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

CATORCE 
 

En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las diez 
horas y dos minutos del 
día treinta de septiembre 
de dos mil catorce, 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 

correspondiente 
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.- Refinanciación del préstamo del Plan de Pago a Proveedores. Adjudicación de la operación.   
2.2.- Modificación de créditos del vigente presupuesto municipal, mediante suplementos de crédito. Expte.MC Nº 2014/33. 
Aprobación inicial 
2.3.- Ampliación del periodo de reintegro de los saldos negativos de las liquidaciones definitivas de la participación en los 
tributos del Estado de 2008 y 2009. 
2.4.- Moción Grupo Municipal Socialista sobre el estado de la educación en Madrid 
2.5.- Moción Grupo Municipal Socialista instando al Gobierno de España a rechazar la modificación de la LOREG que propone 
el PP para elegir directamente a los alcaldes y alcaldesas. 

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.) 
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.) 
 
No asiste: 
Dª. Susana Barquilla  Reina (G.S.) 
 
Interventor: 
D. Sergio E. Álvarez García 
 
Secretario:  
D. José Luis Pérez López 
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Moción de Urgencia: 
 
2.6.- Moción del Grupo Municipal Alternativa Municipal Española relativa a la convocatoria del referéndum ilegal por parte de 
la Generalidad de Cataluña. 
 
3. PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
3.1.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por el Sr. Alcalde y los concejales delegados entre los días 25 de julio y 
25 de septiembre de 2014. 
3.2.- Ruegos y preguntas. 

 
 
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- Iniciada la sesión, el 
Sr. Alcalde-Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna enmienda que 
oponer a la redacción de las actas cuya aprobación se propone.  
 
Interviene la Sra. Palomo Cermeño, del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los 
Verdes, para pedir que se revise la votación del acuerdo adoptado en la sesión 
anterior, en el punto 2.6 de orden del día en el que se acordó dar el nombre de 
"Parque Adolfo Suárez- Real Centro Universitario María Cristina" al conocido 
popularmente como  "Jardín de la Universidad", ya que votaron en contra. 
 
Comprobada la votación, se observa que, en efecto, los votos que debieran figurar 
en contra en la adopción de aquél acuerdo, por error, figuran como abstenciones. 
 
Tras lo cual, con esa corrección queda aprobada por unanimidad el acta 
correspondiente a la sesión celebrada el día  veintinueve de julio de dos mil catorce. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
 
 
2.1.- REFINANCIACIÓN DEL PRÉSTAMO DEL PLAN DE PAGO A 
PROVEEDORES. ADJUDICACIÓN DE LA OPERACIÓN.  Se da cuenta del 
dictamen emitido por la Comisión de Informe, Estudio y Seguimiento que, con el 
voto favorable de los miembros del Grupo Popular (6) y la abstención de los 
integrantes de los Grupos Socialista (2), de Izquierda Unida-Los Verdes (1), y de 
Alternativa Municipal Española (1), propone la aprobación de la propuesta 
correspondiente. 
 
Seguidamente se examina el expediente tramitado para la sustitución del préstamo 
formalizado con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, 
articulado en el R.D-L 4/2012, de 24 de febrero. 
 
El expediente ha sido informado favorablemente por el Sr. Interventor. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución formulada por la Concejala 
delegada de Hacienda y Patrimonio, que ha sido informada favorablemente por la 
secretaría general del Ayuntamiento. 
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Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: Buenos días. En cuanto al punto 2.1 primero que tratamos en este 
Pleno, mostrar nuestro acuerdo. Es una negociación que creo que, no es que sea 
buena es que hay que hacerla, si tenemos posibilidad de ello. El que después sea 
excelentemente buena o no…, en este caso me parece que el ahorro es necesario, 
por lo tanto mostrar alguna otra opinión que no sea favorable tampoco tiene mucho 
sentido. Por lo tanto votaremos que sí. 
 
Sr. Alcalde: Muchas gracias Sr. Escario. ¿Alguna intervención más?  
 
Sra. Ajates Rodríguez: Muchas gracias señor Alcalde. Buenos días, nosotros lo que 
ya se habló en la Comisión. Nos parece bien que se haya renegociado este crédito, 
lo que no sabemos muy bien es por qué no se hacen también con los otros o si hay 
intención de hacer con otros que tenemos para poder reducir el coste como se ha 
hecho con éste. En un principio con esto estamos de acuerdo, no tenemos ningún 
problema. Muchas gracias.  
 
Sr. Alcalde: Muchas gracias. En cualquier caso el señor Interventor está revisando 
todos los demás y si ve que hay alguna posibilidad de hacer algo similar pues nos lo 
propondrá. ¿De acuerdo? El señor Interventor es el que lo tiene que mirar y ver si 
conviene o no conviene, o sea que cuando lo tenga claro si conviene… son 
préstamos, muchos ya antiguos con una financiación mejor, o sea que no se. Es él 
el que tiene que decir si lo ve conveniente. 
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9), Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Grupo 
Alternativa Municipal Española (1). 
Votos en contra: Ninguno 
Abstenciones: Grupo Socialista (5) 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución:  
 
“Se está tramitando el expediente para la sustitución del préstamo formalizado con 
el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores (FFPP), articulado en el 
R.D-L. 4/2012, de 24 de febrero, en el que constan los siguientes antecedentes y 
fundamentos jurídicos: 
 
 1. ANTECEDENTES. 
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1º.- La mejora de las condiciones de los mercados financieros puede permitir 
concertar, al amparo del R.D-L. 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas 
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, operaciones de 
refinanciación o de sustitución de los préstamos formalizados con el FFPP en 
mejores condiciones financieras que las recogidas en dichos contratos. 
 
2º.- La Tesorería Municipal ha propuesto el inicio del expediente por prever obtener 
una rebaja importante en la carga financiera y la Intervención Municipal ha 
informado de manera favorable el expediente (informe nº 2014128). 
 
3º.- Se ha solicitado oferta a cinco entidades financieras, habiéndose presentado las 
siguientes: 
 
ENTIDAD LÍMITE 

OFERTADO 
INTERÉS COMISIONES / 

REDONDEO 
DEMORA 

Bankinter, S.A. 3.337.135,21 Euríbor 1 año + 
2,85% 

  

Banco de 
Sabadell, S.A. 

3.337.135,21 Euríbor 3 
meses + 0,99% 

Ninguna 4 puntos / 
tipo 

BBVA, S.A. 3.232.849,73 Euríbor 3 
meses + 1,38% 

Ninguna 5 puntos / 
tipo 

Banco Santander, 
S.A. 

1.668.567,60 Euríbor 3 
meses + 1,25% 

Ninguna 6 puntos / 
tipo 

 
4º.- La Intervención Municipal, en informe nº 2014167, ha señalado que la oferta 
más económica es la del Banco de Sabadell, S.A., al representar un ahorro 
financiero por reducción de la carga financiera, en relación con las condiciones 
actuales del préstamo, de 386.677,61 €, tal como se explica a continuación: 
 
- Capital pendiente al día de la fecha: 3.232.849,73. 
 
- Tipo de interés para el próximo vencimiento: 4,02%. 
 
- Cuotas pendientes según cuadro de amortización: 
 

 Anualidad Intereses Amortización 

2014 137.497,62 33.212,14 104.285,48 

2015 538.252,10 121.110,20 417.141,90 

2016 521.250,09 104.108,19 417.141,90 

2017 504.248,08 87.106,18 417.141,90 

2018 487.246,07 70.104,17 417.141,90 

2019 470.244,07 53.102,16 417.141,90 

2020 453.242,06 36.100,16 417.141,90 

2021 436.240,05 19.098,15 417.141,90 

2022 211.738,45 3.167,50 208.570,95 
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Totales… 3.759.958,58 527.108,85 3.232.849,73 

    
- Cuotas pendientes según cuadro de amortización con las condiciones del Banco 
de Sabadel, S.A. [tipo de interés para el próximo vencimiento: 0,081% (euríbor a 3 
meses trimestral día 15/09/14) + 0,99% = 1,071%]: 
 

 Anualidad Intereses Amortización 

2014 113.133,79 8.848,31 104.285,48 

2015 449.407,83 32.265,93 417.141,90 

2016 444.878,19 27.736,29 417.141,90 

2017 440.348,55 23.206,65 417.141,90 

2018 435.818,91 18.677,01 417.141,90 

2019 431.289,27 14.147,37 417.141,90 

2020 426.759,63 9.617,73 417.141,90 

2021 422.229,99 5.088,09 417.141,90 

2022 209.414,83 843,88 208.570,95 

Totales… 3.373.280,97 140.431,24 3.232.849,73 

    
- Diferencias: 

 Anualidades Intereses Amortizaciones 

Condiciones actuales 3.759.958,58 527.108,85 3.232.849,73 

Condiciones Banco Sabadell, S.A. 3.373.280,97 140.431,24 3.232.849,73 

Diferencias… 386.677,61 386.677,61 0,00 
 
 2.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS.  
 
1º.- El artículo 3 del R.D-L. 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas 
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, faculta a las entidades 
locales para concertar nuevas operaciones de endeudamiento para cancelar parcial 
o totalmente su deuda pendiente con el Fondo para la Financiación de los Pagos a 
Proveedores siempre que se cumplan todos los requisitos siguientes: 
 
 a) Que la nueva operación de endeudamiento a suscribir tenga, como 
máximo, el mismo período de amortización que reste para la cancelación completa 
de las operaciones de crédito que la Entidad Local tenga suscritas con el 
mencionado Fondo; manteniendo su vigencia los planes de ajuste aprobados y que 
posibilitaron la formalización de las operaciones que se cancelan hasta la total 
amortización de la nueva operación de endeudamiento, sin perjuicio de lo 
establecido en los apartados 4 y 5 del citado artículo 3. 
 
 b) Que con la nueva operación de endeudamiento se genere una disminución 
de la carga financiera que suponga un ahorro financiero. 
 
 c) Que esta operación de endeudamiento no incorpore la garantía de la 
participación en tributos del Estado ni prevea la subrogación de las entidades de 
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crédito que concierten estas nuevas operaciones en los derechos que correspondan 
al Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores. 
 
 d) Que esta operación se destine en su totalidad a la amortización anticipada 
total o parcial de los préstamos formalizados con el Fondo para la Financiación de 
los Pagos a Proveedores, cumpliendo con los requisitos y condiciones establecidos 
en los contratos suscritos por las entidades locales con el citado Fondo. 
 
 e) Que se solicite, para la formalización de las nuevas operaciones de 
endeudamiento citadas, autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. 
 
2º.- Los artículos 52.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 47.2.l) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, conceden la 
competencia al Pleno de la Corporación, por mayoría absoluta, para la aprobación 
de operaciones de crédito que superen el 10% de los recursos ordinarios del 
vigente Presupuesto General, que ascienden a 18.829.532,17 € según el informe de 
la Intervención Municipal que obra en el expediente. 
 
Por tanto y a la vista de lo expuesto se RESUELVE: 
 
1º.- Adjudicar la operación de endeudamiento para cancelar el préstamo contratado 
al amparo del R.D-L. 4/2012, al Banco de Sabadell, S.A., por importe de 
3.232.849,73 €, que es la cantidad pendiente de reembolso al día de hoy, en las 
condiciones que figuran en su oferta. 
 
2º.- Solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que autorice la 
nueva operación. 
 
3º.- Facultar a la Alcaldía para llevar a cabo las actuaciones que sean necesarias 
para su formalización. 
 
 

 

2.2.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DEL VIGENTE PRESUPUESTO 
MUNICIPAL, MEDIANTE SUPLEMENTOS DE CRÉDITO. EXPTE.MC Nº 2014/33. 
APROBACIÓN INICIAL. Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión de 
Informe, Estudio y Seguimiento que, con el voto favorable de los miembros del 
Grupo Popular (6) y la abstención de los integrantes de los Grupos Socialista (2), de 
Izquierda Unida-Los Verdes (1), y de Alternativa Municipal Española (1), propone la 
aprobación de la propuesta correspondiente. 
 
Seguidamente se examina el expediente tramitado para la modificación de créditos 
nº 2014/33 mediante la concesión de créditos suplementarios financiado con el 
remanente de tesorería para gastos generales. 
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El expediente ha sido informado favorablemente por el Sr. Interventor. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución emitida por la Concejala 
delegada de Hacienda y Patrimonio. 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Buenos días lo que tengo que decir es lo siguiente, lo que 
podría ser una buena noticia y desde luego podríamos estar de acuerdo se ha 
convertido en un dilema de elección manifiesta. 
 
La ley les obliga a tener que ingresar el Remanente de Tesorería, en este caso 
positivo, para pagar la numerosa deuda que tenemos. Lo que podía ser una medida 
acertada y positiva se convierte en una trampa. Decía Kant que libertad es aquella 
facultad que aumenta la utilidad de todas las demás actuaciones.  
En este caso no tenemos  el derecho de poder elegir. Nosotros no podemos elegir. 
No podemos avanzar hacía una economía mas sostenible. La que ustedes 
denominan como magnifica “situación” económica no es más que una economía 
secuestrada, por los hombres de negro del Ministerio de Hacienda. ¿Qué 
podríamos hacer con este dinero? Pues podríamos crear empleo, invertir para un 
mañana mejor. Pero no podemos elegir, estamos atrapados y eso que la economía 
iba fenomenal.  ¿Por qué no podemos invertir este dinero? porque la ley les obliga, 
debido a la situación económica de este ayuntamiento, a que tengamos que pagar 
créditos que debemos. Podíamos este dinero gastarlo, y nos facultaría la ley, en 
Turismo, haciendo un plan inversor para potenciar más de lo que cabe el turismo en 
San Lorenzo de El Escorial, después del declive de las numerosas visitas. O hacer 
algún tipo de inversión para hacer más atractiva y más prolongada la visita de 
nuestro municipio. Por ejemplo hacer un molino en el Batán. O invertir en economía 
productiva, ¿por qué no lo dedicamos a invertir en mejoras energéticas, en vez de 
vender nuestro suministro durante los próximos 12 años a Gas Natural? En  
protección de nuestro medio ambiente singular e único, para que pueda atraer más 
turismo. Un plan de comercio, creando una oferta atractiva y potenciando el mismo.  
Todas estas partidas podrían haber sido sufragas con el remanente de Tesorería. 
Hacer una política de reactivación de la economía de San Lorenzo. Política real de 
inversiones que nos traería mayores ingresos a nosotros y a nuestro municipio y 
desde luego mejor calidad de vida.  
 
Desde luego podíamos crear empleo y dedicar el dinero de nuestros contribuyentes 
como vecinos a revertir en nuestro municipio y no en enjuagar la deuda de este 
ayuntamiento. Muchas gracias 
 
Sr. Escario Bajo: En este caso nuestra postura, quizás parecida en el fondo a la del 
Partido Socialista, quizás es más sencilla. Nos parece claro,  como cualquiera y 
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además quedó ayer bien claro, si no hay ley, no hay democracia. Por lo tanto hay 
una ley que nos determina en su artículo 32 y Disposición Adicional Sexta que 
tenemos que dedicar este superávit de tesorería una vez ajustado, a la disminución 
de la deuda. Pero nuestro problema viene de ahí. Hasta ahí, somos respetuosos 
con la ley hasta donde nos obligan, tenemos que estar de acuerdo. Pero también 
tenemos que estar de acuerdo con lo que hemos dicho antes y que siempre 
mantenemos y es que nosotros estamos en completo desacuerdo con esta ley. 
Estamos en completo desacuerdo en un paso previo anterior que fue lo que la 
posibilitó, que fue la modificación del artículo 135 de la Constitución. Nosotros 
también efectivamente querríamos que esta ley no existiera y nos diera la 
posibilidad de utilizar aquel dinero que una buena gestión, ustedes mismos lo han 
dicho, nos permitiera que ese dinero, esos importes estuvieran a nuestra 
disposición para decidir nosotros aquello a lo cual deberíamos destinarlo, incluso a 
lo mejor estimábamos que lo más ajustado sería destinarlo a liberar o disminuir 
endeudamiento de la manera que nos pareciera más conveniente, pero porque 
nosotros lo decidiéramos. Este sometimiento a la ley, nosotros ya hemos 
establecido nuestro argumentario en contra, incluso al paso previo que dio lugar a la 
posibilidad de la existencia de esta ley, por lo tanto entendiendo que no podemos 
hacer otra cosa porque estamos sometidos a la ley, como no admitimos la ley, no 
podemos mostrar nuestro apoyo a este punto. Votaremos en contra. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Buenos días, simplemente decir que nos abstendremos en cuanto 
a esta modificación. Ajustándonos a la ley no hay nada que decir, pero sí que 
entendemos también, igual que han dicho los dos grupos anteriores, que podría, si 
la ley no lo recogiese de tal manera ajustarnos de otra manera este tipo de gastos. 
De todas maneras pues conforme a la ley así debe ser. 
 
Sra. Torres: Buenos días y muchas gracias. Muy brevemente porque creo que 
ustedes mismos en las argumentaciones que han dado se han dado su propia 
respuesta. Si decimos que no estamos de acuerdo con la ley pues estamos 
hablando en el ámbito de las ideas, de si estoy de acuerdo o no con una ley pero 
evidentemente este ayuntamiento, como todos los ciudadanos tiene que cumplirla, 
por lo tanto nada que objetar, es un planteamiento ideológico.  
 
En cuanto a la intervención del Partido Socialista nuevamente mostrar nuestra 
sorpresa ante estas afirmaciones de que nuestra con economía está secuestrada 
por los hombres de negro del Ministerio de Hacienda o numerosísima deuda que 
tenemos. Les ha informado el Interventor, ya en reiteradísimas, ocasiones que la 
situación financiera del ayuntamiento es muy buena, por supuesto las habrá 
mejores, desde luego todo es mejorable, pero claro vendiendo ustedes este 
panorama tan tétrico de que tenemos una economía secuestrada por los hombres 
de negro pues claro, los vecinos pueden asustarse. Yo no se si ustedes consideran 
que una familia normal y corriente que tenga unos ingresos por ejemplo, vamos a 
poner, de 40.000 € anuales entre las dos personas que trabajen y tengan unos 
préstamos por ejemplo le falte por pagar de la hipoteca de su casa 60.000 € 
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estamos hablando de una familia que tendría una deuda de un 150%. ¿ustedes 
creen que esa familia está avocada a la ruina? porque este ayuntamiento tiene unos 
ingresos de 18.300.000 anualmente y tenemos en préstamos como ustedes saben 
menos del 50% de la deuda, entonces decir que tenemos una deuda muy alta 
cuando el interventor del ayuntamiento les lleva diciendo, no el Partido Popular, el 
interventor les lleva diciendo que tenemos una deuda baja y asumible pues es 
seguir engañando a los vecinos. En cualquier caso vuelvo decir que esto es un 
debate en el ámbito de las ideas. Ustedes no están de acuerdo con la ley pues que 
le vamos hacer, pero la ley es la ley, lo que dice es que en este caso  que hemos 
tenido del ejercicio 2013 un resultado positivo, fíjese que tremenda está la 
economía de San Lorenzo, que hemos tenido un remanente positivo de tesorería de 
1.300.000 y debemos destinarlos amortizar la deuda y por lo tanto no admite mucha 
más discusión. 
 
 
Tras lo cual, sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 

Votos a favor: Grupo Popular (9) y Grupo Socialista (4) 
Votos en contra: Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2) 
Abstenciones: Grupo de Alternativa Municipal Española (1).  
 
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución:  
 
“Se está tramitando el expediente de modificación de créditos nº 2014/33 de 
concesión de créditos suplementarios financiado con el remanente de tesorería para 
gastos generales, en el que constan los siguientes antecedentes y fundamentos 
jurídicos: 
 
 1.- ANTECEDENTES. 
 
1º.- La Liquidación del Presupuesto de 2013 puso de manifiesto un superávit, en 
términos de capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas (SEC), 
de 3.550.137,16 €, tal como se indicó en el informe nº 2014031 de la Intervención. 
 
2º.- La citada Liquidación también ofrece un remanente líquido de tesorería para 
gastos generales de 1.337.778,80 €. 
 
Dicho remanente debe ajustarse, tal como se indicó en el informe nº 2014030 de la 
Intervención, en la forma que se indica: 
 

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES: 1.337.778,80 

ACREEDORES POR OPERACIONES PTES. APLICAR PTO.: 760,12 

ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS: 79.613,82 

REMANENTE TESORERÍA GASTOS GRALES. AJUSTADO: 1.257.404,86 
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3º.- Este remanente pretende ser destinado, según Propuesta de esta Concejalía de 
Hacienda, a reducir el endeudamiento neto. 
 
4º.- Para dar cobertura a los gastos propuestos es necesario efectuar la 
modificación de créditos que se contiene en el informe nº 2014169 de la 
Intervención que obra en el expediente. 
  
2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 
 
1º.- El artículo 32 y la Disposición Adicional Sexta de la L.O. 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), establecen 
que el superávit presupuestario determinado de acuerdo con las normas del SEC o, 
si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales, se destinará a 
reducir el endeudamiento neto. 
 
2º.- El artículo 177 del TRLRHL, dispone que “cuando haya de realizarse algún 
gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista en el 
presupuesto de la corporación crédito o sea insuficiente o no ampliable el 
consignado, el presidente de la corporación ordenará la incoación del expediente de 
concesión de crédito extraordinario, en el primer caso, o de suplemento de crédito, 
en el segundo”; añadiendo que “el expediente, que habrá de ser previamente 
informado por la Intervención, se someterá a la aprobación del Pleno de la 
corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos”; 
y que “serán asimismo, de aplicación, las normas sobre información, reclamación y 
publicidad de los presupuestos a que se refiere el artículo 169 de esta ley.” 
 
3º.- La Base de Ejecución nº 7 del vigente Presupuesto de la Corporación, que 
precisa que el acuerdo de incoación del expediente corresponde al Teniente de 
Alcalde o Concejal Delegado del Área de Hacienda o, en caso de que no exista este 
órgano, por la Alcaldía-Presidencia.  
 
Por tanto y a la vista de lo expuesto se RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 
2014/33, mediante la concesión de créditos suplementarios, en la forma que se 
indica: 
 
CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS: 

APLICACIÓN 
PPTARIA. 

DESCRIPCIÓN 
CRÉDITO 

DEFINITIVO 
AUMENTO 

CRÉDITO 
TOTAL 

011-91300 
Deuda Pública. 
Amortización de 
préstamos a largo plazo. 

1.172.539,93 1.257.404,86 2.429.944,79 

TOTAL AUMENTO DE GASTOS..........1.257.404,86 € 



 
 

 

 

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

 

Página 11 de 38 

 
Dichos gastos serán financiados con el remanente líquido de tesorería para gastos 
generales procedente de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior, tal 
como se indica: 
 

APLICACIÓN 
PPTARIA. DESCRIPCIÓN 

PREVISIÓN 
INICIAL AUMENTO 

CONSIGNACIÓN 
DEFINITIVA 

870.00 
Remanente de 
Tesorería. Para 
 gastos generales. 0,00 1.257.404,86 1.257.404,86 

TOTAL AUMENTO DE INGRESOS..........1.257.404,86 € 
 
SEGUNDO.- Exponer al público el citado expediente durante quince días a efectos 
de reclamaciones, con la indicación de que el mismo se considerará definitivamente 
aprobado si durante el citado plazo no se formula reclamación alguna.” 
 
 
2.3.- AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE REINTEGRO DE LOS SALDOS 
NEGATIVOS DE LAS LIQUIDACIONES DEFINITIVAS DE LA PARTICIPACIÓN 
EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO DE 2008 Y 2009. Se da cuenta del dictamen 
emitido por la Comisión de Informe, Estudio y Seguimiento que, con el voto 
favorable de los miembros del Grupo Popular (6) y la abstención de los integrantes 
de los Grupos Socialista (2), de Izquierda Unida-Los Verdes (1), y de Alternativa 
Municipal Española (1), propone la aprobación de la propuesta correspondiente. 
 
Seguidamente se examina tramitado para minorar los reintegros correspondientes a 
las liquidaciones definitivas de la participación de las Entidades Locales en los 
tributos del Estado de 2008 y 2009, mediante la ampliación del plazo de devolución. 
 
El expediente ha sido informado favorablemente por el Sr. Interventor. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución formulada por la Concejala 
delegada de Hacienda y Patrimonio. 
 

 
Intervenciones: 
 
Sr Escario Bajo: Bien, en este caso como en del punto 2.1 me parece que es una 
situación beneficiosa para el devenir diario del Ayuntamiento. Esto es una situación 
en la que un acreedor te permite devolverle sin carga financiera una cantidad en un 
plazo más largo, con lo cual aunque no estoy de acuerdo con que sea un ahorro 
porque no lo es, simplemente es una redistribución temporal de una misma 
cantidad, ahorro sería si tuviéramos que pagar menos pero vamos a pagar 
exactamente lo mismo, simplemente lo que hacemos es destensionar en 4.300 € 
mensuales la Tesorería, que me parece bien porque podemos destinar esa cantidad 
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a cualquier otro tema que sea más urgente, sin existir carga financiera que lo grabe. 
Por lo tanto nos parece razonable que se acepte esta posibilidad y nos sumamos a 
ella. Gracias.  
 
Sr. Alcalde: Muchas gracias Sr.  Escario.  ¿alguna intervención más? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Nosotros en este caso nos opondremos a esta ampliación por dos 
temas, no por la ampliación en sí misma en cuanto no tendría ningún problema pero 
estamos a finales de la legislatura y la ampliación supone derivarlo hacia 
posteriores liquidaciones y creo que con la economía tan saneada que tenemos no 
debería haber ningún problema para solucionar este problema y no tener que 
hacerlo e ir retrasando la deuda.  
 
Sr. Arribas Herranz: El grupo Municipal socialista estamos a favor de esta medida, 
sabemos que rebaja la carga económica de estos pagos, aunque no nos guste que 
se siga prorrogando este tipo de deudas pero la pregunta que nos hacemos es si 
realmente con los datos que tenemos que presentar para que nos concedan esta 
prórroga de 10 años cumplimos ya con la ley de morosidad a 30 días y con la 
estabilidad presupuestaria y límite de deuda pública establecido. 
 
Sr. Alcalde: Señora concejal de Hacienda para cerrar el punto, si es posible.  
 
Sra. Torres: únicamente respondiendo a las cuestiones que me han planteado de si 
cumplimos los requisitos, ya les dijo el señor interventor en la Comisión Informativa 
que cumplimos todos los requisitos: tanto el cumplimiento de la ley de morosidad, 
como la estabilidad presupuestaria, como el nivel de endeudamiento por mucho. 
 
 
Tras lo cual, sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 

Votos a favor: Grupo Popular (9) y Grupo Socialista (4) y Grupo de Izquierda Unida-
Los Verdes (2) 
Votos en contra: Grupo de Alternativa Municipal Española (1). 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución:  
 
“Se está tramitando el expediente para minorar los reintegros correspondientes a 
las liquidaciones definitivas de la participación de las Entidades Locales en los 
tributos del Estado de 2008 y 2009, en el que constan los siguientes antecedentes y 
fundamentos jurídicos: 
 
 1. ANTECEDENTES. 
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1º.- La Disposición Adicional Única del R.D-L. 12/2014, de 12 de septiembre, 
posibilita a las entidades locales una mayor disponibilidad de recursos minorando 
los reintegros de las liquidaciones definitivas de 2008 y 2009, que fueron de 
importes elevados y que motivaron la aplicación de períodos de reintegro de cinco 
años, inicialmente, y de diez años, con posterioridad. 
 
No obstante, esa segunda ampliación sólo se aplicará a las entidades locales que lo 
soliciten y cumplan una serie de requisitos formales y financieros. 
 
2º.- La Intervención Municipal ha informado de manera favorable el expediente 
(informe nº 2014168) y ha evaluado el ahorro del Ayuntamiento en la forma que se 
transcribe: 
 

REINTEGROS 2014: Pte. 01/01 120 mens. Reint. 2014 

LIQ. NEGATIVA 2008: 204.655,77 2.131,83 25.581,96 

LIQ. NEGATIVA 2009: 490.727,55 5.111,75 61.341,00 

 Sumas… 7.243,58 86.922,96 
 

CÁLCULO REINTEGROS 2015: Pte. 01/01 204 mens. Reint. 2015 

LIQ. NEGATIVA 2008: 179.073,81 877,81 10.533,75 

LIQ. NEGATIVA 2009: 429.386,55 2.104,84 25.258,03 

 Sumas… 2.982,65 35.791,78 
  
2.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS.  
 
1º.- El apartado 1 de la Disposición Adicional Única del R.D-L. 12/2014, de 12 de 
septiembre, señala que “aquellas entidades locales a las que se esté aplicando la 
ampliación del período de reintegro de los saldos deudores resultantes a cargo de 
las Entidades locales en las liquidaciones definitivas de la participación en tributos 
del Estado de los años 2008 y 2009, regulada en la disposición final décima de la 
Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2013, podrán ampliar en 120 mensualidades aquel período, con arreglo a las 
normas contenidas en la presente disposición”. 
 
2º.- El apartado 3 de la citada Disposición Adicional Única dice textualmente: 
 
“La solicitud anterior deberá ser aprobada por el Pleno de la corporación local y se 
remitirá por el interventor o el secretario-interventor al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas por medios telemáticos y con firma electrónica con 
anterioridad a 30 de noviembre de 2014. La ampliación solicitada se concederá a 
las entidades locales que, además de haber presentado la liquidación de los 
presupuestos de la totalidad de entidades integrantes de la corporación local 
correspondientes a 2013, prevean cumplir a 31 de diciembre de 2014 con el objetivo 
de estabilidad presupuestaria y con el límite de deuda pública establecido en los 
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artículos 51 y 53 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, y cuyo período 
medio de pago no supere en más de 30 días el plazo máximo establecido en la 
normativa de morosidad de acuerdo con el periodo medio de pago a proveedores 
que publiquen en el mes de octubre de 2014, conforme al Real Decreto 635/2014, 
de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio 
de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el 
procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación previstos 
en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 
 
En cuanto a la previsión del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria 
y del límite de deuda antes citada se tendrá en cuenta la información de ejecución 
trimestral del presupuesto de 2014 que, correspondiendo al tercer trimestre de 
2014, remitan las entidades locales hasta 31 de octubre de este año.” 
 
Por tanto y a la vista de lo expuesto se RESUELVE: 
 
Solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la ampliación del 
período de reintegro de los saldos deudores resultantes a cargo del Ayuntamiento 
en las liquidaciones definitivas de la participación en los tributos del Estado de los 
años 2008 y 2009, regulada en la disposición final décima de la Ley 2/2012, de 29 
de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, en 120 
mensualidades adicionales a las que actualmente tiene concedidas.” 
 
 
2.4.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL ESTADO DE LA 
EDUCACIÓN EN MADRID. Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión de 
Informe, Estudio y Seguimiento que,  con el voto favorable de los miembros del  
Grupos Socialista (2), el voto en contra de los integrantes del Grupo Popular (6) y la 
abstención de los miembros de los grupos de Izquierda Unida-Los Verdes (1) y 
Alternativa Municipal Española (1), acuerda dictaminar desfavorablemente el 
expediente y propone desestimar la mosicón. 
 

Los términos de la moción presentada son los siguientes:  
 

“Nunca antes la educación pública madrileña se había encontrado en una 
situación de tal precariedad como en la actualidad, cuando quedan menos de 
diez meses para que finalice la legislatura que se inició en 2011. 
 

Cierto es que los ataques de los gobiernos del PP al sistema educativo público 
se inician en Madrid con anterioridad, pero todos los agentes de la comunidad 
educativa coinciden en señalar que estos tres últimos años han sido 
especialmente negativos para la enseñanza pública de calidad en nuestra 
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región, así como para la universalidad en el acceso a la misma. 
 

El despido de miles de profesionales, el cierre generalizado de centros y 
unidades, la puesta en marcha del copago en diferentes etapas del sistema 
educativo, el incesante incremento de precios públicos, el aumento 
desmesurado de las tasas universitarias, o el sometimiento de la red pública a 
los caprichos e intereses del negocio privado, han sido las constantes en los 
gobiernos del PP en Madrid en los últimos años con Ignacio González como 
presidente del ejecutivo regional. 
 

Pero la gravedad de la crisis económica en Madrid desde hace años ha 
provocado que estas nefastas políticas -que tienen el denominador común de la 
mercantilización de la educación en nuestra región- tengan a las familias 
madrileñas como claras damnificadas. 
 

Para las familias madrileñas con hijos e hijas en edad escolar o universitaria la 
Educación es a día de hoy un bien de lujo, difícilmente soportable para las cada 
vez más maltrechas economías familiares, consecuencia de los 631.800 
desempleados/as en la Comunidad de Madrid y que cada vez más familias no 
dispongan de ingreso mensual alguno. 
 

La realidad de las políticas educativas del gobierno regional en estos tres 
últimos años ha sido la de estrangular económicamente a los madrileños y 
madrileñas cuando peor lo estaban pasando. Y todo hace indicar que nada vaya 
a cambiar. 

 

Varios ejemplos constatan esta insoportable situación provocada por políticas 
injustas, insolidarias, que sólo buscan el negocio y el trato privilegiado de 
quienes más posibilidades tienen. 

 

El presidente de la Comunidad de Madrid anunciaba esta semana la inversión 
de 6 millones de euros en el sistema de préstamo de libros de texto para el 
nuevo curso escolar, así como que 250.000 alumnos/as serán beneficiarios este 
curso. Ello supone que, de media, cada alumno/a percibirá ayudas por valor de 
24 euros. La cantidad parece insignificante dado el desembolso medio que cada 
familia hará este mes de septiembre en la escuela pública, unos 560 euros. 

 

Del mismo modo, el presidente regional ha dado a conocer que hasta 62.000 
alumnos/as serán beneficiarios de ayudas para la reducción del precio del 
comedor escolar. Cabe recordar que al inicio de legislatura disfrutaban de becas 
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y ayudas el doble de alumnos y alumnas, y que el propio ejecutivo regional se 
ha opuesto a la apertura de los comedores escolares durante el verano para las 
familias más necesitadas. 

 

También el gobierno regional ha anunciado la congelación de las cuotas 
mensuales de las escuelas infantiles públicas, ocultando que lo que en realidad 
hace es perpetuar la subida de hasta un 175% que se ha dado en estos dos 
últimos años, y que ha provocado que la demanda de escolarización en 
escuelas infantiles públicas en 0-3 años haya caído un 60% desde 2011. 

 

Todo ello a la vez que mantiene las becas por escolarización en escuelas 
infantiles privadas —una de las beneficiarias es la propia consejera de 
educación del ejecutivo de Ignacio González-, haciendo posible que las 
escuelas privadas de nuestra región sean más accesibles que las públicas. Todo 
un sinsentido y una aberración desde el punto de vista del deber de velar por el 
interés general y público de cualquier administración. 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial presenta, para su debate ante el Pleno del Ayuntamiento, los 
siguientes acuerdos: 
 
1. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a universalizar la enseñanza en 
la etapa de 0 a 3 años. 
 
2. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a abrir los comedores escolares 
en los periodos de vacaciones escolares, especialmente en el periodo de 
vacaciones de verano. 
 

3. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a eximir del pago de las cuotas 
mensuales de las escuelas infantiles públicas a las familias con renta per capita 
hasta 5.644 euros a partir del curso 14/15, así como a rebajar en un 50% de los 
precios públicos de las escuelas infantiles para las familias que superen este 
nivel de renta. 
 

4. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a la puesta en marcha, de cara 
al nuevo curso que se inicia este mes de septiembre, de un nuevo sistema de 
becas para el comedor escolar en el que prime de manera prioritaria y progresiva 
el criterio de renta de las familias, eximiendo del pago de la cuota mensual a 
alumnos/as de familias cuya renta per cápita anual sea igual o inferior a 5.644 €. 

El número de beneficiarios será de 120.000 en su globalidad. 

 
5. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a recuperar el sistema de 
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becas de libros de texto, atendiendo de manera progresiva al nivel de renta de las 
familias y con una dotación de, al menos, 24 millones de euros para un total de 
310.000 beneficiarios. 

 
6. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a recuperar el número de 
docentes en la enseñanza pública en los niveles de 2011. 
 
7. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a suprimir de cara al curso 
14/15 las tasas de FP, en cualquiera de sus modalidades, escuelas oficiales de 
idiomas y conservatorios de música. 

 
8. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a dejar sin efecto la subida de 
las tasas universitarias llevada a cabo en los dos últimos cursos académicos. 

 
9. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a garantizar que en la 
Comunidad de Madrid no haya ninguna localidad, ni ningún distrito, sin institutos 
ni colegios públicos. 

 
10. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a no cerrar ningún centro 
público o unidades de las. existentes en el curso 2013/2014.” 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Buenos días de nuevo. Nunca la educación pública 
madrileña se había encontrado en una situación tan precaria como en la actualidad, 
cuando quedan menos de diez meses para que finalice la vigente legislatura. 
 
La realidad de las políticas educativas del gobierno regional en estos tres últimos 
años ha sido la de estrangular económicamente a los madrileños y madrileñas 
cuando peor lo estaban pasando. Y todo hace indicar que este camino no va a 
cambiar. 
 
La Administración Educativa ha trabajado para que la escolarización no sea 
equilibrada y para que aumente la competencia entre nuestros centros;  ha 
fomentado la segregación del alumnado, la masificación en algunos centros y la 
desaparición y cierre de otros. 
 
La inversión en la red pública no deja de caer: hoy su presupuesto es, de media por 
alumno, al menos un  13,5% menor que cuando empezó la legislatura.  En este 
sentido vemos lógico el frenazo a tiempo en la subida de las escuelas infantiles y 
otras medidas como la congelación del precio de los comedores, pero le preguntaría 
y quiero que m indique, ¿que pasara con la subida de estos últimos años?. 
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El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, anunciaba esta 
semana la inversión de 6 millones de euros en el sistema de préstamo de libros de 
texto para el nuevo curso escolar, así como que 250.000 alumnos/as serán 
beneficiarios este curso. Ello supone que, de media, cada alumno/a percibirá 
ayudas por valor de 24 euros. La cantidad parece insignificante dado el desembolso 
medio que cada familia hará este mes de septiembre, está calculado, en la escuela 
pública, unos 560 euros.  
 
Del mismo modo, el presidente regional ha dado a conocer que hasta 62.000 
alumnos/as serán beneficiados con las ayudas para la reducción del precio del 
comedor escolar, y recordar que al inicio de legislatura disfrutaban de becas y 
ayudas el doble de alumnos y alumnas que ahora, y que el propio ejecutivo regional 
se ha opuesto a la apertura de los comedores escolares durante el verano para las 
familias que más lo necesitaban. 
 
También el Gobierno Regional ha anunciado la congelación de las cuotas 
mensuales de las escuelas infantiles públicas, ocultando que lo que en realidad 
hace es perpetuar la subida que hizo de hasta un 175% en los últimos años, y que 
ha provocado que la demanda de escolarización en escuelas infantiles públicas en 
el tramo de 0-3 años haya caído un 60% en el 2011. Es tanto así que las escuelas 
privadas se anuncian como que son más baratas que las públicas. 
 
Sería conveniente que todos los años hubiera elecciones, de esta forma 
frenaríamos el producto de sus recortes. 
 
Con estas medidas que ustedes han ampliado se consolida la imposibilidad de 
realizar refuerzos, desdobles, apoyos, atención a la diversidad, programas de 
innovación o mejora de la calidad educativa. 
 
Asimismo, se consolidan todos los recortes en atención a la diversidad. Los recortes 
afectan a todos, pero mucho más a los alumnos con necesidades educativas 
especiales. Este alumnado queda relegado a un segundo plano, lejos de las 
prioridades educativas y en situación de mayor vulnerabilidad. Se detecta una falta 
sistemática de PT, muchos alumnos sin posibilidad de diagnosticar, falta de 
orientadores, reducidos a la mínima expresión, falta de profesores de 
compensatoria e integradores sociales. 
 
A esta situación se añade el desvío de recursos a los centros privado-concertados 
en forma de ayudas fiscales, "cheques guarderías"... y su competencia desleal con 
los centros públicos. 
  
Se mantienen los 90 millones de euros en desgravaciones fiscales por 
escolarización en la red privada, o los 26 millones de euros destinados al concierto 
de once colegios del Opus Dei que segregan a su alumnado por sexo. 
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El sistema educativo está soportando una presión enorme por la carga horaria, falta 
de recursos y el número de alumnos por aula que no tiene precedentes.  
Todo ello lleva a la deslegitimación de la escuela pública en aras de perder todo lo 
conquistado hasta este momento.  
 
Desde el PSOE le reclamamos un esfuerzo suplementario, nosotros le traemos 
propuestas serias y rigurosas, como es la educación obligatoria de 0 a 3 años. Esta 
medida traería consigo la posible incorporación de las mujeres al mercado de 
trabajo, ya que son ellas las que en su mayoría se hacen cargo del cuidado de los 
menores. 
 
Estas medidas, unidas con la retirada de la LOMCE, autentico dinamizador de la 
educación publica son lo que relega y frena los avances realizados. 
 
Son dos modelos diferentes que gracias a sus recortes han quedado radiografiados 
de forma meridiana.  
 
Por tanto expresen y expresen ante este pleno en voz alta  las siguientes dudas que 
me presentan y surgen a muchos padres y profesores:  
 
Están ustedes dispuestos a eximir del pago de la cuota mensual del comedor 
escolar a las familias que mas necesitan esta exención, es decir las familias cuya 
renta per cápita sea igual o inferior a 5.644 Euros. 
 
Están ustedes también en disposición de recuperar el sistema de becas de libro de 
texto, atendiendo de manera progresiva al nivel de renta de las familias? 
 
Están ustedes dispuestos a recuperar, la Comunidad de Madrid el nivel de docentes 
en la enseñanza publica en los niveles 2011 o seguirán con su política de 
tijeretazos? 
 
¿Después del tasazo de la universidad volverán a aplicar precios razonables a la 
Uni para que no sea un artículo de lujo fuera del alcance de las clases menos 
desfavorecidas?  
 
Bajaran el precio publico de las escuelas infantiles un 50 %  a las familias con 
menor renta  per cápita para que pueda convertirse en un derecho y no en un 
articulo de lujo? Muchas gracias. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: AME votará a favor de esta moción. Si vienes verdad que no me 
gusta mucho el argumentario cuando lo dan y hacen críticas a ciertas cosas que no 
tendrían porque ponerse sobre esta mesa pero en cuanto al tema de los acuerdos 
que propone el PSOE estoy completamente de acuerdo que son necesidades que 
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tiene la educación en la Comunidad de Madrid, por lo tanto votaremos a favor de 
ella. 
 
 Sra. Palomo Cermeño: Buenos días, nuestro grupo también votar a favor de la 
moción. Hay algunos matices que tal vez nosotros enfocaríamos de otra manera 
pero básicamente estamos de acuerdo. Pensamos además que desde los 
ayuntamientos se puede trasladar a la Comunidad de Madrid una crítica, una 
exigencia y trasladar el malestar por el estado que tienen los centros educativos. La 
verdad es que este principio de curso (cualquiera que trabaje en educación) ha sido 
bastante desastroso. Sabemos que se ha implantado muy precipitadamente la 
LOMCE, hay insuficiente profesorado, las ratios de alumnos por aula es altísima, lo 
cual perjudica la calidad de la educación, sigue habiendo una gran demanda de 
escolarización pública por parte de la población pero, sin embargo vemos que se 
está haciendo un trasvase de fondos de la educación pública a la privada.  Los 
recortes en las becas de comedor realmente son terribles, hay un 35% menos de 
becas para infantil, primaria y la ESO y pensamos que se trata de un atropello a la 
educación pública. Sabemos que los recortes ya se venían produciendo desde el 
2009 sin embargo realmente este último año es ya tremendo, todo lo contrario que 
el resto de países de Europa nuestro porcentaje de PIB destinado a educación es 
cada vez menor y por lo tanto se está conculcando la igualdad de oportunidades en 
el acceso a la educación y también en la permanencia en la educación. Las ayudas 
a las familias realmente son insuficientes y no tienen nada que ver con la situación 
que estamos viviendo. En ese sentido tenemos la esperanza de que también igual 
que a hecho Gallardón, el ministro Wert tome el mismo camino. Gracias. 
 
Sra. López Esteban: Muchas gracias. Buenos días con respecto al tema del PIB no 
es un dato objetivo. Somos uno de los países que tiene un PIB superior de gasto en 
educación, menor que nosotros en educación tienen mejores resultados 
académicos que los que tenemos en España, pero bueno, con respecto a la 
contestación a la moción decir que año tras año en el Partido Socialista de San 
Lorenzo trae a este Pleno de comienzo del curso una moción este tipo y año tras 
año nos dejan más claro que el interés que la cuestión de la educación suscita al 
PSOE de San Lorenzo de El Escorial, es ninguno, pues como nos tienen 
acostumbrados y bajo la ley del mínimo esfuerzo se limitan a reproducir y presentar 
aquí las mociones que presenta su grupo en la Asamblea de Madrid o que les 
envían desde Ferraz. 
 
Año tras año y en la última legislatura hemos repetido hasta la saciedad que en 
materia de Educación las competencias fundamentales recaen en la Comunidad y 
que mociones de este tipo deben debatirse en la asamblea, que es el foro 
adecuado, pero entendemos que es su forma de justificarse.  
 
Como en otras ocasiones no voy a entrar a responder cuestiones que escapan a 
nuestra competencia y a nuestro municipio, sino que les voy a dar los datos que 
afectan a nuestros vecinos, a nuestros colegios y al instituto de San Lorenzo, no sin 
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antes apuntar que según datos de la Conserjería de Educación, este año hay  209 
profesores más para la enseñanza pública que el curso pasado en la Comunidad de 
Madrid, que todos los alumnos en edad de educación obligatoria tienen su plaza y 
que el 91 % ha logrado plaza en el centro que había escogido como primera opción.  
 
En lo que respecta a nuestro municipio, que es lo que a nosotros nos preocupa por 
nuestros vecinos y por nuestros alumnos,  podemos afirmar que el curso ha 
comenzado con total normalidad en todos los centros educativos. Podemos decirles 
que todas las solicitudes de nueva escolarización o cambio de centro de nuestros 
vecinos han sido resueltas en plazo, que  el 100% de los que han solicitado 
incorporación al sistema educativo han obtenido plaza en el centro elegido como 
primera opción. Que no solo no se ha reducido ningún aula en ningún centro de 
educación infantil y primaria, si no que se ha vuelto a abrir un aula en 1 de E. Infantil 
en el CEIP Antoniorrobles que había sido cerrada el curso pasado por falta de 
alumnos, quedando una ratio en este curso de  20 alumnos. 
 
En lo que respecta a secundaria en el IES Juan de Herrera peligraba un aula de 4º 
de ESO que  finalmente se ha mantenido, dando lugar a que las ratios estén por 
debajo de lo que establece la ley y respetándose además integras el resto de 
unidades en este instituto. 
 
Tanto en el CEIP San Lorenzo como en el IES Juan de Herrera  se ha comenzado 
el curso con todos los profesores necesarios el primer día  y en el CEIP Antonio 
Robles que comenzó el curso a falta de un profesor ,ya hace más de una semana 
que lo tiene incorporado y funcionando con total  normalidad. 
 
A esto hay que añadir que el gobierno del PP de San Lorenzo de El Escorial dentro 
del cumplimiento de las que sí son sus competencias, ha procedido a atender todas 
las demandas de escolarización en todos los periodos existentes resolviendo todos 
los  casos y todas aquellas peticiones que han llegado tanto desde los centros como 
a través de las propias familias mediante el Servicio de Apoyo a la Escolarización. 

 

Que en cumplimiento de nuestras competencias y más allá de las mismas se han 
llevado a cabo numerosas obras de mejoras en los dos colegios públicos de nuestra 
localidad: Por un lado en el Colegio Público Antoniorrobles se ha procedido a la 
ejecución de dos accesos directos desde el patio a los baños, se han pavimentado 
porches, se han realizado areneros con una inversión que supera los 40.000 e 
igualmente en el Colegio San Lorenzo, se ha procedido a pavimentar el patio y a 
hacer la impermeabilización del pabellón con una inversión superior a 80.000 euros 
que se suman a todas la obras de mejora que se hacen constantemente en estos 
centros. 
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Con respecto al tema de los comedores, decirles que en San Lorenzo están 
atendidos todos los casos que existen de familias que están en situación de 
necesidad a través de los Asuntos Sociales, que el comedor del colegio público 
Antoniorrobles ha estado abierto prácticamente todo el verano y que ayer mismo se 
acordó en la Mancomunidad de servicios ampliar la becas de ayudas al comedor 
para las familias de San Lorenzo.  

 

Que desde el área de educación en colaboración con otras concejalías como 
deporte o cultura y porque entendemos que todo ello contribuye a mejorar la calidad 
de la enseñanza,  se está ya en contacto con los centros para programar el 
calendario de Actividades extraescolares que venimos realizando todos los años, 
así como los programas de apoyo a las familias o programas dirigidos a la 
comunidad escolar,  en la que se intenta llegar al mayor número de escolares de 
enseñanza infantil, primaria y secundaria, sin coste alguno para los centros, ni para 
los alumnos, siendo asumido dicho coste por esta entidad. 

 
Dentro de nuestro ámbito de actuación hemos mantenido tanto el  cheque escolar 
para ayudar a las familias, y que este año y hasta la fecha, ha llegado a más de 
1800 escolares de nuestro municipio,  como también se mantiene  la ayuda al 
abono transporte para aquellos vecinos que cursan estudios fuera de nuestra 
localidad, superando estas ayudas los 110.000 euros. 
 
Por mucho que digan lo contrario, a este equipo de Gobierno sí le preocupa la 
educación y la calidad de la enseñanza, pero como hemos dicho en muchas 
ocasiones no vamos a votar mociones cuyo contenido se escapa a nuestras 
competencias y cuyo único objetivo es justificar que a ustedes les preocupa la 
educación.  
 
Sr. Alcalde: Si, si, puede Usted cerrar. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: No voy a extenderme mucho señora López, sólo indicarle 
mis felicitaciones porque el curso ha empezado como debería de empezar. la 
verdad es que me asombra que usted tenga como punto a favor el que todos los 
niños hayan sido escolarizados, lo cual dice mucho de cuáles son sus objetivos, de 
los bajos que son sus objetivos de cara a la educación. luego me comenta lo de las 
obras. llevamos esperando las obras más de dos años Desde luego de este 
concejal han salido multitud de requerimientos para que esas sobras se realizarán 
lo antes posible, por cierto siguen en ello aunque el plazo era de un mes y medio, 
en el Antoniorrobles siguen con las obras según veo yo todos los días, allí está el 
contenedor en el medio, nadie le ha quitado y los niños siguen entrando, por eso le 
digo que bueno no con tanta normalidad porque si fuera todo normal las sobras 
habrían finalizado y el contenedor se habría retirado. Pero bueno dice usted que lo 
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tenemos que llevar a la Asamblea de Madrid, nosotros lo llevamos a la Asamblea de 
Madrid pero es que también nos preocupa San Lorenzo de El Escorial y los recortes 
también afectan a San Lorenzo, cosa que usted en su guión que ha venido a hablar 
de su libro no viene reflejado esos recortes que vienen en la Comunidad de Madrid. 
a usted le dan los lo mismo los recortes que hayan existido y que los gobiernos 
conservadores del Partido Popular son los que se han puesto a realizar, no los que 
hacía el Partido Socialista. Muchísimas gracias.  
 
Sr. Alcalde: Mire señor portavoz, el jueves va a la asamblea de Madrid ese tema y 
en la Asamblea de Madrid le contestarán a su portavoz como le tengan que 
contestar y yo votaré lo que tenga que votar y luego dice usted lo que voto yo, que 
no hay ningún problema, pero en San Lorenzo de El Escorial es modélica la 
situación de la educación. Se lo digo yo y lo puede comparar con otros municipios y 
si desea compararlo con otras regiones, si ya se va usted a comparar con Cataluña 
o con Andalucía bueno, ya es el colmo la diferencia. Es el colmo. Entonces antes de 
hacer una moción generalista en contra de la Comunidad de Madrid y de la 
situación de la educación en la Comunidad de Madrid lo que tiene que fijarse es…, 
no si cierro yo y lo sabe usted por eso le he dado la palabra. Fíjese en la situación 
de la educación en Andalucía donde ustedes están gestionando. Mire la situación 
en Andalucía y luego hablen de la situación de la Comunidad, porque es un ejemplo 
de desgobierno en cuanto a todo lo que haya, incluido en cualquier cuestión de 
evaluación que haya hecho la Unión Europea, o sea que es muy sencillo: donde yo 
gobierno la situación es mucho peor, pero como gobierno yo. Claro esas son las 
cosas que hacen ustedes y que están clarísimas, además con datos objetivos. 
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Socialista (4), Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2) y 
Grupo Alternativa Municipal Española (1). 
Votos en contra: Grupo Popular (9)  
 

En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda rechazar la moción anteriormente transcrita. 
 
 
2.5.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA INSTANDO AL GOBIERNO DE 
ESPAÑA A RECHAZAR LA MODIFICACIÓN DE LA LOREG QUE PROPONE EL 
PP PARA ELEGIR DIRECTAMENTE A LOS ALCALDES Y ALCALDESAS. Se da 
cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Informe, Estudio y Seguimiento que,  
con el voto favorable de los miembros de los  Grupos Socialista (2), e Izquierda 
Unida-Los Verdes (1),  el voto en contra de los integrantes del Grupo Popular (6) y 
la abstención del representante del Grupo de Alternativa Municipal Española (1), 
acuerda dictaminar desfavorablemente el expediente y rechazar la moción. 
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Los términos de la moción presentada son los siguientes:  
 
“De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial desea someter a la consideración del 
Pleno la siguiente Moción: 
 
Exposición de motivos: 
 
Los medios de comunicación han avanzado estos días la intención del Gobierno 
del PP de seguir adelante con la Reforma de la Ley Electoral para la elección 
directa de alcaldes, aunque no tenga el apoyo del PSOE. El pasado 28 de julio, 
Pedro Sánchez, Secretario General del PSOE, en su entrevista con el Presidente 
del Gobierno, Mariano Rajoy, ya mostró su desacuerdo con la reforma electoral 
propuesta por el Gobierno del PP, trasladando un NO rotundo al cambio de 
elección de alcaldes, por entender que no se pueden proponer cambios de tanto 
calado sin acuerdo político y a pocos meses de las elecciones municipales. 
 
En estos momentos, cuando quedan nueve meses para las próximas elecciones 
municipales esta reforma electoral se plantea por parte del Gobierno de forma 
oportunista y prepotente. La estrategia del PP consiste en lanzar un globo sonda, 
decir que están abiertos al diálogo y acusar al resto de fuerzas políticas de no 
querer alcanzar acuerdos. Entendemos que la política es diálogo, negociación y 
acuerdo, pero también es cumplir las reglas de las que nos hemos dotado 
democráticamente y no modificarlas en base a intereses partidistas. El Gobierno 
del PP no puede cambiar las reglas de juego minutos antes de empezar el partido y 
debe de explicar por qué tiene tanta prisa en modificar la Reforma Electoral que 
afecta al régimen municipal. 
 

Todo parece indicar que el miedo a perder alcaldías es el motivo que impulsa la 
reforma que propone el Gobierno de Rajoy. Esta propuesta no es una demanda 
social, ni política, únicamente responde a la petición de los alcaldes del PP que 
quieren perpetuarse en el poder a base de burlar las mayorías democráticas. Las 
mayorías en democracia, se construyen negociando, cediendo y compartiendo. En 
España nos hemos dotado de un sistema electoral proporcional para dar voz a las 
minorías y para que estas agrupadas y desde el acuerdo político puedan 
convertirse también en mayoría. 

 

El PP habla mucho de regeneración democrática, pero ni la conoce, ni la practica. 
El señor Rajoy debería saber que en democracia, el partido mayoritario no puede 
imponerse a la mayoría formada por otras fuerzas políticas, que un 40% no es 
mayoría absoluta, y que 5+2 son más que seis. Mientras el PP no tenga claro ese 
principio democrático, no hay negociación posible. 
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El PSOE va evitar, con todos los medios a su alcance, que el pucherazo electoral 
que el PP perpetró con la modificación del Estatuto de Castilla- La Mancha se repita 
de nuevo con el sistema de elección de alcaldes. En España, los cambios de 
sistema electoral se han llevado siempre a cabo con consenso, diálogo y a través 
del pacto, justo al contrario de lo que pretende ahora el PP. 
 

En definitiva, no se pueden plantear cambios sobre la elección de los alcaldes 
modificando urgentemente la LOREG, sin acuerdo y a pocos meses de las 
elecciones locales. El Gobierno de Rajoy acaba de aprobar una reforma local que 
vacía de capacidad política y de competencias a los Ayuntamientos, y aleja a los 
ciudadanos y vecinos de las entidades locales por el desmantelamiento que se está 
produciendo de los servicios públicos que los municipios prestaban. El PP con esta 
reforma electoral que plantea no puede pretender hablar de cercanía y democracia 
porque está actuando de forma unilateral para favorecer únicamente sus intereses 
electorales. 

 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de San Lorenzo 
de el Escorial somete a votación la siguiente MOCIÓN en la que se insta al 
Gobierno de España a rechazar la modificación de la LOREG que propone el PP 
para elegir directamente a los alcaldes y alcaldesas.” 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. González Badajoz: Me espero al segundo turno. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: En principio Alternativa Municipal Española se va a oponer a esta 
moción, no porque no esté a favor de la modificación, si no porque no conozco la 
modificación. Entonces como no hay ninguna modificación pues no puedo 
rechazarla. 
 
 Sr. Alcalde: Eso nos pasa a los demás. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Pero vamos quiero decir que este es mi único sentido. No estoy 
de acuerdo con lo que se dice por ahí que se quiere modificar, me parece que las 
cosas como están deberían continuar tal cual, yo también haría algunas 
modificaciones sobre el tema, pero solamente puedo basarla en rumorología y en lo 
que dice la prensa por lo tanto alternativa municipal española va a votar en contra, 
pero simplemente porque no existe una modificación de la LOREG, cuando exista 
hablaremos de ello. 
 
Sra. Palomo Cermeño:  Bien, a nosotros la experiencia política nos dice que en 
muchas ocasiones los proyectos de ley y los anteproyectos de ley que son injustos 
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pues se consigue parar con la movilización en la calle o con el trabajo político en las 
instituciones. Normalmente con ambas cosas. Entonces efectivamente antes de que 
esto sea ley queremos manifestar nuestra oposición e intentar parar este tipo de 
reforma. Realmente nos parece que este tipo de reforma es bastante grave porque 
conculca un artículo de la Constitución en que claro, el voto de todas las personas 
tiene que tener el mismo valor y tener un efecto en la elección de concejales y 
alcaldes proporcional. Efectivamente la ley que hay tampoco nos parece el ideal 
pero este intento de modificación y de hacer una reforma electoral nos parece un 
atentado contra la democracia y va a acabar con la pluralidad en los ayuntamientos 
y claro, esto se produce en un momento en que el partido popular ve que la 
ciudadanía ya no le apoya como ocurría antes, entonces teme perder el poder y 
prepara una ley en que resulta que alguien puede ser alcalde aunque no tenga el 
voto de la mayoría de la población de ese municipio. Por lo tanto nosotros ya hemos 
iniciado, estamos iniciando una campaña contra este intento de reformar la ley 
electoral y pensamos que desde las corporaciones locales se puede hacer una 
oposición. Estaríamos en contra de cualquier medida que prime la representación 
de concejales en listas que no son las…, o sea que son las más votadas pero que a 
pesar de eso pueden no tener el apoyo de la mayoría, entonces nos parece 
bastante grave por eso apoyaremos la moción que presenta el grupo socialista. 
Gracias. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Buenos días, estamos hablando o he creído escuchar de 
proyectos de ley, de anteproyectos de ley, pero que el Partido Popular conozca de 
manera oficial, ni hay proyecto de ley, ni hay ningún anteproyecto de ley. Todo lo 
que conocemos es a través de lo que ha salido a través de los medios de 
comunicación, pero no hay ninguna medida formal que pudiéramos estar 
debatiendo o discutiendo. Pero dado que la moción es del Partido Socialista sí me 
gustaría hacer una serie de menciones. Como sabemos el artículo 140 de nuestra 
Constitución establece que: la Constitución garantiza la autonomía de los 
municipios. Estos disfrutarán de personalidad jurídica plena, su gobierno y 
administración les corresponde a sus respectivos ayuntamientos integrados por los 
alcaldes y los concejales. Los concejales serán elegidos por los vecinos del 
municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto en la forma 
establecida por la ley y los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los 
vecinos, regulando la ley las condiciones en las que proceda el régimen  de concejo 
abierto. No es la primera vez que se habla de una modificación de elección de 
alcaldes. Durante el actual período constitucional ha habido varias propuestas o 
planteamientos programáticos de reforma del marco electoral municipal. Así en el 
año 98 el grupo parlamentario socialista ya planteó una proposición de ley orgánica 
que tenía por objeto modificar la elección de los alcaldes. En la exposición de 
motivos de la citada norma se decía lo siguiente: en definitiva la razones que 
justifican la elección directa del alcalde por todos los electores son de naturaleza 
política, es decir, son razones fundadas en la búsqueda de una mejor 
gobernabilidad, de una mayor identificación del alcalde con los electores y en fin, de 
un reforzamiento del ayuntamiento como institución destinada a proporcionar 
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servicios a los ciudadanos. Esta iniciativa del grupo parlamentario socialista 
proponía cambios sustanciales que afectaban a la elección directa del alcalde como 
era el establecimiento de una prima electoral para el grupo político del alcalde 
ganador o en su defecto una segunda vuelta. Sin embargo cuando el congreso de 
los diputados fue disuelto esta iniciativa legislativa caducó. Esta propuesta de la que 
sale en los periódicos es muy parecida a la que planteó en su momento el Partido 
Socialista. Pero más adelante en el programa electoral con que el PSOE concurrió a 
las elecciones generales del año 2004 este partido volvió a plantear la elección 
directa, de hecho esta fue la propuesta estrella al inicio de la redacción del libro 
blanco para la reforma del régimen local, que como tantas otras del gobierno de 
Zapatero fue incumplida. El programa electoral del Partido Popular con el que 
concurrió a las elecciones generales del año 2011 y en las que contó con un notable 
apoyo ciudadano, se decía que se promovería la reforma del sistema electoral 
municipal para respetar la voluntad mayoritaria de los vecinos, garantizando al 
mismo tiempo la estabilidad de los ayuntamientos, una reforma electoral que 
permite a los ciudadanos elegir directamente al alcalde, personificando más su 
elección al permitir que la máxima responsabilidad municipal recaiga sobre el 
cabeza de lista de la candidatura más votada. Por lo tanto esto reforzaría la 
legitimidad popular y representativa de los alcaldes facilitando la gobernabilidad, 
garantizando la estabilidad durante el mandato electoral y posibilitando el 
cumplimiento del programa electoral propuesto a los ciudadanos. Nada diferente a 
lo propuesto en su momento por el Partido Socialista. Y hablamos de 
gobernabilidad de los ayuntamientos, que es algo que deberíamos defender todos, 
otra cosa es que algunos estén en la suma interesada de tripartitos, de tan infausto 
resultado, anulando la voluntad de los ciudadanos. 
 
Y termino como empecé, no son más que comentarios e intenciones que hemos 
escuchado u oído, pero creo que la defensa de la gobernabilidad municipal y la 
estabilidad de los ayuntamientos, sea el Partido Popular sea el Partido Socialista o 
sea quien sea la fuerza más votada, debería ser algo que defendiéramos todos. 
 
Sr. Alcalde: Como turno de réplica.  
 
Sr. González Badajoz: Seré muy breve. Sabemos que es una intención, como ha 
quedado claro, y no voy a entrar en valorar los programas incumplidos por los 
partidos políticos o las promesas que, acertadas o erróneas, o aquellas que en el 
tiempo, en el pasado se han podido ir presentando o modificando. Estamos en el 
2014 y nos afecta.. esta intención generalista nos afecta a San Lorenzo de El 
Escorial por eso traemos esta moción, porque si se sacara a la luz este proyecto de 
ley que todavía no se ha presentado, afectaría a este ayuntamiento, a este pleno y 
a sus vecinos porque en definitiva la falta de liderazgo de los partidos políticos y la 
credibilidad no es culpa de los vecinos, porque cambiar las reglas del juego en el 
último minuto y sin consenso tampoco es culpa de los vecinos y porque querer 
perpetuarse en el poder limitando o modificando la democracia, tampoco es culpa 
de los vecinos podríamos enumerar muchos más argumentos no es el caso como 
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todos sabemos con la mayoría absoluta que tenemos enfrente esto no va a ir 
mucho más lejos, simplemente es una moción de planteamiento. Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde: mire si esto se produce, que lo dudo y mi partido me lo pide votaré a 
favor, se lo digo claramente. Además el portavoz del grupo popular ha expresado 
los motivos, pero yo si fuera un grupo municipal me preocuparía de ganar las 
elecciones, es de lo que me preocuparía. claro cuando uno ya ve el futuro de tal 
manera que es imposible ganar las elecciones y que además se va a convertir 
posiblemente en la tercera fuerza política pues claro, viene protestando y 
reclamando al maestro armero. De eso es de lo que se tienen que preocupar, de 
tener algún voto más por que no le quepa duda: las elecciones de San Lorenzo de 
El Escorial de la siguiente legislatura las va a ganar el Partido Popular. Y yo estaría 
casi seguro de decirle que por mayoría suficiente para tener la mayoría absoluta, 
fíjese lo que le digo, incluso la Ley D´Hondt ya lo tiene marcado y con un 30 y algo 
por ciento sale la mayoría absoluta. Electoralmente lo sabe usted, fíjese lo que le 
digo. Puede salir con un 32% del voto, o sea que es que de lo que se tiene que 
preocupar no es de hacer estas cosas si no preocuparse de ganar las elecciones. si 
yo tuviera que estar ahí pensando, que tengo que pactar con siete grupos 
municipales a ver como consigo quitar al que ha ganado con más votos es que 
directamente ni me presentaría, me marcharía, me daría tal vergüenza que me iría 
de aquí. Eso es lo que tienen que pensar, eso es lo que tienen que pensar, que me 
iría de aquí. Si yo espero ser el alcalde San Lorenzo de El Escorial pactando con 
siete grupos políticos me marcharía y no me presentaría porque me daría 
vergüenza y se lo digo así de claro vergüenza. O sea que eso es de lo que se 
tienen que preocupar. 
 
Sr. Escario Bajo: Aquí se ha hecho una escenificación perfecta de lo que es el   
bipartidismo endogámico.  
 
Sr. Alcalde: De verdad, si yo me tuviera que presentar a las elecciones pensando 
que las voy a perder y que a ver con quién pacto no me presentaba directamente, 
vamos. Yo digo yo. Yo no me presentaría. Yo como partido de gobierno para pactar 
con siete, mire directamente me marcharía. Yo y es una opinión personal que 
expreso aquí.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Socialista (4) y Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2) 
Votos en contra: Grupo Popular (9) y Grupo Alternativa Municipal Española (1). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda rechazar la moción anteriormente transcrita. 
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Seguidamente se pasa a examinar la urgencia de la siguiente moción 
presentada por el Grupo Municipal Alternativa Municipal Española. 
 
 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA MUNICIPAL ESPAÑOLA 
RELATIVA A LA CONVOCATORIA DEL REFERÉNDUM ILEGAL POR PARTE DE 
LA GENERALIDAD DE CATALUÑA.  
 

Intervenciones: 
 

Sr. Alcalde: Para justificar la urgencia tiene la palabra el portavoz de AME 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No es muy difícil hablar de la urgencia. Simplemente leo la moción 
y entonces vemos si procede o no la urgencia: 

 

“Moción que presenta el Grupo Municipal Alternativa Municipal Española con 
carácter urgente al Pleno del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, de 30 
de Septiembre de 2014. 

 

El grupo municipal de A.M.E. ante la convocatoria del referéndum ilegal por parte 
de la Generalidad de Cataluña, siendo tala cuestión que afecta a la Unidad de 
España reconocida en el art. 2 de la CE que se fundamenta en la "indisoluble 
unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles; 
ante la gravedad de los hechos y habiendo ocurrido los mismos con posterioridad a 
la celebración de la Comisión Informativa correspondiente a este Pleno, no 
pudiendo por tanto ser incluida en el orden del día ordinario, venimos a elevar al 
Pleno de forma urgente y extraordinaria la siguiente moción: 

 

Siendo de aplicación el artículo 155 de la Constitución Española, así como los tipos 
recogidos en los Títulos XXII y XXIII del vigente Código Penal, ante la urgencia y 
gravedad de la convocatoria ilegal realizada por la Generalidad de Cataluña y la 
situación a la que nos avoca, venimos a solicitar que el Pleno del Ayuntamiento 
adopte el siguiente acuerdo: 

 
Que este Pleno Municipal eleve al Parlamento y al Gobierno de la Nación lo 
siguiente: 

1º.- Que se proceda con carácter inmediato a la aplicación de la legalidad vigente la 
adopción de las medidas previstas en el art. 155 de la C.E. 

 

2º.- Que se proceda a dar traslado a la Fiscalía General del Estado de estos 
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hechos y a la imputación de los causantes por los delitos previstos en los Títulos 
XXII y XXIII del Código Penal. 

 

3º.- La declaración como persona "non grata" en el Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial de D. Arturo Mas.” 

 

Con esto creo que se justifica la urgencia.  
 
Sr. Alcalde: ¿la oposición quiere hacer alguna manifestación en relación a la 
urgencia? A la urgencia nada más. ¿Ninguna? Bien pues votaremos la urgencia de 
esta moción. Nosotros lo que le podemos decir es que el Gobierno está haciendo lo 
que tiene que hacer, esta manteniéndose en su sitio con la ley en la mano y que 
hoy por hoy eso no se ha producido y el Tribunal Constitucional se pronunciará al 
respecto. Podría estar de acuerdo en algún tema de su moción pero vamos en otros 
no, entonces no vamos a votar a favor de la urgencia y la trae usted cuando usted 
quiera por su vía y tendrá que entrar al pleno, así de claro. 
 

 
El Pleno Municipal con el voto favorable de los miembros del Grupo Socialista (4) 
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 denegar la urgencia y, consecuentemente, el tratamiento de la moción 
presentada. 
 

 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
 
 
3.1.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL SR. 
ALCALDE Y LOS CONCEJALES DELEGADOS ENTRE LOS DÍAS 25 DE JULIO 
Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014. Se da cuenta al Pleno de las resoluciones 
dictadas por el Sr. Alcalde y los Sres. Concejales delegados entre los días 25 de 
julio y 25 de septiembre de 2014. 
 
El Pleno de la Corporación queda enterado. 
 
 
Sr. Alcalde: Antes de ruegos y preguntas y dado que constantemente me encuentro 
en las redes sociales que mi salario es de 165.000 € al año y por consejo de mi 
asesor legal, en un pleno en el que hubo una confusión por parte de la transcripción 
de la Secretaría, me dice que yo exprese lo que ya he expresado en privado a 
varios miembros de la corporación, lo que dicho en este pleno y lo que he 
expresado a miembros de AME personalmente y en mi despacho cuáles son mis 
retribuciones políticas que ya he hecho públicas. Mis retribuciones políticas que ya 
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he hecho públicas y están muy claras son mi nómina en el Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial, que está colgada en la web de este ayuntamiento a 
disposición de todos los vecinos desde hace ya ni se sabe y que se puede ver por 
todo el mundo. Mi nomina en la Asamblea de Madrid que está colgada en la web de 
la Asamblea desde el 1 de enero y que está disposición de todo el mundo y que 
como dice el periódico y le digo yo y se lo ratifico soy el diputado que menos cobra 
con el alcalde de Getafe, de toda la Asamblea, y mis percepciones en Patrimonio 
Nacional son 522 € netos por 11 pagas por asistencia a los consejos que también 
son públicas. Entonces esas y sólo esas son mis percepciones que son suficientes, 
bastantes y que yo quiero dejar claro, solo esas. Todas las asistencias a cualquier 
consejo de administración o a cualquier otra entidad lo único que le dan a este 
alcalde son trabajo y ni una sola retribución, ni dieta. Ni una sola. Esas son mis 
percepciones. Si a ustedes eso le suma 165.000…? y se lo dejo claro porque a 
partir de ahora no voy a tolerar, no voy a tolerar ningún infundio más, ni ninguna 
mentira más, de acuerdo? y me han dicho que lo deje claro en un pleno para que 
conste en acta y tengan conocimiento todos ustedes, pero no estoy haciendo ni más 
ni menos que lo que ya es público desde hace mucho tiempo y aún siendo público 
desde hace mucho tiempo y aún habiéndolo expresado en este pleno y aún 
habiendo dicho que se había cometido un error en la transcripción del acta, ustedes 
han seguido difundiendo mentiras sabiéndolo y aun habiéndoselo dicho a un 
representante de AME en mi despacho, con testigos delante. Ustedes siguen 
mintiendo y sabiéndolo, con lo que voy a hacer lo que se me dice para seguir dando 
los pasos que tengo que dar, de acuerdo? Y eso es lo que quiero manifestar y 
quiero que conste en acta. 
 
 
3.2.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
1) Sr. De Gregorio Cubos: El primero es un ruego a la concejalía del señor Cuesta. 
Me piden los padres del Antoniorrobles la posibilidad de que, muchos días el 
camión de la basura coincide con la entrada al colegio, si fuera posible que no 
coincidiera. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Ya se ha comunicado. Me pasaron un informe desde la policía 
municipal que hubo un día que coincidió justo a las 8:55 el paso, porque la ruta 
aproximadamente pasa a esa hora, entonces no es cuestión de cambiar la ruta pero 
que tengan un poco de sentido común, por llamarle de alguna manera, y que eviten 
en esos 15/ 20 minutos de entrada al colegio el paso del camión de recogida. 
 
 
2) Sr. De Gregorio Cubos: Muchas gracias señor Cuesta, sigo con usted. En la calle 
Xavier Cabello Lapiedra desde el mes de julio me comunican los vecinos que se ha 
estropeado o se ha roto lo que eran los contenedores. La primera pregunta es si 
podemos saber si se van a arreglar, que llevan desde el mes de julio. 
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Sr. Cuesta Nieto: Sí, tiene una avería seria. En principio la empresa suministradora 
está en concurso de acreedores y en proceso de liquidación entonces se han 
modificado los cilindros del equipo soterrado, aún así no ha funcionado y hay que 
cambiar entera la isla soterrada. Yo creo que… el plazo que nos han dado es que 
desde hoy, en siete o diez días van a cambiar entero la totalidad de la isla. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Cabría la posibilidad de que, como la calle está en cuesta 
me dicen que algunas veces los contenedores pueden resbalar, ponerlos en otro 
lugar  para que no ocurriera?, incluso encima de las islas actuales. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Ha habido un vecino que ha estado conmigo planteándome el 
tema. En principio por los servicios técnicos no creen que sea lo más adecuado, en 
todo caso le digo que es cuestión de una semana o poco más el que quede resuelto 
el tema.  
 
 
3) Sr. De Gregorio Cubos: Sigo con temas de contenedores, los vecinos de la calle 
Alcalde Vicente Carrizo, al principio hay una isla de contenedores, me indican que 
no es que esté sucio, es que esa suciedad se va prolongando en el tiempo y 
aunque algunas veces lo limpian le pediría que fuese más constante la limpieza 
porque me lo han comentado ya varias veces 
 
 
4) Sr. De Gregorio Cubos: Sigo con usted. La situación de las alcantarillas de San 
Lorenzo de El Escorial, ahora que empiezan las lluvias, le tengo que indicar que no 
es ni la primera, ni dos, ni tres, ni cuatro, las que he visto con una suciedad y todo 
viene reflejado desde que las privatizamos.  Yo no sé si la empresa asesora no 
habla con la empresa adjudicataria o si la empresa adjudicataria no habla usted con 
los asesores para que se lo digan a los adjudicatarios, pero vamos, le repito eso, 
tenían que estar toda las alcantarillas limpias y las situación es que muchas de 
ellas, le puedo decir varias calles, si quiere luego le voy indicando, eso no existe. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Hay limpieza diaria del alcantarillado y en otoño se realiza una 
limpieza especial, otra cosa es que en ocasiones cuando se producen tormentas 
fuertes hay arrastres de tierras, de hojas y eso evidentemente, en un momento 
puntual, se puede producir alguna obturación. En todo caso le digo, aparte del 
servicio permanente hay servicios especiales cuando empieza el otoño y ahora a 
principio de octubre está contemplada una limpieza especial.  En todo caso si hay 
sitios puntuales que usted considera que no están adecuadamente nos lo traslada y 
daremos el aviso oportuno.  
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchas gracias, señor Cuesta, además le iré indicando. 
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5) Sr. De Gregorio Cubos: Al señor concejal de cultura le iba a preguntar sobre los 
pagos que se hacen a la banda Padre Antonio Soler, ¿ha habido retrasos sobre 
estos pagos o ya está todo facturado?  
 
Sr. Vara Moreno: los pagos no es tal, los pagos es un convenio que tenemos con la 
banda de música Padre Antonio Soler y según ese convenio tienen que justificar, el 
señor interventor lo sabe, los gastos correspondientes al importe que se les da. 
Esos gastos estos señores no los han justificado por lo tanto se ha retrasado el 
pago. 
 
 
6) Sr. De Gregorio Cubos: Y el último ruego. Me comentan algunos mayores de 
nuestro pueblo la posibilidad de hacer algún tipo de actividad los fines de semana, 
bailes, algo de mayor ocio,  si cabría la posibilidad de organizar algún tipo de baile, 
algún tipo de intervención los fines de semana con los mayores 
 
Sra. Santiso Alonso: Bailes y actividades tienen, pero si yo tuviera alguna petición 
de la necesidad de que hubiera algo más por supuesto que lo contemplábamos y si 
estuviese dentro de las posibilidades la hacíamos. 
 
Sr. Alcalde: En cualquier caso que nos lo traslade la asociación a la que les damos 
una subvención y así vemos en qué gastan esa subvención y se pueden hacer 
bailes, se pueden hacer todos los fines de semana porque tienen una dotación 
presupuestaria para hacerlos. Pero que nos lo traslade la asociación que es quien 
nos lo tiene que trasladar. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Más que la asociación ha sido una serie de personas 
mayores.  
 
Sr. Alcalde: Pues que se lo trasladen a la asociación y la asociación nos lo diga a 
nosotros que es lo normal, porque la asociación tiene una dotación presupuestaria 
que este ayuntamiento le da todos los años para esas cosas, todos los años.  
 
Sr. De Gregorio Cubos: No se preocupe que haré toda las diligencias para que esto 
pueda ser posible, me parece una iniciativa considerable y a tener en cuenta. Nada 
más. Muchísimas gracias. 
 
 
7) Sr. Zarco Ibáñez: Si nos ceñimos exclusivamente a los ruegos y preguntas, lo 
que sí que le rogaría es que cuando alguien queremos hablar del tema y todo se 
refiere a la lucha política, el mismo derecho debemos tenerlo todos. Quiero decir 
cuándo vamos a dar una explicación a algo. 
 
Sr. Alcalde: Que eso ha sido antes de ruegos y preguntas. 
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Sr. Zarco Ibáñez: Estoy en ruegos, le rogaría que tuviésemos las mismas 
oportunidades todos los portavoces y todos los concejales de este ayuntamiento 
para poder hablar igual que la tiene usted. Ese el primer ruego. 
 
 
8) Pregunta, ¿tiene previsto su equipo de gobierno presentar al Pleno 
próximamente la prolongación del actual presupuesto del 2014 o bien presentará un 
nuevo presupuesto? 
 
Sr. Alcalde: ¿Cuando he prorrogado yo un presupuesto? Nunca en 20 años. No se 
preocupe, vendrá el presupuesto como tiene que venir. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Ya me ha respondido. Simplemente eso, no le estoy diciendo 
nada más, ya que en el caso de que lo prorrogase tendría un ruego que hacerle y 
en el caso de que lo presente le rogaría que dispusiésemos de más tiempo, por lo 
menos de 30 días, para poder analizarlo. 
 
Sr. Alcalde: El plazo legal lo tendrá usted garantizado. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: por eso le hago el ruego, sino no le diría nada. 
 
Sr. Alcalde: Pues ya le respondo, ya le digo que el plazo legal lo tendrá usted 
garantizado y que por supuesto no vamos a prorrogar el presupuesto.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: yo le rogaría que nos diese más tiempo que es de lo que nos 
hemos quejado este año, de no poder analizar suficientemente y hacer los 
comentarios adecuados. 
 
 
9) Sr. Zarco Ibáñez: Su partido, en este caso, viene incumpliendo la propaganda 
electoral, como bien nos dijo la señora concejala en cuanto al tema del aborto.  
 
¿Tiene algún comentario que hacernos en cuanto a lo que ha sucedido con esta ley 
o simplemente es una promesa electoral más que no piensan cumplir? 
 
Sr. Alcalde: Pregúnteselo usted al Gobierno. Nosotros tenemos nuestra idea y la 
tenemos clara y cuando a mí me preguntan en la calle yo expreso mi opinión, pero 
todo esto se lo pregunta usted al Gobierno. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: ya pero en la calle.  
 
Sr. Alcalde: En mi programa electoral no había nada, luego yo no he incumplido 
nada. En el mío particular de este pueblo se lo garantizo.  
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Sr. Zarco Ibáñez: Pues usted hizo el comentario la última vez que hemos tocado 
este tema aquí, que era una de las defensas importantes que tenía el partido 
popular en cuanto a ese tema, lo podemos ver en los dos plenos anteriores cuando 
hemos tocado el tema pero bien, eso me sirve de respuesta. 
 
 
10) Sr. Zarco Ibáñez: Para el concejal de deportes, me gustaría saber si no ahora sí 
que me diese el número de usuarios del polideportivo municipal, los gastos y los 
ingresos de los últimos cuatro años, año a año. Supongo que me lo dará más 
adelante. 
 
Sr. Cobo Serrano: Los ingresos los tiene que solicitar porque esos están en las 
cuentas generales y se los facilitaría intervención. 
 
Sra. Torres: Los tiene ya en su poder. 
 
Sr. Alcalde: Los tiene ya porque se los hemos dado todos los años, cuando se 
liquida la cuenta. El número de usuarios díselo más o menos.  
 
Sr. Cobo Serrano: El número de usuarios, son cifras estimadas porque no hay en 
cada puerta un torno para calcularlo, pero aproximadamente el número de usos 
semanales, que es como se hacen los cálculos normalmente en deportes de las 
instalaciones municipales, está en torno a los 9.500 usos semanales. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Mi intención en cuanto a la pregunta es saber si ha crecido o ha 
bajado, por eso le estaba preguntando más o menos en los últimos años lo que ha 
había habido, simplemente. 
 
 
11) Sr. Zarco Ibáñez: Me gustaría también que me informase de las subvenciones 
recibidas durante esta legislatura con destino a los servicios de obras y servicios. 
Las subvenciones que ha recibido durante toda la legislatura. No me las va dar 
ahora, simplemente como una pregunta general. 
 
Sr. Alcalde: Cero. Lo que usted está pidiendo, cero. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Vale.  
 
Sr. Alcalde: Porque obras y servicios…. claro pero no obras. Es que obras y 
servicios es una delegación. Otra cosa es PRISMA, otra cosa es inversiones, otra 
cosa es…. pero como tal, la delegación de obras y servicios, cero. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: para lo que han aplicado ustedes en obras y servicios, eso es, no 
hace falta que le demos más vueltas al tema. 
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 Sr. Alcalde: Es que con esa definición es complicado. Nosotros le podemos decir 
todo lo que se ha presupuestado en PRISMA, por ejemplo ahora estamos haciendo 
varias cosas que vienen también a través de subvención, pero obras y servicios es 
una cosa, no amplia… yo creo que…. haremos lo que podamos pero es 
complicado. 
 
 
12) Sr. Zarco Ibáñez: Cuando hemos hablado antes en cuanto al tema no recogido, 
sí que le rogaría que cuando no quieran recoger con la urgencia debida una moción 
presentada se aleguen las razones por las que no es urgente, porque yo he alegado 
la urgencia y evidentemente me la deniegan sin que ustedes aleguen el por qué no 
es urgente. Los demás, creo que lo han visto suficientemente claro. 
  
Sr. Alcalde: Se lo digo… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: permítame… 
 
Sr. Alcalde: Se lo voy a aclarar. No es urgente porque queremos que se pronuncie 
el Tribunal Constitucional y porque el Gobierno está haciendo lo que tiene que 
hacer, que es lo que le dicho.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Pero si el Tribunal Constitucional ya ha contestado. 
 
Sr. Alcalde:¿Ha contestado ya? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí ha contestado ya. Ha contestado ya esta mañana o ayer al 
tema de si o no. lo que le estoy diciendo es que, como muy bien, muy claro ha 
quedado en cuento a si es urgente o no es urgente, ya que es un tema que ha 
quedado en medio de las dos ocasiones en las que se podría presentar una moción, 
es decir, la próxima vez que sea no me respondan con lo que me tendrían que 
responder en el fondo cuando lo tratásemos, no en cuanto a la urgencia, porque 
ustedes me responden en cuanto al fondo de un hecho y no en cuanto a la 
urgencia. Para responderme lo que ustedes me han respondido, deberían haber 
dejado que llegase al pleno. 
 
Sr. Alcalde: ¿Le puedo contestar ya? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Cuando termine,  sí me contesta. 
 
Sr. Alcalde: ¿A esta cuestión? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Contésteme. 
 
Sr. Alcalde: Mire usted, primero el Gobierno hace lo que tiene que hacer. Segundo, 
el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado porque tiene cinco meses para 
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pronunciarse. Tercero, como usted comprenderá yo por ejemplo no veo urgente 
declarar persona non grata a Arturo Mas, yo eso no lo veo urgente. Hasta que no 
tenga claro las cosas. Yo no lo veo urgente, yo, personalmente yo. Entonces sí le 
he explicado y le he dicho por qué no, me entiende? pero es que usted me dice que 
declare persona non grata a Arturo Mas, pues mire, yo no veo eso urgente, si usted 
lo ve urgente pues yo respeto lo que usted dice, pero comprenda y respete también 
lo que yo veo y es que no veo que sea urgente declarar persona non grata del  Real 
sitio a Arturo Mas. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Pero entonces  me está dejando usted entrar en el fondo. 
 
Sr. Alcalde: No le dejo entrar en el fondo. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Lo único que hemos hablado es de la urgencia. 
 
Sr. Alcalde: Le digo que para mí no es urgente. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, pues entonces no entre usted en el fondo como no me ha 
dejado entrar a mí. 
 
Sr. Alcalde: Por eso, que no es urgente, para mí . 
 
Sr. Zarco Ibáñez: ¿pero entonces porque entra usted en el tema? 
 
Sr. Alcalde: Venga sigamos con las preguntas.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sea usted suficientemente claro en las cosas, no diga una cosa y 
luego hagas otra. 
 
Sr. Alcalde: ¿más cosas? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Nada más. 
 
Sr. Alcalde: ¿ Alguna intervención más? 
 
 
13) Sra. Palomo Cermeño: Yo quería preguntar al señor Vara, concejal de cultura, 
sobre un tema y es que como en el mes de agosto se ha aprobado un Reglamento 
que va a regular, respecto al préstamo de libros en las bibliotecas, que los 
ayuntamientos van a tener que pagar un canon a una asociación privada, quería 
saber si esto se va a aplicar aquí en el ayuntamiento, si sabe cuándo y también si 
se ha hecho o se puede hacer una valoración de cuánto costaría. Gracias  
 
Sr. Vara Moreno: Yo hasta la fecha no tengo conocimiento ni noticia de eso, por lo 
tanto no puedo contestarle 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las once horas y 
doce 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 
 
 

 


