escultórica los fusilamientos del tres de mayo, sigue tirada o dejada 
en almacenes municipales. En definitiva por clamor popular solicitamos con esta 
moción, se rehabilite la obra escultórica los fusilamientos del tres de mayo‖ con el 
siguiente acuerdo: dotar de medios económicos en los presupuestos del 2014, que 
todavía no están preparados, para la rehabilitación de la obra, habilitar espacio 
visible en el municipio, para el disfrute general de la obra y colocar placa explicativa 
de la obra, tanto de la historia que encierra, como resumen del objetivo de los 
autores. Muchas gracias 
 
Sr. Escario Bajo: Brevemente. Nuestra postura está clara, agradezco la mención 
que ha hecho el concejal del grupo socialista, ya en el mandato anterior, creo que 
fueron dos veces, dos la preguntas o mociones que se plantearon ya no recuerdo. 
La primera de ellas incluso no estaba retirada la obra, se habló además, a instancia 
de uno de los artistas, de los dos, no sé si se llegó a leer una carta, no quiero hablar 
demasiado de memoria, hablamos sobre la preocupación que existía del estado en 
el cual estaba. Después, posteriormente, y me imagino que será el pleno al que se 
refiere mi compañero concejal del partido socialista, una vez retirada la obra, se 
hicieron las precisiones y por este grupo político se dijo exactamente lo mismo que 
se acaba de expresar. Entendemos que es una verdadera pena, por encima de 
cualquier circunstancia, que esa obra absolutamente singular y bien diseñada y bien 
entendida, eso es a juicio de cada cual, en mi opinión extraordinariamente bien 
diseñada y entendida y sobretodo apreciada por todos, no voy a decir ya por los 
propios artistas, y entiendo su dolor, creo que debemos hacer un esfuerzo por 
recuperarla y colocarla, no ya en cualquier sitio, que podemos hacerlo, sino en un 
sitio verdaderamente emblemático porque merece la pena y yo creo que así debe 
ser. Sobre todo como expresión de vecinos, y muchas veces lo hemos dicho, en 
cualquier aspecto, de vecinos de nuestro pueblo, no solo en la cultura y el arte, sino 
cualquiera, protegerlos y cuidarlos por ser uno de los mayores exponentes del arte, 
sobretodo del arte nacido desde abajo, como es el de Mariano Blázquez y Ángel 
Rodríguez. Yo creo que debemos ponernos a ello sin dilación.  Debemos hablar con 
ellos y llegar a un acuerdo de la manera más rápida posible. Gracias 
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Sr. Zarco Ibáñez: No puedo por menos que dar las gracias por la obra 
maravillosamente elaborada y referida a los Fusilamientos del Tres de Mayo, pero lo 
que vamos a tratar aquí es la moción del partido socialista. Por supuesto que 
nosotros apoyamos y desde aquí decir que debe figurar en un lugar suficientemente 
emblemático como ha dicho IU. Precisamente la Guerra de la Independencia es un 
momento importante que no tiene un reflejo demasiado grande en el municipio y es 
importante que lo dejemos marcado en un momento dado, pero sobretodo porque 
hay que levantar la voz de algo, que ya siendo propiedad del ayuntamiento, pues 
hemos dejado de alguna manera de lado. Sin duda ponerlo en un lugar 
emblemático y asignar los créditos oportunos para que se recupere la obra y se 
exponga con la celeridad más rápida posible. Gracias 
 
Sr. Vara Moreno: muchas gracias Sr. Alcalde. En primer lugar, antes de contestar a 
la moción, quiero responder a la solicitud presentada en este ayuntamiento por el sr. 
De Gregorio Cubos, en el que preguntaba el estado de la obra escultórica Los 
Fusilamientos del Tres de Mayo y la previsión de su ubicación en un futuro. A ello le 
contestaré que la obra se encuentra en dependencias municipales para su 
reparación, y una vez reparada se instalará en un espacio de dominio público dentro 
del término municipal de San Lorenzo de El Escorial.  
 
En cuanto a la moción, sencillamente ratifico las palabras del Sr. Alcalde que figuran 
en la exposición de su moción, así como lo que se le dijo también en su día y se le 
manifestó a los artistas. 
 
El grupo popular va a votar en contra de esta moción. Muchas gracias 
 
Sr. González Badajoz: simplemente hacer una breve descripción cronológica de los 
hechos sin entrar en las discrepancias que, como he dicho antes, deberían ser 
resueltas por las partes, con la mayor coherencia y entendimiento posibles, por el 
bien de todos los vecinos que hemos adquirido la obra. Con fecha 1 de marzo de 
2010, los autores de la obra mandan una carta al ayuntamiento en donde dicen que 
desconocen donde ha sido trasladada la obra  y que no han sido informados de su 
retirada. El concejal de cultura les contesta con fecha 23 de marzo de 2010 
diciéndoles que una vez que se terminen los trabajos de rehabilitación de la misma 
se decidirá un lugar apropiado para la instalación y le será comunicado, es decir, 
que se retira para arreglar y que una vez que se terminen los trabajos de 
rehabilitación se decidirá un lugar apropiado para su colocación. Estamos hablando 
del año 2010, estamos en el 2013, llegando al 2014 y la respuesta sigue siendo la 
misma.  
 
Y para terminar, porque creo que ustedes no quieren entrar mucho en la enjundia 
de la moción, las siguientes palabras: si queremos impulsar y reconocer el bien 
cultural de nuestro municipio en aras del crecimiento del turismo, y del tejido 
empresarial que dicho turismo mueve, es imprescindible que nosotros mismos, 
desde el ayuntamiento, demos ejemplo estando a la altura de las circunstancias, es 
decir, no dejar 4 años para solucionar un asunto, defendiendo y promoviendo el arte 
y la cultura, valorando y destacando a los artistas locales, porque mal ejemplo 



 
 

 

Página 52 de 74 
 

damos, teniendo esta escultura abandonada como dice el concejal de cultura en 
instalaciones municipales. Muchas gracias 
 
Sr. Alcalde: No hay ninguna variación en el tema. Efectivamente tiene usted razón. 
Hay que potenciar a los artistas locales, no tenemos nada en contra. La cronología 
empieza antes, la cronología que usted ha dicho empieza bastante antes, lo que 
pasa que, yo le voy a ser sincero, yo me llevo bien con Ángel y con Mariano no 
tengo porque llevarme mal, entonces no voy a decir cómo ha sido la cronología. 
Pero aquí no hay discrepancia ninguna con los artistas. Yo por lo menos no tengo 
ninguna. Usted no sé, pero yo ninguna, ninguna discrepancia. Y el resultado de la 
moción es la siguiente: la obra está guardada en las instalaciones municipales para 
que cuando se arregle se ponga. Y así está. Y yo no tengo por qué llegar a ningún 
acuerdo con los  artistas. Habrá que repararla, que no tienen por qué repararla ellos  
y el día que se repare, se pondrá. Es que yo no entiendo a que viene esto. Usted, 
ha leído una frase mía, es verdad. Sigue siendo la misma.  
 
…No, no le voy a dar la palabra porque estoy cerrando yo 
 
Lo que pasa es que las prioridades las pone este equipo de gobierno. Las 
prioridades las marca este equipo de gobierno y si este equipo de gobierno cree 
que la prioridad es arreglar esa obra pues ser hará, y si es una cosa que se puede 
hacer en otro ejercicio, pues se hará. O sea que todo lo que usted ha dicho, de 
acuerdo, pero lo haremos cuando tengamos que hacerlo y cuando creamos que 
esta prioridad es verdaderamente urgente y el dinero que se va a dedicar a esa 
prioridad y a quien lo arregle, que no tiene por qué ser el autor, será quien sea, 
aunque yo no tengo ninguna discrepancia con el autor,  pues se hará. 
 
Mire, yo he recibido aquí muchas cartas diciendo que eso es un homenaje al 
asesinato. Aquí han llegado. Puede usted preguntar a mi secretaria. De vecinos que 
vivían al lado de la Plaza. Que cómo era posible, incluso mandaron una carta al 
defensor del pueblo. Que cómo podían tener eso al lado de su casa, que eso era un 
homenaje al asesinato.  Yo quizás entiendo la vida como la entiende usted, esto es 
una obra de arte. Respeto que haya gente que diga que esto es un homenaje al 
asesinato, que por otra parte si usted lo piensa podría ser, pero para mí no, es una 
obra de arte, es al revés. Yo no lo entiendo así. Pero aquí es verdad que lo han 
dicho y han llegado cartas. En fin, si eso es un homenaje al asesinato, serán un 
homenaje al asesinato muchas cosas. Entonces a mí eso, pues mire, no me parece 
bien. Pero no se preocupe. Yo lo único que he dicho es ¿dónde está?, me han 
dicho está bien guardado, en la parcela tal y he dicho: haced el favor de coger eso y 
subirlo a la nave municipal y que esté bien guardado y bien conservado. Y creo que 
se ha hecho. O sea, que ya está perfectamente guardado y conservado, para que 
no se deteriore bajo ningún punto de vista. Y ya se arreglará y se pondrá, claro que 
sí. ¿Cómo no se va a arreglar y se va a poner? Ahora, ¿cuándo? Pues cuando 
tengamos la prioridad para hacerlo. Pero yo no tengo ninguna discrepancia ni con 
Mariano ni con Ángel. Y con Ángel menos. O sea que es que eso de las 
discrepancias... 
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No se oye 

 
SR. Alcalde: Pues mire, no. No hemos tenido disponibilidad presupuestaria. 
 
(Alguien dice desde el público: ¡Más vergüenza!) 
 
¿Más vergüenza? Mire, le voy a decir una cosa ahora que puedo decirla, es una 
pena. Cuando esa obra se compró, se compró con un compromiso de 
mantenimiento de cinco años, así se compró. Por escrito. Durante esos cinco años 
se le ha hecho un requerimiento a los autores que se comprometieron a mantenerla 
y por más que se les ha requerido no se arregló. Ellos no fueron a arreglarla. Esto 
está escrito y documentado. Y los requerimientos por escrito. Los tiene el concejla. 
Cuando pasaron los cinco años se les dijo que por qué no lo habían arreglado, y 
¿saben ustedes que dijeron? Nos mandaron una factura de tres mil y pico euros por 
repararla. Está aquí. La propuesta de factura. Después de que durante tres años se 
les ha pedido que lo reparen. La factura exactamente fue de 3.500, después de que 
no han atendido a las reparaciones.  
A usted le parece eso bien? 

No se oye 

 
Sr. Alcalde: No. Conteste usted lo que quiera. No, estoy cerrando yo el punto. pero 
le digo la verdad, está aquí. A ustedes les parece eso bien? Que el concejal les 
diga, por favor, ustedes tienen el compromiso de arreglar esto y de mantenerlo y se 
está deteriorando, por favor arréglenlo.  

No se oye 

 
Sr. Alcalde: Restaurar figuras realizada en chapa, desmontaje, traslado y materiales 
no incluidos, que los materiales también hay que pagarlos. Pone aquí, Pinturas San 
Lorenzo, que éste es Mariano Blázquez y Ángel, a los que yo aprecio y quiero 
mucho, y lo digo públicamente. ¿Usted se cree que esto es normal? 

No se oye 

 
Sr. Alcalde: Ah, pues si usted sigue insistiendo lo que voy a hacer es enviarlo a 
todos los periódicos. Vale?  Y contar la verdad de lo que está pasando aquí. Me 
estoy callando y el sr. Concejal se está callando por no dañar la imagen de los 
artistas, porque está el requerimiento cuando se les dice que lo arreglen. ¿ sabe 
que han hecho? Ni caso. Ni caso, hasta que pasó justo la entrega de la obra. Hasta 
que pasó la entrega de la obra. Y dice, se lo digo, la obra escultórica antes de su 
entrega por los autores al ayuntamiento se encontraba en la parcela tal, ha sufrido 
un robo tal, no se qué, no se cuantos...los materiales ascendieron a 2.200 euros. O 
sea ya se ha reparado una vez 
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No se oye 

 
SR.  Alcalde: Antes de entregarla, como se la habían robado tuvimos que pagar 
2.200 euros. 

No se oye 

 
Sr. Alcalde: Sí, sí. El contrato lo que pone es que se mantiene durante cinco años. 
Entonces mire usted, esto no es una cuestión de discrepancias. Yo me llevo bien 
con Mariano y con Ángel. Si Mariano no se  lleva bien conmigo... 

No se oye 

 
Sr. Alcalde: la factura claro que no está aceptada. Está mandada por Pinturas San 
Lorenzo. Cómo la voy a aceptar. No me da la gana, se lo digo claramente. Un señor 
que espera a que pase el momento en que tiene que reparar gratuitamente para 
mandar un factura de 3.300 euros, claro que no. De este ayuntamiento no se ríe 
nadie. O por lo menos, del Sr. Alcalde y del Concejal. No se ríe nadie, o por lo 
menos yo lo intento. Y si yo me comprometo a una cosa la cumplo. Y luego, si se 
vuelve a romper paso la factura. Pero primero la cumplo. Y mire, no quiero seguir 
entrando en esto. Afortunadamente aquí hay pocos ciudadanos para hablar de este 
tema, pero si quiere usted que entremos en esto públicamente a través de los 
periódicos, va a tener usted toda la documentación habida y por haber para que 
sepa todo el pueblo qué es lo que ha pasado aquí. Pues entonces llévelo usted 
públicamente que ya voy a aportar yo toda la documentación., y usted será el 
responsable, y el que cree el enfrentamiento. Pero aun así, la obra está guardada, 
bien guardada, cuidada y se repondrá. No, no, por los siglos de los siglos, no. 
Cuando el equipo de gobierno crea que es el momento idóneo y necesario. Y de 
momento esto es así. 
 
Tras lo cual, el Pleno Municipal con el voto favorable de los miembros de los Grupos 
Socialista  (5), Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1), 
votando en contra los miembros del Grupo Popular (9), por consiguiente por 
mayoría se acuerda desestimar la Moción. 
 
 
2.15.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE SEÑALIZACIÓN Y 
PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO.- 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), dictaminó favorablemente el expediente y propuso al Pleno 
Municipal su aprobación. 
 
Seguidamente se da cuenta de la siguiente moción presentada por el Grupo 
Socialista: 
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―Recientemente hemos estudiado la siguiente noticia- antena3.com Madrid 
09/09/2013  
 

“Amplían el catálogo del sistema de señalización turística”  

 
Los Ministerios de Fomento y de Industria, Energía y Turismo han firmado un 
acuerdo para mejorar la señalización turística en las carreteras del Estado. El 
objetivo de este acuerdo no es sólo la mejora de la señalización turística en las 
carreteras estatales, sino el impulso del desarrollo del sector turístico. 
 
El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá, y 
la secretaria de Estado de Turismo y Presidenta del Instituto de Turismo de España, 
Isabel Borrego, han firmado un acuerdo de cooperación para la ampliación del 
catálogo del sistema de señalización turística homologada en las carreteras 
estatales. En virtud de este acuerdo, el catálogo existente de destinos turísticos que 
pueden ser señalizados se ampliará en un máximo de 200 nuevos destinos, 
adicionales a los ya existentes. 
 
El objetivo de este acuerdo es la mejora de la señalización turística en las 
carreteras estatales y el impulso del desarrollo del sector turístico. 
 
Por medio de la señalización turística se facilita al viajero la toma de decisiones 
sobre la visita a destinos próximos a la carretera y de gran interés turístico, todo ello 
a través de un sistema de señalización homogéneo y fácilmente reconocible. 
 
Gracias a este acuerdo se han señalizado en las carreteras estatales los destinos 
turísticos incluidos en un catálogo consensuado con las Comunidades Autónomas. 
Esta señalización está pensada para los turistas que viajan sin rutas fijas ni tiempos 
determinados. Es decir, para todos aquellos viajeros que tienen tiempo para 
entretenerse o desviarse de su camino. El objetivo es ofrecerles un estímulo visual 
lo suficientemente atractivo para que les resulte interesante alterar su plan de viaje 
y adentrarse por un camino que no tenían previsto recorrer. 
 
Al Hilo de esta noticia y de los nuevos carteles colocados en la A-6 y otros puntos 
de las carreteras nacionales, informando sobre el PARQUE NACIONAL SIERRA DE 
GUADARRAMA. 
 
Desde el grupo municipal Socialista, consideramos que la señalización que obtiene 
San Lorenzo de El Escorial es muy pobre y casi invisible. Como ejemplo citar, el 
único cartel que hay en la Autopista AP-6; este se encuentra en la curva tras el  
carril de desaceleración (desde Madrid), siendo de una tamaño tan pequeño que 
apenas se repara en el cartel.  
 
Por lo tanto, creemos oportuno que aprovechando el acuerdo de los Ministerios 
implicados, debemos solicitar, desde el ayuntamiento del Real sitio de San Lorenzo 
de El Escorial, a las autoridades competentes, la colocación de nuevos y visibles 
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carteles siguiendo el modelo indicado en las fotos, o el que pertinentemente 
proceda. Si por el  hecho de ser un tramo de peaje en la AP6, se debiera hablar con 
la empresa concesionaria, las gestiones también deberían realizarse en esa 
dirección. También incluir en la petición, las carreteras nacionales de acceso al 
municipio. 
 
Mencionar aquí los recursos culturales, arquitectónicos, históricos, 
medioambientales… de San Lorenzo de El Escorial no nos hace falta, son 
conocidos ya por todos nosotros. 
 
Viajas por España, y ciudades como: Buitrago de Lozoya, Lerma, Aranda de Duero, 
Siguenza, Medinaceli… que no son capitales de provincia, gozan de carteles como 
los que con esta moción sugerimos. San Lorenzo de El Escorial no tiene menos 
enjundia que estos municipios. Luego es menester buscar impulsar el turismo desde 
todas sus vertientes. 
 

ACUERDO: 
 

1.- Ponerse en contacto con las autoridades competentes (Ministerios, empresas…) 
para solicitar la colocación de carteles de señalización turística más grandes, de 
acorde a la importancia Histórico-cultural de San Lorenzo de El Escorial 
 
2.- Comprometernos a seguir impulsando el sector turístico de nuestro municipio, 
utilizando todos los medios que estén al alcance.‖ 
 
Intervenciones: 
 
Sr. González Badajoz: Moción que presenta el grupo socialista al pleno del 
ayuntamiento de San Lorenzo de EL Escorial para solicitar unos carteles de 
señalización turística más grande en la AP-6 y carreteras nacionales de acceso al 
municipio.  
 

Desde el grupo municipal socialista consideramos que la señalización que obtiene 
San Lorenzo de El Escorial es muy pobre y casi invisible, y hemos estudiado la 
siguiente noticia con fecha 9 de septiembre de 2013 en donde Los Ministerios de 
Fomento y de Industria, Energía y Turismo han firmado un acuerdo para mejorar la 
señalización turística en las carreteras del Estado. El objetivo de este acuerdo no es 
sólo la mejora de la señalización turística en las carreteras estatales, sino el impulso 
del desarrollo del sector turístico. 

 

Por lo tanto, apoyándonos en esta noticia proponemos el siguiente acuerdo: 
Ponerse en contacto con las autoridades competentes (Ministerios, empresas…) 
para solicitar la colocación de carteles de señalización turística más grandes, de 
acorde a la importancia Histórico-cultural de San Lorenzo de El Escorial y 
comprometernos a continuar impulsando el sector turístico de nuestro municipio, 
utilizando todos los medios que estén a nuestro alcance. Muchas gracias 
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Sr. Escario Bajo: Brevemente. Nos parece bien, porque nos tiene que parecer bien, 
cualquier cosa que pueda suponer un beneficio para el municipio tenemos que estar 
atentos y procurar obtener el máximo. Me gustaría, que viendo también la catadura 
de algunos anuncios publicitarios sean de quien sean, que tengamos cierto poder, 
no digo ya dar el visto bueno, pero poder conocerlos antes, y podamos huir de rutas 
imperiales y similares. Nada más. Gracias 
 
Sr. Zarco Ibáñez: sí yo estoy de acuerdo en promocionar todo, incluso a Carlos V 
como emperador  
 
Sr. Cuesta Nieto: tal y como manifestamos en la Comisión Informativa, llegamos a 
un acuerdo con el partido socialista, no he escuchado bien al portavoz en este 
punto del partido socialista, en el acuerdo, en el punto 2 
 
Sr. González Badajoz: Lo he dicho claramente  
 
Sr. Alcalde: Le ruego que no se interrumpan 
 
Sr. Cuesta Nieto: Correcto, es que no lo había oído. Trasladar que se está 
trabajando ya, desde el departamento técnico del ayuntamiento, de la Agencia de 
Desarrollo, para ver el tipo de subvención que se tramita a través de la Dirección 
General de Turismo de la Comunidad de Madrid, que determina unos requisitos 
técnicos, que estamos estudiando si los cumplimos.  No es simplemente una 
petición y lo pone, sino que hay que cumplir una serie de requisitos técnicos y de 
otra índole, que estamos estudiando si los cumplimos o no. Si los cumplimos pues 
perfecto, se hará la solicitud  para que se pueda poner esos hitos de señalización. 
 
Sr. Alcalde: bueno, pues en principio, creo que estamos todos de acuerdo. 
 
Tras lo cual, el Pleno Municipal, con el voto favorable de los representantes de los 
Grupos Socialista (5), Popular (9), Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Alternativa 
Municipal Española (1) por consiguiente por unanimidad, acuerda aprobar la Moción 
en los términos expuestos. 
 
 
2.16.- MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS POPULAR, SOCIALISTA, 
IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES Y ALTERNATIVA MUNICIPAL ESPAÑOLA  
SOBRE APOYO AL PUEBLO DE FILIPINAS.- 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), dictaminó favorablemente el expediente y proponer al Pleno 
Municipal su aprobación . 
 
Seguidamente se da cuenta de la siguiente moción presentada por el Grupo 
Popular: 
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―Los Grupos municipales que integran la Corporación quieren expresar su máxima 
solidaridad con el pueblo filipino ante las consecuencias de la tragedia y 
devastación generada por el huracán Yolanda a su paso por Filipinas. Compartimos 
el dolor ante el gran número de fallecidos y personas que han perdido no solo a sus 
seres queridos, sino todo lo que representaba su forma de vida. Elevamos desde el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial una petición al Gobierno Regional y al 
Gobierno de la Nación y a toda la ciudadanía para que respondan con la máxima 
generosidad y urgencia en apoyo a la tragedia sufrida por el pueblo hermano de 
Filipinas.‖ 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: para que quede constancia en acta, ya se expresó, simplemente 
nos gustaría, si al final se va a concretar de alguna manera directa, digamos en algo 
efectivo al margen del apoyo y solidaridad, pues que de alguna forma se nos 
comunicara.  
 
Sr. Alcalde: si, habrá una dotación económica por parte del ayuntamiento, de la 
partida de Cooperación,  estamos mirando, porque se quiere realizar a través de la 
Madres Italianas, que como saben tienen ahí dos casas en Filipinas. En el momento 
en que podamos hacerlo, porque ha venido ya la Madre superiora de aquí, para que 
el Interventor y ella se pongan de acuerdo en cómo. Yo entiendo que es la manera 
más directa y les comunicaremos 
 
 Tras lo cual, el Pleno Municipal, con el voto favorable de los representantes de los 
Grupos Socialista (5), Popular (9), Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Alternativa 
Municipal Española (1) por consiguiente por unanimidad, acuerda aprobar la 
precedente Moción. 
 
 
Propuesta  de Declaración de urgencia de moción presentada por el Grupo 
Socialista sobre el Destino del Cuartel de Voluntarios 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Alcalde: Exponga las razones de la urgencia. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchísimas gracias. Le comento: es urgente debatir esta 
moción y aprobarla en el día de hoy, porque podríamos  incluir cualquier gasto en el 
presupuesto y así lograr la apertura de este museo en el  2014. Es urgente porque 
los ciudadanos del San Lorenzo de el Escorial tienen derecho a saber que quiere 
hacer el equipo de gobierno con este edificio. Es urgente porque los ciudadanos del 
San Lorenzo de el Escorial tienen derecho a saber si tienen la intención de dejar  el 
edifico más emblemático, propiedad del ayuntamiento, en manos privadas. Es 
urgente porque no sabemos si siguen teniendo la intención de hacer una casa de 
subastas donde debería de ir un museo municipal. Es urgente porque tienen que 
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decirnos políticamente si apuestan por el turismo de calidad en San Lorenzo de el 
Escorial, o solo les mueve el puro lucro. Tienen ustedes que informarnos. Es 
urgente porque es una apuesta aquí ahora por un turismo de calidad que revitalice 
el centro de nuestro casco histórico. Es urgente porque todos tenemos la obligación 
de dar respuesta a cientos de ciudadanos y colectivos que nos piden una 
explicación. Es urgente porque han decidido ustedes que existan un pleno cada dos 
meses, eso intrínsecamente va en contra de las necesidades de los ciudadanos, 
que piden que temas como este tengan solución ya. Es urgente porque los 
ciudadanos esperan que se debatan, en este pleno, cuestiones que tengan que ver 
con sus anhelos, y prioridades y no entienden porque se niegan  a asumir el debate 
sobre este tema. Es urgente porque tienen encima de la mesa numerosas firmas 
para que se debata aquí y ahora. Es urgente porque se ha traído a la Comisión 
Informativa, por lo que ya conocen ustedes el contenido, su fondo, por tanto no les 
pilla de sorpresa. Muchas gracias. 
 
El Pleno Municipal con el voto favorable de los miembros del Grupo Socialista (5) 
Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1), votando en 
contra los miembros del Grupo Popular (9), por consiguiente por mayoría se 
acuerda no aprobar la urgencia y el tratamiento de la moción presentada. 
 
Sr. Alcalde: La urgencia ha sido rechazada. De todas formas no se preocupe, 
vendrá al próximo pleno si usted lo desea y mi información y mi respuesta la tiene 
usted en el periódico de hoy. Que la habrá leído. O sea que fíjese si saben los 
ciudadanos lo que se va a hacer con eso. Ahí está el periódico, abajo. Mire, lo tiene 
su compañero. Ahí está mi respuesta escueta. Le saldrá en otro periódico y le 
saldrá en la radio. Mi respuesta está clara, o sea, que con eso tiene usted 
respuesta, pero, no obstante, si usted quiere debatirlo en el próximo Pleno, lo trae 
usted, que no hay ningún problema. Ninguno. 
 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
 
 
3.1.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA 
ALCALDÍA Y LOS CONCEJALES DELEGADOS ENTRE LOS DÍAS 21 DE 
SEPTIEMBRE Y 25 DE NOVIEMBRE. Se da cuenta al Pleno de las resoluciones 
dictadas por el Sr. Alcalde y los Srs. Concejales delegados entre los días 21 de 
septiembre y 25 de noviembre. 
 
El Pleno de la Corporación queda enterado. 
 
 
3.2.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
1) Sr. De Gregorio Cubos: Muchas gracias, Sr. Alcalde. Mi primera pregunta es 
sobre un tema de tasas de basuras. He leído en una de estas resoluciones dictadas 
por usted, que se exime de la tasa de basuras a un colectivo por estar en obras el 
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edificio en el que habitan. En este caso es el de las Carmelitas de la Caridad, y se 
exime solo por la razón de que están en obras. He leído la orden de tasas y no he 
encontrado en qué se basan ustedes. ¿Me lo podría aclarar, por favor? 
 
Sra. Torres Sánchez: Gracias por la pregunta. Le contestaré en el modo que 
proceda.  
 
2)Sr. De Gregorio Cubos: Muchísimas gracias. A continuación también le quiero 
preguntar sobre un gasto que he visto de mil doscientos diez euros mensuales que 
se pagan a una empresa que se llama Radio Mate. ¿Querría informarme usted, por 
favor, de por qué se le paga a esta empresa esta mensualidad? 
 
Sra. Torres Sánchez: Lo mismo le digo, le contestaré en el próximo Pleno.  
 
3) Sr. De Gregorio Cubos: A continuación también se da un pago de quinientos 
cuarenta euros, más o menos, me aproximo, por un anuncio, a Radio Mate, 
también, por un anuncio en un periódico llamado Sierra Capital. Quería ratificar si 
hemos pagado esos quinientos euros por un solo anuncio en una revista, en un 
periódico… 
 
Sr. Cuesta Nieto: Mire, eso es del Área de Comunicación. Hay unos gastos que se 
emplean en publicidad institucional. Yo no se si usted, como Partido Socialista, 
pone usted anuncios. Puede ver las tarifas de lo que cuestan, en el Faro de 
Guadarrama, en Capital Noroeste, y en los diferentes periódicos que se hacen. Es 
publicidad institucional, o de línea verde, o de programación cultural, etc., etc. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchísimas gracias, Sr. Concejal. ¿Coincide este anuncio 
en la misma edición en la que había una entrevista al Alcalde de San Lorenzo de El 
Escorial? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Mire, lo desconozco si coincide o no coincide. Nosotros no 
determinamos las líneas editoriales ni lo que hacen los periodistas. No se si 
coincide que en algún momento hayamos puesto publicidad y le hayan entrevistado 
a usted, aunque no tenga mucho interés lo que pueda decir. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: En este periódico no me han entrevistado, no he puesto 
ningún anuncio, claro, pero es una casualidad que justamente cuando se pone el 
anuncio haya una entrevista. También, como le digo, veo un pago de once mil 
cuatrocientos ochenta y nueve euros con cincuenta y seis céntimos, que también es 
mensual, a Aqualia, ¿quiere explicarme por favor en qué consiste este gasto? 
 
Sra. Torres Sánchez: Tomaremos nota de sus preguntas y les contestaremos, 
porque de memoria, evidentemente, todos los pagos que se firman todos los días, 
no le puedo responder, así que, tomamos nota de las preguntas, y le 
responderemos en la siguiente sesión. 
 
Sr. Alcalde: Otra pregunta 
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4) Sr. De Gregorio Cubos: Muchísimas gracias, Sra. Concejala. Una pregunta más, 
¿hay dinero para anuncios en periódicos, pero no hay para arreglar la escultura de 
los fusilamientos del 3 de mayo? 
 
Sr. Alcalde: Le contestaremos en el siguiente Pleno, o por el método habitual. De 
todas maneras, eso ya ha sido contestado, luego, no le vamos a contestar en el 
siguiente Pleno. Ya se lo hemos contestado en la moción 
 
5) Sr. De Gregorio Cubos: Ya por último, solo me queda, un ruego, al Sr. Alcalde. Si 
es usted tan amable, le ruego por favor, que en este salón de Plenos guarde las 
formas, no interfiera a gritos, como ha interferido en uno de los puntos, por favor.  
 
Sr. Alcalde: Aquí el único que tiene que guardar las formas… 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Por favor, estoy hablando, tenga la mínima educación de 
escuchar cuando un compañero suyo esté hablando, en este caso, le digo, 
compañero de Pleno, claro. Le digo que, por favor, y se lo digo muy educadamente, 
que por favor mantenga las formas, ya que estamos representando a los 
ciudadanos de San Lorenzo de El Escorial. Muchísimas gracias.  
 
Sr. Alcalde: Estamos de acuerdo, yo tampoco tengo inconveniente en que usted no 
se coma dieciocho caramelos en los Plenos, o diecinueve, los que tiene ahí, todos 
los caramelos ahí, y se come dieciocho, diecinueve, veinte…y uno está aquí 
mirando, y yo no sé si eso es comportamiento…pero yo le respeto, hace usted lo 
que le apetece, y me parece bien, y yo no lo critico por eso, ¿usted se cree que 
puede criticar?… Mire, el debate le ordeno yo, el debate yo le ordeno, y que quiere 
que le diga, yo me puedo equivocar, si les he molestado, les ruego que me 
perdonen, y les pido todas las disculpas del mundo. Yo creo que ordeno bien el 
debate de este Pleno, intento que todo el mundo pueda hablar, si se han fijado no 
he puesto limite a sus intervenciones, que lo puedo hacer. Puedo hacer un 
reglamento de Pleno como se ha hecho en Collado Villalba, por el Partido 
Socialista, o en Rivas, mucho más restrictivo para que ustedes presenten mociones. 
Puedo hacer muchas cosas, y usted lo sabe. Puedo ordenar el Pleno como lo han 
hecho ustedes, desde el Partido Socialista, le puedo dar en mil Ayuntamientos, y 
bloquearles a ustedes, limitarles el tiempo de las intervenciones, limitarles las 
mociones, como se ha hecho en El Escorial sin ir más lejos, y no lo he hecho, por lo 
menos de momento, no lo he hecho. O sea que no me digan ustedes que me 
comporto mal en el Pleno, porque podía hacer mucho más de lo que hago. Como lo 
han hecho, simplemente en el municipio de al lado, o como en Collado Villalba 
cuando gobernaba el Partido Socialista, y no lo estoy haciendo. Y les he permitido a 
ustedes intervenir y no les he limitado, cuando se han alargado, si he dicho, sea 
breve y termine, pero nada más, o sea que… ¿Yo me meto con usted porque se 
coma dieciocho caramelos? Hace usted bien en comerse dieciocho caramelos, o 
enjuagarse la boca dieciocho veces, yo qué quiere que le diga, hace usted bien. 
Usted hace lo que quiere hacer… ni yo a usted le falto al respeto, estaríamos 
buenos. No le falto al respeto en absoluto. ¿Yo a usted le ha faltado al respeto? 



 
 

 

Página 62 de 74 
 

Mire, hombre. Y además, siempre voy de cara. Yo siempre voy de cara. Si a usted 
le tengo que decir algo, se lo digo, no recurro al Facebook, y a esconderme, no, no, 
yo se lo digo de cara, no como otros. Yo cuando tengo que hablar, hablo de cara 
siempre. Las personas se visten por los pies. ¿Más intervenciones? Sr. Portavoz de 
Izquierda Unida. 
 
6) Sr. Escario Bajo: Bueno, después del chascarrillo de los caramelos,…reiterar una 
pregunta que ya hice en el anterior Pleno derivado del anterior, y es sobre la 
Ordenanza, en qué camino está, o en qué lugar del camino está, porque ya son 
cuatro meses, y bueno, más o menos, incluso si nos puede dar una especie de 
calendario que debería ser ya final, para su puesta en funcionamiento, de la 
Ordenanza sobre el ruido y contaminación acústica  
 
Sra. López Esteban: Buenos días. Están los Servicios Técnicos trabajando. 
Estamos cerrando algunas cuestiones con idea de que pueda llevarse al Pleno de 
Enero 
 
7) Sr. Escario Bajo: O sea, al próximo Pleno ordinario. Y después, es una que viene 
de este propio Pleno, simplemente enunciativo. Dado que, aunque ya ha comentado 
usted que estaban dando publicidad en cuanto a asistencia a las sesiones de la 
Junta de Gobierno Local, me gustaría saber, porque no lo sé, a lo mejor debería 
saberlo, pero no lo sé, por eso lo pregunto, cómo se publicita o se da cuenta a 
nosotros, o en general, me refiero al resto de público del calendario, horarios, etc., 
de las Juntas de Gobierno Local, cómo se va a hacer. 
 
Sr. Alcalde: Pues no lo sé, pero como haya que hacerlo se hará. Hablaremos con el 
Secretario, y si hay que hacerlo se hará. Me imagino que cuando se haga la 
convocatoria se pondrá en el Tablón de Anuncios, y ya está. Algo así. Porque es 
para todo el público en general. Imagino que cuando se firme la convocatoria, habrá 
que ponerla, pero no me haga mucho caso porque yo no soy el jurídico de este 
Ayuntamiento. Pero no se preocupe, que lo haremos  
 
Sr. Escario Bajo: Si se estaba haciendo ya, era cuestión de que alguien pasara… 
 
Sr. Alcalde: Se ha hecho ayer. Ayer se ha mirado si había alguien aquí, y usted no 
se preocupe que yo creo que la Junta de Gobierno yo creo que se pone en el 
Tablón de Anuncios, pero no lo sé…no se preocupe, que como haya que hacerlo se 
hará 
 
Sr. Escario Bajo: Imagino, pero que eso tampoco aclara demasiado  
 
Sr. Alcalde: Ya, pero es que yo no lo sé 
 
Sr. Escario Bajo: Ya. Muchas gracias 
 
Sr. Alcalde: Como haya que hacerlo se hará. De todas maneras, sabe que no son 
todas las Juntas de Gobierno, solo las que lleven asuntos delegados 



 
 

 

Página 63 de 74 
 

 
Sr. Escario Bajo: Claro, lo que no se es si va a ser en todas, o lo van a hacer en los 
tres primeros puntos de una manera, y después abrir, o al revés, y cerrar 
 
Sr. Alcalde: O si haremos una Junta de Gobierno específica para un punto 
determinado, que también puede ser 
 
Sr. Escario Bajo: Por eso pregunto, porque hay distintas posibilidades, tanto de 
realización como de formas de asistencia. 
 
Sr. Alcalde: A lo mejor lo que hacemos es una Junta de Gobierno específica para el 
asunto que vaya al Pleno, para que se tenga mejor conocimiento y mejor estudio, o 
sea, que es posible que lo hagamos así. Una Junta de Gobierno específica para los 
asuntos que vayan al Pleno, que sean delegación del Pleno, efectivamente. 
Entonces, pues esa es la manera de que pueda venir  quien quiera y de que 
específicamente se trate ese asunto, muy posible. A petición suya. 
 
Sr. Escario Bajo: No, a petición mía no, a petición del Tribunal Constitucional. Ya 
me gustaría a mí estar en el Tribunal Constitucional  
 
Sr. Alcalde: A mí no. Sr. Zarco 
 
8) Sr. Zarco Ibáñez: Bien. Vamos a hacer unas preguntas, y exclusivamente 
relativas a un punto. Vemos con preocupación, que, tanto por parte de Cáritas, 
como por otras instituciones dedicadas al mismo tema, cuando se realizan repartos 
de alimentos, u otros bienes, el número de personas que acuden en una gran 
mayoría son inmigrantes. Ante ello, la situación nos preocupa bastante, y visto 
desde un punto de vista cristiano o simplemente humano, nos lleva a realizar una 
serie de preguntas que llevamos preparadas, a ver si la Concejalía tiene estas cifras 
o no tiene estas cifras. En el caso de tenerlas, nos la da en la siguiente Pleno. No 
hay problema.  
 
Queríamos preguntarle el número de inmigrantes censados residentes en el 
municipio, y su relación con los no censados, los tantos por ciento, etc., etc. La 
relación de los inmigrantes censados por nacionalidades, si existen. Si sabemos 
más o menos las ocupaciones laborales. Quizás esto no sea lo más adecuado, pero 
si podemos saber a qué ramo se dirige más o menos. Los números de los 
inmigrantes censados que se encuentran en paro, o no se encuentran en paro, si 
eso también podemos saberlo o tendríamos que preguntarlo al paro. Los que son 
mayores o menores de dieciocho años también nos gustaría saberlo. Qué ayudas 
sociales municipales habilita el municipio y cuántos inmigrantes acceden a ellas. 
Eso como pregunta monográfica y no hay más preguntas sobre el tema. Los ruegos 
los hacemos ahora mismo también. ¿Los ruegos los hacemos ahora también?. Me 
lo contestarán. Gracias. En cuanto a los ruegos, me llega una solicitud de los 
vecinos para que se pinten los pasos de cebra y estacionamientos de la Calle Santa 
Rita, que parece ser que están absolutamente borrados. Sé que se está haciendo, 
pero… 
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Sr. Cobo Serrano: Se ha puesto en marcha un plan para pintar el 90% de ellos. En 
total son cerca de trescientos, los pasos de cebra. Van pintados del orden de ciento 
ochenta, y se espera terminar, nos dimos un plazo de nueve meses 
aproximadamente. Va la mitad del tiempo. Esperamos pintar todos. Bueno, todos, 
quiero decir, que todos estén bien, porque el que esté bien no se va a pintar. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Algún problema hay, yo lo noto cuando circulo, pero también nos 
llega de los vecinos, hay un tema con la sincronización de los semáforos de la 
Estación de autobuses, que causa problemas de circulación. Si es verdad que se 
saltan autobuses los semáforos, etc., cosas que debemos controlar un poquito, 
porque si es necesario, mejor que se lo salten, es que lo sincronicen de alguna 
manera para que ellos puedan acceder de una determinada manera, con prioridad o 
sin ella. 
 
Sr. Cobo Serrano: Yo no tengo por qué dudarlo, pero me extraña mucho que haya 
un problema de sincronización, que se lo salten no digo que no, pero que estén mal 
sincronizados me extrañaría mucho, porque la Policía me lo hubiera comunicado 
porque hubiera habido accidente  
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, me refiero a que si se lo saltan es porque hay otras 
necesidades de sincronización, ¿eh, entiendes lo que te quiero decir? Si es así, 
pues es preferible darle la prioridad a quien tenga que dársela, pero sobre todo que 
los autobuses no se salten los semáforos, eso está clarísimo. Y supongo, que es 
habitual. Creo que nos hemos dado cuenta varias de las personas que estamos 
aquí. Simplemente eso. Y por último, los contenedores de la Carretera de Robledo. 
Te lo digo, casi yo me había olvidado del tema, pero he pasado dos días, deben ser 
los días de aire, y los contenedores en medio de la carretera. Entonces, aunque sea 
por seguridad, tenemos que darle una solución  
 
Sr. Santiago Fernández: Si, si el problema es lo que te hemos comentado varias 
veces, que como se va a cambiar la recogida de basura, lo que no podemos hacer 
es cubrirlos para que luego se haga el nuevo sistema, porque no sabemos si va a 
ser lateral, todavía no está definido como va a ser la recogida 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Ya, pero si va a ser lateral y ya se ha decidido 
 
Sr. Santiago Fernández: No, no, que no está decidido, que no sabemos como va a 
ser la zona, hay que tener los camiones para ver como entran o no entran 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Pero le podemos dar una validez, buscar algo que sirva para los 
dos casos, y entonces lo dejamos solucionado, quiero decir, que se pueda 
descargar de las dos maneras, y hemos acabado con el problema, porque de 
verdad que es un problema de tráfico, cada vez que hay aire, los contenedores 
están en medio de la carretera 
 
Sr. Santiago Fernández: De acuerdo. Gracias 
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Sr. Alcalde: ¿Alguna pregunta más?, ¿algún ruego más? 
 
9) Sr. González Badajoz: Al Concejal de Cultura. Reiterar una pregunta que ya hice 
en otro Pleno, al respecto de que cuánto dinero se recaudó con las exposiciones de 
artistas no empadronados en San Lorenzo de El Escorial. 
 
Sr. Vara Moreno: Lo que me causa extrañeza, es su pregunta. ¿Cuánto se ha 
recaudado? ¿Y por qué no me pregunta, cuánto ha costado? 
 
Sr. González Badajoz: La pregunta es, cuánto se ha recaudado. Nada más 
 
Sr. Vara Moreno: Se lo voy a decir, pero que no lo entiendo 
 
Sr. Alcalde: Les ruego que no entren en debates. Si la pregunta es cuánto se ha 
recaudado, pues cuánto se ha recaudado y cuánto se ha gastado 
 
Sr. Vara Moreno: 4.847 Euros.  
 
Sr. Alcalde: Si quiere usted añadir lo que ha costado, pues lo puede usted añadir. 
Bien, más preguntas 
 
10) Sr. González Badajoz: Al Concejal de Urbanismo. Sobre la finca, es reiterar una 
pregunta, sobre la finca que está sin urbanizar en la Calle Las Pozas y Alto del 
Machucho, sobre la ejecución de la acera que está sin realizar, ¿hay alguna 
novedad?, ¿se ha iniciado alguna gestión? ¿Hay voluntad municipal para ejecutar 
dicha acera? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Se ha solicitado un informe jurídico para ver si se puede exigir el 
cumplimiento a la propiedad privada colindante, o en su defecto tenemos que 
ejecutarlo a nivel municipal, y si fuera así, si se podrían girar contribuciones 
especiales. Estamos pendientes de ese informe jurídico, para determinar la 
situación a desarrollar. Me refiero a si es una exigencia que tiene que ejecutar el 
propietario, o debe hacerlo el Ayuntamiento  
 
Sr. Alcalde: Esto es casi mejor acabar con el tema. Girar el noventa por cien de las 
contribuciones especiales, ejecutas la acera, y se acabó, porque es que no vamos a 
acabar nunca. Hacemos la obra, les giramos el noventa por ciento de las 
contribuciones especiales a los cuatro vecinos y se acabó. No lo hacemos para no 
perjudicar a los vecinos. Es como una calle. Yo he estado reunido con algunos 
propietarios. Entonces, hay veces que dices pues mire le voy a girar el noventa por 
ciento de contribuciones especiales, y te dicen, pues casi mejor no lo haga. Yo, 
sinceramente, claro también se puede hacer gratis, pero yo las aceras de casa de 
mi padre, las he pagado, como muchos vecinos, y eso son aceras que no se han 
hecho nunca. Si fuera una renovación de aceras, las tiene que hacer el 
Ayuntamiento, pero al ser unas aceras que no se han hecho nunca,…Yo por 
ejemplo, hablé con el Sr. Montenegro, que es otro que no ha hecho la acera, y la 
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debería de haber hecho cuando ha hecho su casa, y me dijo, ¿y por qué no me 
haces la acera?, y le dije, pues mire,… ¿la hago así?, y me dijo, no, casi no. Claro, 
es que uno hace su casa,…, y ya puse a escuadra a los técnicos 
municipales,…hace su casa, y resulta que no hace la acera, y no se le requiere para 
que lo haga. O sea, aquí hubo un error por parte de algún técnico en su día. Y 
entonces le dije, vale, pues te la hago, y me dijo, no, no, no se te ocurra. Pues la 
verdad, es que usted acaba teniendo razón, es que está sin hacer la acera, y al final 
hay que hacerla, así que, Sr. Cuesta, yo, desde luego, que se haga, porque además 
es una petición expresa del Grupo Socialista reiterada en los Plenos. ¿Más 
intervenciones? 
 
11) Sr. González Badajoz: Tenía una pregunta  relativa a los baños públicos de los 
Jardincillos, no sé a qué concejalía le compete, están cerrados desde hace muchos 
años, quisiera saber el motivo por el cual están cerrados y si se tiene pensado 
abrirlos en algún momento. 
 
Sr. Alcalde: Se tiene pensado abrirlos, pero no lo sé. Ha venido una persona que 
quiere abrirlos y que quiere mantenerlos, y estamos viendo con  esa persona si es 
viable, si nó no se van  a abrir. 
 
Sr. González Badajoz: ¿Y el motivo por el que se cerraron? 
 
Sr. Alcalde: Por se cerraron porque tienen un  problema en  el forjado bastante 
serio, y están apuntalados. 
 
Sr. González Badajoz: y siguen igual. 
 
Sr. Alcalde: Si, y siguen igual, claro, y si mañana decidimos abrirlos lo que pasa es 
que nosotros, si es verdad, que los cerramos, pero como para nosotros la prioridad 
eran los kioscos de Florida por eso pusimos la cabina de Florida, que por cierto 
funciona bastante bien, entonces, dimos solución a los kioscos de Florida y lo 
demás no tiene ninguna necesidad, como en cualquier sitio. Entonces no lo sé, sí es 
verdad que ha venido una persona interesada en  abrirlos, porque tiene ahí una 
terraza, así de claro, en verano y dice que lo quiere abrir, quedamos en vernos, y 
nos hemos visto, y no sé si se abrirán o no, pero tendrá que ser de esa manera, sin 
o no vamos. 
 
12) Sr. González Badajoz: Para la Concejal de Medio Ambiente, ¿en qué estado se 
encuentran las obras del Centro de Interpretación del Tomillar?, ¿se sabe cuando 
se abrirán al público?. 
 
Sra. Nogal González: Las obras están terminadas pero falta la recepción por parte 
de la Comunidad. 
 
Sr. González Badajoz: y la última respuesta de la Comunidad ante la última 
pregunta por parte del Ayuntamiento que le hayáis hecho, ¿Cuál ha sido?. 
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Sra. Nogal González: Próximamente. 
 
13) Sr. González Badajoz: vale. Respecto al edificio de los Juzgados, misma 
pregunta, misma situación, se sabe algo? Aquí se aprobó una moción por parte de 
todos los Grupos Políticos en la que se instaba a la Comunidad su ejecución, o su 
aceleración para su ejecución. ¿Qué se ha obtenido de dicha gestión? 
 
Sr. Alcalde: Si yo no tengo mala información, hasta el día 19 no lo voy a saber, no 
va a haber presupuesto en la Comunidad de Madrid para acabar ese edificio, los 
Juzgados siguen funcionando, mi interés es que se abra allí, pero es que no lo sé. 
Hasta el día 19 no lo sé. Nosotros se lo hemos traslado, al igual que han dicho ya 
que no va a haber presupuesto para abrir el hospital de Collado Villalba, pues no sé 
si habrá presupuesto para terminar el edificio, ojalá, ojalá le haya, pero yo hasta el 
día 19 no lo sé. Nuestro interés, es verdad, es que se abra; es verdad que aquello 
fue un edificio megalómico, se pensó para 12 o 14 juzgados, que yo no sé a quién 
se le ocurrió aquellos, eh, y en realidad con la mitad del edificio valdría. Yo traje al 
Consejero se lo expliqué, le dije que hiciera algo, me dijo que estaba viendo la 
posibilidad de que la mitad del edificio se dedicara a juzgados y la otra mitad a otro 
servicio de la CAM, porque el Arquitecto dice que sobra sitio para los cuatro 
juzgados de San Lorenzo en la mitad del edificio, que sobra bastante sitio 
comparado con el sitio que tienen ahora, y ahí estamos pero si quiere usted repetir 
la moción también la vamos a apoyar, no hay ningún problema, repetimos la moción 
y se la volvemos a mandar al Consejero, porque yo ya se lo he dicho sesenta y dos 
veces. 
 
Sr. Escario Bajo: Al final levantan los Juzgados y nos quitan la cabeza de partido. 
 
Sr. Alcalde: No, no, el ministro, el ministro con el que yo he hablado personalmente 
me ha dicho que no a modificar absolutamente nada. Si luego ha mentido, pero el 
Ministro ha dicho que no se van a modificar los juzgados absolutamente nada, si 
luego ha mentido.. 
 
Sr. Escario Bajo: Qué Ministro? El Sr. Gallardón?  
 
Sr. Alcalde: Si, sí, por eso le digo que yo personalmente he hablado con  ese, si 
luego ha mentido, yo no sé.  
 
14) Sr. González Badajoz: Para la Concejala de Medio Ambiente igualmente. 
Respecto de los miradores, el acondicionamiento de los mismos? Sé que por el 
Ayuntamiento se mandó una solicitud a la Consejería de Medio Ambiente para 
acondicionamiento de carreteras. ¿Qué respuesta se ha recibido, si es que se ha 
recibido alguna?. 
 
Sra. Nogal González: No se ha hecho una petición, sino que ya van tres o cuatro, 
incluso, del mismo asunto, y se ha recibido ninguna respuesta. 
 
Sr. González Badajoz: O sea que próximamente. 
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Sr. Alcalde: Que próximamente no, que ya está hecho, lo hemos hecho nosotros. 
 
Sra. Nogal González: Lo hemos hecho nosotros. 
 
Sr. Alcalde: Hemos mandado el requerimiento, y lo hemos requerido un montón de 
veces. Usted estas cosas trasládelas a la Asamblea que es donde hay que 
mandarlas para que pongan verdes a la Comunidad de Madrid, si estoy yo allí, si a 
mí no me importa. Nosotros ya hemos hecho lo que tenemos que hacer, si la 
Comunidad de Madrid no nos hace caso como dice su Portavoz,  yo he perdido 
influencias, entonces asúmalo así, es que he perdido influencias, me río yo de eso 
claro como de muchas otras, pero en fin, es que cada vez tengo menos influencias. 
No se preocupe que insistimos todos los días y no nos hacen  ni puñetero caso. 
 
Sr. González Badajoz: Si es lo que tenemos que hacer. 
 
Sr. Alcalde: Si yo estoy de acuerdo. 
 
15) Sr. González Badajoz: En relación  a la moción aprobada en este Pleno para 
conseguir la declaración de fiestas y acontecimiento de interés turístico nacional de 
los tres eventos que se sugirieron, la Semana Santa, el Belén y las Subida a las 
cumbres, ¿Qué se sabe?. 
 
Sra. Torres Sánchez: Todavía no tenemos ninguna respuesta. Hemos hablado con 
la dirección general  y era de su interés pero no tenemos respuesta por escrito. 
 
16) Sr. González Badajoz: Y ya por último, Sr. Alcalde, en relación a la noticia del 
Faro del Guadarrama y la noticia del museo, ya la hemos leído y sabemos su 
opinión  pero quería preguntarle, estas palabras son suyas?, y las leo ―No estoy 
aquí para cargar a los ciudadanos con un  coste que  es inasumible, no se trata de 
abrirlo por abrir (en relación con el museo), para que vengan unas cuantas 
personas, sino que tenemos que encontrar algo atractivo e interesante  que genere 
un  importante número de visitas, hay que actuar con sensatez.‖ 
 
Sr. Alcalde: Son mías, son mías, y le voy a decir y le voy a dar una explicación 
breve: Primero: no se va a abrir ahí nada  por lo menos para que cuente con mi 
apoyo, que no tenga atractivo para que eso tenga visitantes. 
 
Segundo: El concurso se ha quedado desierto, vale?, y el concurso nunca era para 
adjudicar, le dije que había un resguardo en el Concurso, y el Secretario se lo 
puede decir, para que nosotros pudiéramos examinar en conjunto si lo que se 
presentaba era digno del museo o no, luego si se hubieran presentado un a o 
veintiocho empresas,  no significaba que se hubiera adjudicado, sino que el 
ayuntamiento tendría que evaluar lo que se trae y si es atractivo. Entonces, no se va 
a montar nada que no sea atractivo, por lo menos a nuestro juicio. Una vez que le 
digo eso, le digo que el CESHER, la única persona, no sé si eso lo pone ahí, la 
única persona que ha cobrado, que yo sepa es el Sr. Don Pedro Monleón, 12.000 
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euros, por hacer un proyecto del CESHER. La factura está en  este Ayuntamiento, 
aprobada y pagada. Tacatá. Y el Sr. Don Pedro Monleón aparte de la factura,  tiene 
una previsión, esto es él quien lo ha elaborado y es público, de personal adscrito al 
CESHER, al CESHER esto es lo que hace falta para que funcione el CESHER: un 
director gerente, un conservador-archivero, un secretario, un administrativo, tres 
conserjes, tres guías de la visita del museo, personal de seguridad, durante al 
menos dos años don archiveros documentalistas, dietas a los miembros del consejo 
de administración o del patronato, dietas a la comisión ejecutiva del consejo del 
patronato, dos becas anuales del personal investigador, cinco asesores científicos, 
la contrata de la limpieza, de mantenimiento, los equipos informáticos, los 
programas de instalación de bienes y servicios, los consumos de consumibles, los 
consumos de suministros, las compras de bienes inmuebles, o sea, esto es lo que 
el señor don  Pedro Monleón  dice que hay que hacer para abrir ese edificio. 
Entonces, no voy a abrir algo que sea un  agujero presupuestario para este 
Ayuntamiento, y que no tenga el suficiente atractivo, y cuando podamos abrir algo 
sostenible, sostenible y que tenga atractivo, o incluso fíjese,  si tuvieran un gran 
atractivo, mire usted, no miraríamos mucho la sostenibilidad, porque eso se 
compensaría con el beneficio a los ciudadanos, pero lo primero que tenemos que 
encontrar es algo atractivo eh?, si quiere le dice a don Pedro Monleón que venga a 
verme, se lo dice, que se lo voy a explicar como ya se lo he explicado, eh? Que qué 
estaba buscando, si quiere viene y se lo dice, si yo me llevo bien con  Pedro 
Monleón, pero se lo dice, pero que venga, en vez de ir a dar charlitas que venga, 
que le voy a explicar unas cuantas cosas, eh?, pero que venga , así de claro se lo 
digo, entonces, conclusión, lo que pone ahí, se abrirá cuando haya algo que tenga 
atractivo y que reúna visitantes, porque a mí no me interesa que estudie la figura de 
Herrera que también, lo que me interesa es que el edificio tenga atractivo para que 
la gente entre en  el edificio y pueda ver algo diferente al Monasterio, y el turismo se 
mueva por el caso, eso es lo que más me interesa, la figura de Juan de Herrera se 
puede habilitar aquí un espacio y estudiarla, yo estoy de acuerdo con  el CESER, 
otra cosa es que se monte, claro, con estos gastos seguro que no, seguro que no. 
Pero lo que me interesa es el museo, si usted encuentra un  museo, atractivo y 
sostenible y que traiga gente, dígamelo. Yo he hablado con el Sr. Botín, porque 
Juan de Herrera era cántabro, he hablado con la fundación Duques de Soria, he 
hablado con la Comunidad de Madrid, que incluso iba a hacer el proyecto 
museológico,  luego vino la crisis y la Comunidad dijo ya no, que había que esperar, 
es que hemos hablado con todo el mundo, pero necesitamos algo que sea rentable, 
no económicamente, sino en cuanto al número de visitantes y en cuanto a atractivo, 
y le digo más nunca ha estado ni hubiera sido adjudicado ese museo sin que todos 
hubiéramos evaluado si merecía la pena, está aquí el Secretario, tenía una cláusula 
ese concurso para decir, vamos a ver díganos que va a traer, y con eso entre todos 
hubiéramos dicho, ¿esto merece la pena?, y mientras no nos den eso no va a haber 
nada, y si a usted se le ocurre algo y dice que va a montar algo que de verdad va a 
tener visitantes, me lo dice, porque le escucho, le escucho a usted que es Concejal,  
al señor Monleón no, o le escucharé también porque yo escucho a todo el mundo, 
pero me va a escuchar él a mí, me va a escuchar él a  mí, a ver todos estos 
gastos…, don  Pedro Monleón qué se ha creído, que se puede venir aquí, hacer un  
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trabajo y cobrar 12.000 euros, que nadie ha cobrado por el museo,  y venir aquí y 
decir que 400 0 500 mil en gastos de personal?, venga hombre.  
 
Sr. González Badajoz: Tengo otra pregunta. 
 
Sr. Alcalde: Por eso le digo mire, hay que enterarse de las cosas. 
 
16) Sr. González Badajoz: Sí, sí, señor Alcalde, nos queda claro su opinión, pero 
cogiendo un extracto de su opinión ―No estoy aquí para cargar a los ciudadanos con 
un  coste que  es inasumible‖, digo yo y le pregunto, ¿esto es extrapolable al spa?  
 
Sr. Alcalde: Mire usted el spa, acaba de empezar a funcionar, vale? Tiene 
trescientas o cuatrocientas visitas mensuales ¿no?. Doscientas semanales, son 
ochocientas visitas. A mí el spa no me preocupa, porque no es un  spa, y así lo 
quiero concebir yo, entonces qué es lo que por ejemplo se va a hacer ahora?, pues 
se va a poner me parece que es 1 euro a todos los mayores del municipio para que 
puedan disfrutar de el durante unas horas. Yo no concibo eso como un señor que 
se va ahí a dar un masaje, para eso está lo privado, eso está concebido como un 
centro de agua y salud, y si todos los mayores de mi municipio que quieran bajar 
por un  euro al día o por un euro y se pueden tirar allí todo el tiempo que quieran y 
les viene bien para su salud, y bajan 600 al día mejor, todos los que quepan porque 
así lo tengo yo concebido, y usted me dice ¿es rentable?, pues mira usted estamos 
en lo mismo número de utilizaciones, ahora son  200 semanales, puede que me 
diga usted que es rentable, pues no lo sé, porque yo no busco que sea rentable, 
busco la rentabilidad social, pero bueno se les ha dicho a los mayores o se les va a 
decir, y ojalá  que de los 3000 mayores, 2000 lo usen, y si no que se repartan los 
días, eso es lo que yo busco en  el centro de agua y salud, y si eso es un  beneficio 
para muchos ciudadanos de San Lorenzo, entonces eso es rentable. Usted me 
viene a contar como el polideportivo que pierde un millón y pico todos los años, es 
rentable? Si tiene 2000 o 6000 usos semanales. ¿Es rentable? No es rentable, pero 
tiene 6000 usos semanales, para mí eso es rentable . Cuando acabe el año usted 
me dice cuántos usos ha tenido el spa, y se lo diré, el spa no está para recaudar, 
está para que el que vaya a tomar el fresco pague, pero que el que vaya con  un fin 
social que pague lo justo que va a ser un euro, y eso si es rentable. Y si usted eso 
no lo ve, yo comprendo que tenga diferencias de criterio conmigo, lo entiendo, pero 
es su criterio y el del Equipo de Gobierno, entonces, no sé si se le ha dicho ya a los 
mayores, no lo sé.  
 
Se le ha dicho a todos los mayores, si no quieren  bajar que no bajen, si no bajan 
entonces no será rentable. Osea que.., entonces, efectivamente usted me dirá ha 
abierto una cosa que no es rentable y solo tiene 400 usos a la semana, pues lo 
vemos, al final es como todo, usted divide el coste por el número de usuarios por el 
número de años y veremos a cuanto sale cada usuario y entonces veremos si es 
rentable. 
 
17) Sr. González Badajoz: Con esa misma argumentación de beneficio y costes 
sociales, entonces por qué se cerró la biblioteca Manuel Andujar?  
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Sr. Alcalde: Pues mire muy sencillo, porque ahí van cuatro personas a leer el 
periódico fundamentalmente, no estaba siempre llena, la biblioteca por la mañana y 
tal tenía no se cuantos usos y era muy pocos. Entonces lo que pasa es como el 
autobús, no se puede tener un autobús para cuatro, hay que intentar que las líneas 
y las frecuencias se mantengan, pero no se puede tener un autobús para cuatro. Le 
vuelvo a decir lo mismo y yo no puedo tener…,¿el spa?, imagínese que en lugar de 
tener doscientos usos  semanles tiene tres, lo cerraría. Pero es que hay doscientos 
semanales y me imagino que acabará habiendo mil. Claro. Pero hay doscientos 
semanales y yo voy a intentar que haya lo que haya. El problema es que usted 
concibe el spa como un  spa, que no, que no, es que si no no lo hubiera abierto, el 
que se quiera ir al spa que se vaya a uno de los que haya en cualquier hotel. Esto 
no tiene que ser un spa, tiene que ser un centro de agua y salud, y tiene que ser 
para todos el que le haga beneficio, y tiene que ser para los mayores de este 
municipio o a un  80 por 100 que lo puedan disfrutar. 
 
(Hay un diálogo que no se entiende) 
 
Sr. Alcalde: Sabe el señor Escario que lo soy mucho más de lo que parezco y me 
conoce mucho. 
 
(Hay diálogo de fondo que no se entiende) 
 
Sr. Alcalde: Los mayores, los mayores…, aparte de que le digo una cosa señor 
Escario, usted sabe que lo soy muy mucho, porque lo hemos hablado muchas 
veces. Lo hemos hablado muy mucho porque llevo desde los catorce años 
trabajando eh?, trabajando para mí y para otros y con  personas a mi cargo, y 
doblando el lomo, que a los catorce años estaba poniendo bolos en una bolera. A 
mí me hace mucha gracia ese que ha estudiado mucho y no ha pegado golpe en su 
vida, eh?, ese me hace mucha gracia, que no sabe lo que es trabajar. Ese sabe lo 
que es trabajar pero ha empezado muy tarde, y yo estoy de acuerdo con todas las 
personas, pero sí, yo soy bastante defensor de todos esos puntos y lo sabe usted, 
lo sabe usted. Bueno, vamos  acabar que nos tenemos que tomar un café. 
¿Estamos?  
 
Sra. Ajates Rodríguez: Falto yo 
 
Sr. Alcalde: Falta usted 
 
18) Sra. Ajates Rodríguez: Bueno no sé si falta alguien más. Yo voy a ser muy 
breve, solo tengo una pregunta. Queríamos saber cuánto paga la empresa Auriga 
en concepto de alquiler por los locales que tiene aquí en este Ayuntamiento. 
 
Sr. Alcalde: Pues no lo sé, contéstale en el próximo Pleno 
 
Sr. Cuesta Nieto: No tiene locales en el Ayuntamiento, tiene un sitio de atención al 
público, tiene sus oficinas en un local privado 
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Sra. Ajates Rodríguez: Sí, en Velázquez, pero aparte aquí yo he estado  
 
Sr. Cuesta Nieto: Sí, pero es porque reciben aquí a vecinos, les reciben a ustedes y 
tienen un sitio de recepción 
 
Sra. Ajates Rodríguez: ¿Esas oficinas las utiliza alguien más? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Sí, claro que sí 
 
Sra. Ajates Rodríguez: O sea, ¿las puede utilizar cualquier persona del 
Ayuntamiento? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Hay técnicos del ayuntamiento trabajando donde están las 
oficinas 
 
Sra. Ajates Rodríguez: ¿Las oficinas tienen aire acondicionado, luces, y lo paga 
aparte Auriga cuando lo utiliza? 
 
Sr. Alcalde: Pero si somos nosotros los que queremos que estén aquí 
 
Sr. Cuesta Nieto: Es un servicio que están prestando a los ciudadanos. No le vamos 
a decir a un ciudadano que quiere hacer una pregunta, que se vaya a la Calle 
Velázquez. Les decimos que les atiendan aquí, que parece un servicio al 
ciudadano… 
 
Sra. Ajates Rodríguez:¿A que ustedes les obligan? 
 
Sr. Alcalde: Hombre, está claro  
 
Sr. Cuesta Nieto: Pero hay un montón de técnicos trabajando 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Bueno, pues si no le importa, llevamos desde el mes de 
septiembre que hemos pedido el contrato de esta empresa  
 
Sr. Alcalde: Lo he firmado hoy  
 
Sra. Ajates Rodríguez: Ah, ¿hoy justo? 
 
Sr. Alcalde: No, no, que lo he firmado, que me lo han dado hoy o ayer, o sea, que 
está firmado  
 
Sra. Ajates Rodríguez: Está hecha desde mediados de septiembre la solicitud… 
 
Sr. Alcalde: Ya, ya, pero que lo he firmado hoy 
 
Sra. Ajates Rodríguez: ¿Entonces ya nos lo van a pasar? 
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Sr. Alcalde: Yo creo que lo he firmado. Ahora hablamos con mi secretaria, y se lo 
van a dar hoy o mañana 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Vale, pues muchas gracias 
 
Sr. Alcalde: Pero de todas maneras, es que no sé, eso se trajo a una mesa de 
contratación y estaban ustedes. O sea, es que mire, a mi me cuesta mucho trabajo 
y ya se lo hemos dicho alguna vez, repartirles doscientas veces las cosas, yo creo 
que estuvo en una mesa de contratación, y en la mesa de contratación están 
ustedes, o sea, que no se, creo, ¿eh? Porque fue un contrato que vino a la mesa, 
¿no? Entonces, reiterar las cosas una vez, otra vez, y otra vez, los funcionarios 
están hasta el gorro, sinceramente, se lo digo sinceramente. No porque ustedes les 
pidan, sino porque les reiteren cosas que no hacen más que pedírselas y que ya se 
las han dado, o sea, que en eso sí les pido, si es posible, que cuando a ustedes les 
den algo en una mesa de contratación, lo guarden y lo tengan para que no lo tengan 
que volver a pedir, porque es que no pueden estar los funcionarios repitiéndoles 
cosas, no hay ningún inconveniente político, es un inconveniente de 
funcionamiento. ¿Más ruegos?, ¿más preguntas? 
 
Sr. Arribas Herranz: Es para el Interventor 
 
Sr. Alcalde: Al Interventor no se le pueden hacer preguntas, me parece 
 
19) Sr. Arribas Herranz: Entonces al Alcalde. El año pasado creo que subimos, 
como venimos haciendo tradicionalmente, el IPC anual, que fue del 2,9%. Este año, 
todo apunta a que va a ser negativo o cero. Entonces, ¿de verdad no vamos a 
aplicar este año el IPC? 
 
Sr. Alcalde: Si no le subimos 
 
Sr. Arribas Herranz: Claro, pero es que si es negativo y no lo aplicamos, tampoco lo 
rebajamos  
 
Sra. Torres Sánchez: Claro, ahora mismo es el 0,2% 
 
Sr. Arribas Herranz: No, ahora mismo es -0,2% 
 
Sr. Alcalde: No, no, no, es el 0,2%, lo ha leído usted mal. El adelantado en 
noviembre es un 0,2% 
 
Sr. Arribas Herranz: El interanual de octubre a octubre es el 0,1% nacional, y el -
0,2% en la Comunidad de Madrid. Estamos hablando de cantidades negativas, y yo 
lo que le pregunto es, si se sigue manteniendo la tendencia negativa, si no lo vamos 
a aplicar  
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Sr. Alcalde: Mire, vamos a congelar todos los impuestos, seguramente, llegará 
noviembre y acabará más alto del 0,2%, ¿eh?, va a llegar más alto del 0,2%. Mire, 
hay un acuerdo de Pleno, no se si usted se acordará, el Sr. Escario seguro, que 
tomábamos de referencia septiembre. De referencia septiembre es 1,3%, se 
acordarán que quedamos así. Nosotros no hemos querido subir el 1,3%. Podíamos 
haber respetado ese acuerdo de Pleno. Al final, ha bajado hasta el -0,1% y ahora 
está en el 0,2%, y acabará por encima del 0,2%, muy poquito, seguramente. Y no 
vamos a tocarlo 
 
Sr. Arribas Herranz: Vale 
 
Sr. Alcalde: Ni para bien ni para mal. Que el recibo sea el mismo 
 
Sr. Arribas Herranz: Si se diera el caso y fuera negativo… 
 
Sr. Alcalde: Ya, claro, pero es que no lo es 
 
20) Sr. Arribas Herranz: Bueno, y esto es un ruego para el Concejal de Cultura, que 
me lo ha venido a pedir así. Le ruego nos facilite, por favor, copia del documento 
presentado por Mariano, para la reparación de la obra de ―Los fusilamientos del 3 
de mayo‖. A mí, sinceramente, me basta con verlo, por curiosidad 
 
Sr. Alcalde: Ahora  que se lo enseñe 
 
Sr. Arribas Herranz: Claro, pero me ha dicho que por favor se lo pida por escrito, 
pues se lo pido en este Pleno, que por favor nos dé copia. Gracias 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las diez horas y 
cincuenta y cinco minutos, extendiéndose la presente Acta por mí, el Secretario, 
que de conocer a los asistentes y de lo acordado, doy fe. 

 
Vº Bº 

       El Alcalde 
 
  
 
 
 
 


