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

MIL CATORCE 
 

En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las diez 
horas  y cinco minutos del 
día veinticinco de noviembre 
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.- Revisión de precios del contrato de “Gestión Indirecta del servicio de Recogida de residuos sólidos 
urbanos, limpieza viaria, transporte de residuos al centro de eliminación y suministro, distribución y 
mantenimiento de recipientes normalizados”, suscrito con RECOLTE Servicios y Medioambiente, S.AU. 
2.2.- Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio de 2015 y Plantilla Municipal. Resolución de 
alegaciones y elevación a definitivo. 
2.3.- Moción conjunta de los Grupos Municipales Popular y Alternativa Municipal Española con motivo del Día 
Internacional contra la Violencia hacia las mujeres.  
2.4.- Moción conjunta de los grupos municipales socialista e Izquierda Unida-Los Verdes con motivo del día 
internacional contra la violencia de género. 
2.5.- Moción del Grupo Municipal Alternativa Municipal Española ante la grave situación creada para la unidad 
de España en la Comunidad Autónoma Catalana y sus instituciones. 

Alcalde-Presidente: 
D. José Luis Fernández Quejo del Pozo (G.P.) 
Concejales Presentes: 
Dª.  María Isabel Torres Sánchez (G.P.) 
D. José Antonio Vara Moreno ( G.P.) 
Dª. Carlota López Esteban  (G.P.) 
D. Fco Javier Santiago Fernández (G.P.) 
Dª. María Ángeles Nogal González (G.P.) 
D. José Joaquín Cobo Serrano (G.P.) 
Dª. Pilar Santiso Alonso (G.P.) 
D. Gonzalo Cuesta Nieto (G.P.) 
D. Francisco de Gregorio Cubos (G.S.) 
Dª. Susana Barquilla  Reina (G.S.) 
D. Eduardo González Badajoz (G.S.) 
Dª. Silvia Ajates Rodríguez (G.S.) 
D. Austricliniano Arribas Herranz (G.S.) 
D. José Luis Escario Bajo (G.I.U.-LV) 
Dª. Eva Palomo Cermeño ( G.I.U-LV) 
D. Carlos J. Zarco Ibáñez (G.A.M.E.) 
 
Interventor: 
D. Sergio E. Álvarez García 
 
Secretario:  
D. José Luis Pérez López 
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2.6.- Moción del Grupo Municipal Alternativa Municipal Española para la creación de una Comisión de 
Investigación de las actuaciones derivadas de la relación de este municipio con las empresas investigadas por 
la Operación Púnica. 
2.7.- Moción del Grupo Municipal Alternativa Municipal Española sobre la moción presentada por el grupo 
parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados sobre el Valle de los Caídos y petición de su 
declaración como bien de interés cultural. 
2.8.- Moción del Grupo Municipal Alternativa Municipal Española sobre bajada de impuestos, tasas y precios 
públicos. 
2.9.- Moción conjunta de los grupos municipales socialista e Izquierda Unida-Los Verdes de repulsa contra la 
agresión sufrida por la sede Casa Abierta en San Lorenzo de El Escorial. 
2.10.- Moción del grupo popular sobre la situación actual del Valle de los Caídos.  

 
 
3. PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
 
3.1.- Modificación de delegación de competencias con ocasión de la incorporación 
de Dª Carlota López Esteban. 
3.2.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por el Sr. Alcalde y los 
concejales delegados entre los días 26 de septiembre y 24 de noviembre de 2014. 
3.3.- 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. Ajates Rodríguez para manifestar que su Grupo se va a abstener 
porque abandonó la sesión anterior durante el debate de los presupuestos y, en el 
acta consta que se abstuvo en la votación de los mismos. 
 
El Sr. secretario manifiesta que el artículo 100.1 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales dispone que: se 
considerará que se abstienen los miembros de la Corporación que se hubieren 
ausentado del salón de sesiones una vez iniciada la deliberación de un asunto y no 
estuviesen presentes en el momento de la votación. 
 
Tras lo cual, con el voto favorable de los miembros de los Grupos Popular (9), 
Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1) y la abstención 
de los miembros de Grupo Socialista (5), queda aprobada el acta correspondiente a 
a la sesión celebrada el día  catorce de octubre de dos mil catorce. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
 
2.1.- REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO DE “GESTIÓN INDIRECTA DEL 
SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, LIMPIEZA 
VIARIA, TRANSPORTE DE RESIDUOS AL CENTRO DE ELIMINACIÓN Y 
SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE RECIPIENTES 
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NORMALIZADOS”, SUSCRITO CON RECOLTE SERVICIOS Y 
MEDIOAMBIENTE, S.AU. 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), 
Izquierda Unida-Los Verdes (1) y Alternativa Municipal Española (1), se dictamina 
favorablemente la propuesta de desestimación de las alegaciones presentada y la 
probación definitiva del presupuesto para 2015 y se propone al Pleno su 
aprobación.  
 
Seguidamente se examina el expediente instruido para la revisión de precios del 
contrato de “Gestión indirecta del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, 
limpieza viaria, transporte de residuos al centro de eliminación y suministro, 
distribución y mantenimiento de recipientes normalizados, suscrito con Recolte 
Servicios y Medio Ambiente SAU, que contiene propuesta de resolución formulada 
por el Concejal delegado de Servicios. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: Buenos días, como ya quedó aclarado en la Comisión del pasado 
viernes es la aplicación del IPC por el periodo de prórroga del contrato desde la 
fecha de vencimiento del mes de febrero hasta la fecha de su cumplimiento, o de su 
efectivo cumplimiento. Nada que oponer al cumplimiento de una obligación 
contractual pero sí  al menos mostrar la opinión que tenemos de que estamos 
obligados contractualmente a un incremento del IPC o a cualquiera de las otras 
disposiciones establecidas en el contrato. Precisamente por eso, por haber 
entregado la gestión de un servicio público a una sociedad mercantil, algo repetido 
mil  veces. Si no lo hubiéramos hecho así no estaríamos obligados a cumplir con las 
disposiciones contractuales y tendríamos la posibilidad, la oportunidad de emplear 
nuestra discrecionalidad en incrementar o no el IPC o de hacerlo en la medida que 
nos pareciera oportuno y hacer de la misma manera que realizamos en cualquier 
otro de los servicios que prestamos a los ciudadanos, es decir, perdemos, lo hemos 
dicho siempre, la posibilidad de decidir sobre los propios servicios que nosotros 
prestamos. Simplemente hacer esa precisión: cumplimiento obligación contractual, 
sí  porque sino caeríamos en la más grave de las inseguridades jurídicas. El fondo 
del por que tenemos que cumplir esta obligación, claramente no por lo que hemos 
repetido ya en multitud de ocasiones. Gracias.  
Sr Alcalde: Igual que en Rivas y en todos los sitios donde ustedes gobiernan, no?  
Sr. Zarco Ibáñez: Del mismo modo que la intervención de IU,  ya saben la postura 
que tenemos sobre el tema de la basura y los residuos y pensamos que esto 
debería ser una gestión absolutamente municipal. Ante la existencia de una 
empresa que claro lo único que solicita es el cumplimiento contractual, pues 
evidentemente eso hay que aceptarlo como tal. No obstante votaremos en contra 
por cuanto Alternativa Municipal Española está absolutamente en contra de que 
este servicio no lo realice el Ayuntamiento 
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Sr. Alcalde: Claro, ustedes como no gobiernan en ningún sitio, ustedes si que 
tienen… 
Sr. Arribas Herranz: Muy buenos días, el Partido Socialista como no puede ser de 
otra forma reconoce esta obligación contractual a la que estamos ligados por ley y 
que efectivamente hemos de cumplir. lo que también es justo reconocer es que 
estos 6000 € no es más que la guinda del pastel, es la guinda del pastel a la que 
nos ha llevado la aplicación nefasta de plazos que hemos tenido para prorrogar este 
servicio, ya sea municipalizándolo o privatizándolo. está claro que un servicio que 
comenzó en el año 2002 y que finalizó en el año 2014 hemos tenido tiempo más 
que necesario y suficiente para poder realizar los pliegos y una nueva contratación 
o municipalización del servicio, que por supuesto esto lo que lo están pagando son 
los vecinos, es decir, los vecinos están pagados casi 200.000 € de más por una 
negligencia en la gestión de este ayuntamiento y esto también es costo reconocerlo 
y decirlo. También es justo decir que esta empresa en el año 2002 facturaba 
1.200.000 € a este ayuntamiento, en el año 2004 1.493.000 €, en el año 2013 nos 
subimos hasta los 2.923.000 €, para ahora bajarlo a los 2.100.000 €. Creo que, por 
lo que nos dice la historia contractual de esta empresa, desde luego nosotros 
somos un chollo, y está claro que tanto la gestión como esta externalización nos 
están arruinando, a nosotros y a todos los vecinos. Gracias. 
Sr. Alcalde: Lo cobran, eh? sí, sí, cobran puntualmente. No, es que cuando yo 
llegué aquí se le debían dos años. La contrató el Partido Socialista, externalizó el 
Partido Socialista, siguió con ella el Partido Socialista y encima no cobraban, y 
según entré me hicieron una huelga porque no cobraban, porque llevaban un año y 
medio sin cobrar y no podían pagar a los trabajadores. O sea, vamos a ser serios. 
No sé si el señor Cuesta quiere añadir alguna cosa más. 
Sr. Cuesta Nieto: Simplemente dos cuestiones. A mí me gustaría saber si el servicio 
estuviera municipalizado o estuviera gestionado a través una empresa municipal de 
servicios, en la práctica lo que ustedes estarían diciendo, si los trabajadores 
tuvieran un convenio colectivo de obligado cumplimiento, como el que manda al 
100% sería el Ayuntamiento nos saltamos el convenio colectivo, porque es que dice 
a veces cosas muy extrañas. Luego lo que ha dicho el portavoz del Partido 
Socialista en este punto, que nos ha costado 200.000 € más. Yo es que no sé de 
dónde sacan las cifras, de donde salen los 200.000 de un contrato que terminaba 
en junio de 2014, que se ha prorrogado hasta noviembre de 2014, estamos 
hablando de un incremento del IPC que no sé si es de un 0,1 o de 0,2, el cómputo 
total del año unos 6000 €, cuatro meses, serán 1500 € en todo caso. No sé de 
donde salen los 200.000, que el contrato se acababa en junio del 2014. 
Sr. Arribas Herranz: Por alusiones, un minuto. Las cuentas son muy sencillas señor 
Cuesta. Si el contrato finalizaba en febrero y se ha prorrogado hasta noviembre que 
son 10 meses, el IPC ha incrementado unos 6000 € a razón de 600 € mensuales 
por diez, 6000 €. Si hemos abaratado el servicio desde el año 2014, recuerdo que lo 
que nos facturó esta empresa en el año 2013 fueron 2.923.000 y en 2015 vamos a 
facturar 2.100.000, esa rebaja que ustedes han publicitado en los medios de que 
ahora vamos a tener más servicios y nos van a costar menos con la empresa 
RECOLTE con este nuevo contrato, esa rebaja se la podríamos haber aplicado ya a 
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todos los vecinos a partir de febrero, con lo cual eso suma casi 200.000 € anuales 
debido a la prórroga de esta gestión que debía haberse renovado en febrero si o sí, 
y no haber prorrogado estos diez meses con un contrato antiguo y no el nuevo que 
era más barato. De ahí salen mis cuentas.  
Sr. Cuesta: El contrato se terminó en junio, no en febrero, punto número uno y lo de 
los 2.923.000 no sé de dónde sale esa cifra tampoco, si nos la puede explicar  
Sr. Alcalde: Bueno, en cualquier caso lo que sí les digo es que las cosas aquí se 
hacen bien y si hacer bien las cosas significa que según todas las cuestiones que 
haya, se tienen que tardar dos meses más para hacerlas bien o tres se tardan, y yo 
lo que tengo que tener son plenas garantías por parte de la secretaría municipal y 
de la intervención municipal de que las cosas se hacen bien, y si un pliego nuevo se 
tarda en discutir tres meses más porque el Secretario o el Interventor o quien sea 
quiere poner y tener todo perfectamente detallado para que no haya ningún 
problema como no lo ha habido, pues se tarda tres meses más, y usted dirá lo que 
tenga que decir y yo se lo admito y me parecerá bien o estará usted equivocado, 
pero lo que sí le digo es que aquí las cosas se hacen bien y siempre se van hacer 
bien. Si eso significa tres meses más, pues tres meses más, pero yo tengo que 
tener la plena confianza de que el señor Secretario y el señor Interventor, que son 
los que al final tienen que sacar ese pliego, este totalmente de acuerdo con cómo 
se saca, porque así no a lugar a ninguna reclamación ni a lugar a ninguna historia, y 
si eso significa tres meses más yo si sigo aquí lo volveré hacer. Pero si en un 
determinado momento a mi el Secretario me dice, esto hay que estudiarlo mejor, o 
el señor interventor me dice esto no nos cuadra por aquí, pues mire si esos son tres 
meses más, tres meses más. Se lo digo así de claro, y es que, no ahora, ahora y 
siempre, porque las cosas en esta Corporación y en lo que yo este aquí tienen que 
tener plena validez jurídica y conformidad de los técnicos municipales hasta el 
último punto, porque eso luego te implica que no haya reclamaciones y te implica 
que las cosas estén bien hechas y yo se lo digo sinceramente, cuando nos 
ponemos a hacer un pliego pues es verdad que hay veces que uno se pone hacer 
un pliego y tarda un mes, hay veces que un pliego se tarda seis meses en hacerlo. 
usted dirá pues por qué se tardan seis meses, pues se podía haber empezado 
antes, pues a lo mejor hemos empezado antes y cada uno quiere poner su gotita de 
tal porque cree que hay mayor seguridad jurídica, y yo mientras no haya 
conformidad por parte de todos los técnicos no lo sacó. Usted dirá: pues bueno… 
pues bien, esa es mi postura, y se la digo así de claro. Plena validez y seguridad 
jurídica en todas las cosas que se hagan aquí, y así lo hemos estado haciendo. 
Pues eso es lo que ha pasado.  
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9)   
Votos en contra: Grupo Socialista (5) y Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2), y 
Grupo Alternativa Municipal Española (1). 
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En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución:  
 
“Se examina el expediente incoado para la revisión de precios del contrato de 
gestión “Gestión Indirecta del servicio de Recogida de residuos sólidos urbanos, 
limpieza viaria, transporte de residuos al centro de eliminación y suministro, 
distribución y mantenimiento de recipientes normalizados”. 
 

Figura en el expediente  la solicitud de la empresa adjudicataria RECOLTE, 
Servicios y Medioambiente SAU,  interesando revisión de los precios del contrato. 

 

El señor Interventor de Fondos ha fiscalizado positivamente el expediente, y ha 
emitido el siguiente informe: 

 
“Visto el expediente de referencia, se informa: 
 
PRIMERO.- Que el artículo 103.1 del R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, 
aplicable al contrato en virtud de la D.T. 1ª.2 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, dispone que "la revisión de precios 
en los contratos regulados en esta Ley tendrá lugar en los términos 
establecidos en este Título cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 
20 por 100 de su importe y haya transcurrido un año desde su 
adjudicación, de tal modo que ni el porcentaje del 20 por 100, ni el primer 
año de ejecución, contando desde dicha adjudicación, pueden ser objeto 
de revisión"; y que "el pliego de cláusulas administrativas particulares 
deberá detallar la fórmula o sistema de revisión aplicable y, en resolución 
motivada, podrá establecerse la improcedencia de la misma que 
igualmente deberá hacerse constar en dicho pliego". 
 
Añade el artículo 104 de este texto legal que "la revisión de precios se 
llevará a cabo mediante los índices o fórmulas de carácter oficial que 
determine el órgano de contratación". 
 
SEGUNDO.- Que en la Claúsula n° 11 del Pliego de las Administrativas 
del contrato firmado el 04/02/02, se dice que "los precios unitarios de la 
oferta económica presentada por GSC, S.A., deberán incluir todos los 
gastos y costes directos e indirectos, derivados de la prestación de los 
servicios; y transcurrida la primera anualidad y para años sucesivos, se 
revisará anualmente en función de la variación del IPC a nivel nacional, 
tomando como referencia el del año anterior". 
En el contrato de ampliación del servicio firmado el 24/06/04, se introdujo 
la Cláusula 82 con las estipulaciones que se transcriben: 
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"El presente contrato no sufrirá variación alguna durante el presente año 
dos mil cuatro; y únicamente a partir del año dos mil cinco podrá la 
empresa solicitar revisión de precios, con el mismo criterio del contrato 
firmado con fecha cuatro de febrero de dos mil dos, respecto a los 
apartados siguientes: valoración del servicio de quita y pon, recogida de 
islas soterradas hidráulicas en 102 puntos y limpieza; y mantenimiento de 
las islas soterradas en 102 puntos. Esta revisión vendrá determinada, a 
partir del año dos mil cinco, por el IPC correspondiente anual 
incrementado el presupuesto de mantenimiento en un cuatro por ciento 
anual acumulativo, comprendiendo el presupuesto de mantenimiento y la 
reparación y reposición de todos los elementos de soterramiento, 
conforme se determina en la página 7 de la oferta. " 
 
TERCERO.- Que los nuevos precios revisados se han calculado según se 
detalla en el Anexo 1 al presente informe y que se resumen en la forma 
siguiente:  
 
- Servicio de Basuras: 

Precio actual mensual facturado: 120.025,96€ 
Aumento mensual: 418,87€ 
Precio mensual revisado desde el 05/02/14: 120.444,83€. 

- Servicio de limpieza viaria: 
Precio actual mensual facturado: 74.096,56€ 
Aumento mensual: 258,59€ 
Precio mensual revisado desde el 05/02/14: 74.335,15€ 

 
CUARTO.- Que la revisión supone un coste adicional en el 2014 de 
6.774,60 €, tal como se desglosa en el Anexo 2 al presente informe.  
 
QUINTO.- Que han sido registradas en la contabilidad municipal las 
operaciones números 22014/10657 y 22014/10659, por importes de 
4.188,74 y 2.585,86 euros, respectivamente, para dar cobertura a los 
gastos que restan por abonar en el ejercicio 2014. 
 
SEXTO.- Que la revisión de precios debe ser aprobada por el órgano de 
contratación que, en el presente contrato, es el Pleno de la Corporación, si 
bien ha delegado sus competencias en esta materia en la Junta de 
Gobierno Local, según acuerdo de 16 de junio de 2011 (B.O.C.M. n° 182, 
de 03/08/11).” 

 
Igualmente consta en el expediente el siguiente informe del Sr. Secretario de la 
Corporación: 
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 “1.- Este Ayuntamiento suscribió, el día 4 de febrero de 2002, con la 
mercantil “Compañía General de Servicios y Construcciones, S.A.” en 
adelante “RECOLTE, Servicios y Medioambiente, S.AU.”, un contrato para la 
“Gestión Indirecta del servicio de Recogida de residuos sólidos urbanos, 
limpieza viaria, transporte de residuos al centro de eliminación y suministro, 
distribución y mantenimiento de recipientes normalizados”. El contrato ha 
sido prorrogado hasta el 30 de noviembre de 2014. 
 
2.- “RECOLTE, Servicios y Medioambiente, S.A.U.”,  ha presentado, con 
fecha 16 de mayo de 2014,  escrito interesando la revisión de los precios del 
referido contrato. 
 
3.- Según lo dispuesto en el artículo 103 del Real Decreto  Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, por el que se aprueba  el texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (normativa aplicable conforme 
señala la Disposición Transitoria Primera del R.D.L. 3/2011, de 14 de 
noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público), los precios de los contratos podrán revisarse una vez 
transcurrido un año desde su celebración, siendo el sistema de revisión en 
señalado en el Pliego. En consecuencia, habiéndose celebrado el contrato 
cuya revisión de precios se pretende el día 4 de febrero de 2002, es decir, 
hace más de diez años, procede la revisión de precios solicitada en los 
términos recogidos en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares 
que forma parte del contrato. 
 
4.- El contrato suscrito el 4 de febrero de 2002, en su cláusula décimo 
primera, en concordancia con lo previsto en la Condición duodécima del 
Pliego de condiciones que rige el contrato, establece sobre la revisión de 
precios del contrato, lo siguiente: 
 

“Los precios unitarios de la oferta económica presentada por GSC, 
S.A., deberán incluir todos los gastos y costes directos e indirectos, 
derivados de la prestación de los servicios; y transcurrida la primera 
anualidad y para años sucesivos, se revisará anualmente en función 
de la variación del IPC a nivel nacional, tomando como referencia el 
del año anterior”. 

 
5.- El expediente ha sido fiscalizado favorablemente por el Sr. Interventor de 
Fondos del Ayuntamiento, indicando cuales son los precios revisados que 
deben aprobarse. 
 
6.- Es competente para la adopción de este acuerdo el Pleno de la  
Corporación en virtud de lo dispuesto en el número 2 de la Disposición 
Adicional segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
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por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 
 
Por todo lo expuesto, considero que puede aprobarse la revisión de precios 
en los términos que recoge el informe del Sr. Interventor.” 
 

Por todo lo anterior, se resuelve: 
 

Primero.-  Aprobar la actualización de los precios del contrato de Gestión Indirecta 
del servicio de Recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, transporte de 
residuos al centro de eliminación y suministro, distribución y mantenimiento de 
recipientes normalizados, suscrito con la mercantil RECOLTE, Servicios y 
Medioambiente SAU, con efectos de 5 de febrero de 2014, quedando el importe de 
los mismos en las siguientes cantidades: 

 
- Servicio de Basuras:  

Precio mensual revisado desde el 05/02/14: 120.444,83€. 
 

- Servicio de limpieza viaria:  
    Precio mensual revisado desde el 05/02/14: 74.335,15€ 

 
Segundo.- Comunicar el presente acuerdo a los interesados, así como a los 
servicios económicos para su cumplimiento. 
 
 
2.2.- PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL EJERCICIO 
DE 2015 Y PLANTILLA MUNICIPAL. RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y 
ELEVACIÓN A DEFINITIVO.- 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), el voto en contra de los Grupos Socialista (2) y Izquierda Unida-
Los Verdes (1) y la abstención del integrante del Grupo Alternativa Municipal 
Española (1), dictamina favorablemente el expediente y propone al Pleno la 
aprobación de la propuesta correspondiente. 
 
El Grupo Socialista ha presentado la siguiente enmienda  al Presupuesto: 
 

“Enmienda parcial al proyecto de presupuesto general del Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial del ejercicio de 2015. 
  
Nº. 1. De modificación. 
  

Aumento 

Programa Subconcepto Descripción Subcuenta Importe enmienda 

 
2610 

 
46300 

Asis. Social primaria. 
Transferencias a 

 
60.000,00 
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Mancomunidades 

 
  

Financiación 

Programa Subconcepto Descripción Subcuenta Importe  

 
1510 

 
22799 

Urbanismo. Otros trabajo 
planeamiento 

 
60.000,00 

 
JUSTIFICACIÓN:  
 
La crisis económica está golpeando a las capas sociales más desfavorecidas 
con unas cotas de desempleo muy elevadas que provocan a la vez 
situaciones extremas de imposibilidad de acceder a derechos fundamentales 
como la comida o la vivienda. 
 
El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial debe contribuir a ayudar a 
sus vecinos y vecinas, y por ello se propone incrementar la partida 
presupuestaria destinada a Gasto Social.” 

  
Intervenciones: 
 
Sr. Alcalde: Se ha presentado una enmienda por parte del grupo socialista esta 
misma, mañana hace diez minutos. 
Bien por la misma regla de tres, esto, que llevamos un montón de días con la 
Comisión y  con el presupuesto pues pasa lo mismo. Pero yo entiendo que a lo 
mejor se han dado ustedes cuenta tarde y la quieren incorporar en el último 
momento pero estamos perdiendo un tiempo procesal,  porque podíamos haberlo 
hecho hace tres días, no? pero hasta que no han visto ustedes claro esto pues no lo 
presentan, pues a mi me parece estupendo pero es lo mismo. ¿Primero la 
enmienda? Señor portavoz del Partido Socialista. 
Sr. de Gregorio Cubos: Con respecto al tiempo le digo que, al igual que usted 
presenta los presupuestos no con el tiempo que debería ser para ser estudiados 
sino con el tiempo mínimo que exige la ley, nosotros también estamos en el mismo 
derecho de poner las enmiendas en el tiempo en que nos corresponde. Conocerán 
ya esta enmienda porque ya se presentó el año pasado. Es la misma que se 
presentó el año pasado. El año pasado les comenté que para este grupo Municipal, 
y yo creo que para la mayoría de los vecinos de San Lorenzo de El Escorial, ante la 
grave crisis económica, era mejor el dinero que se va a repercutir en unos trabajos 
de planeamiento, de su fracasado Plan General del 2005 que no nos ha llevado a 
ningún sitio sino a gastar dinero y recursos y desde luego a hacerse algunas 
imaginarias de hacer, no sé si eran 8000 viviendas, en vez de gastarnos esos 
60.000 €, nos lo podemos gastar en asistencia social primaria, es decir, transferir 
dinero a la Mancomunidad de Servicios Sociales que bien necesitada está de estos 
emolumentos. Lo que ocurre es que ya se lo dije el año pasado, ya le dije señor 
cuesta que no nos parecía bien y cual es la sorpresa de que la empresa que 
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ustedes contrataron, o que ha ganado el concurso, durante este año no ha 
facturado ni un solo euro, es decir, que esos 60.000 € que ustedes el año pasado 
votaron en contra los podíamos haber utilizado en mejores condiciones. Este año lo 
volvemos a traer, nos parece que con la que está cayendo no es de recibo que nos 
pongamos a hacer planeamientos ya que no es un objetivo ni creo que sea una 
prioridad para los ciudadanos de San Lorenzo de El Escorial. Sí que es una 
prioridad para los ciudadanos de San Lorenzo de El Escorial que la Mancomunidad 
de Servicios Sociales pueda atender a las numerosas personas que a sus oficinas 
acuden. Por lo tanto yo les pido el voto a favor de esta enmienda, para que esos 
60.000 € que podemos dejar el planeamiento que hasta ahora ha funcionado, no lo 
hagamos y que lo destinemos como le he dicho a la Mancomunidad de Servicios 
Sociales de la Sierra Noroeste. Muchísimas gracias. 
Sr. Alcalde: Mire, el planeamiento no ha funcionado bien, y le voy a decir por qué, 
porque a criterio de los técnicos, tanto del arquitecto municipal como del Secretario 
en muchas ocasiones, le falta seguridad jurídica porque no define bien la normativa 
que hay que aplicar. Entonces, fundamentalmente eso es lo que se busca, nada 
más, no se crea usted que voy a hacer casas en Abantos, no. Lo que se busca 
aquí, hoy por hoy, es que esa normativa se ajuste a que no haya alternativas a 
ningún informe. Si aquí se puede hacer esto, se puede hacer esto y si no se puede 
hacer esto, no se puede hacer. Porque ahora mismo el Planeamiento que existe en 
San Lorenzo deja alternativas a la libre imaginación de posiblemente un técnico y 
en eso es en lo que hemos coincidido la secretaría, el departamento de arquitectura 
y este grupo político. Hemos coincidido en que eso hay que hacerlo y que cuanto 
antes mejor. Entonces eso hay que hacerlo, primer punto y cómo hay que hacerlo 
vamos a hacerlo. No se trata de calificar terrenos, sobre todo, y lo sabe la 
Secretaría de este ayuntamiento y lo sabe el departamento de arquitectura, lo que 
se le ha dicho al redactor es: busque usted la manera de que las cosas estén 
tasadas y de que no llegue un arquitecto y diga, pues según mi opinión aquí puede 
levantarse media planta más. No, no, esto es lo que se puede levantar. Eso por un 
lado, luego eso justifica a mi juicio que eso hay que hacerlo y además yo creo que 
es necesario, no se yo si estaré aquí la siguiente legislatura, pero si no estoy le 
recomiendo a quien esté que lo haga, para que no haya interpretaciones diversas 
sobre un determinado solar por ejemplo. 
Luego por otra parte, nosotros aportamos a la Mancomunidad de Servicios Sociales 
todo y cuanto se nos pide, todo y cuanto se  nos pide. Somos el municipio de la 
Mancomunidad que más aporta, el que más aporta, algo lógico en relación al 
número de habitantes, pero ni una peseta menos de lo que se nos pide, y además 
le voy a decir una cosa, cuando alguien viene aquí con un problema social o no 
social le atendemos y si no le atiende la Mancomunidad le decimos, venga usted y 
nos lo cuenta, porque si le podemos echar una mano se la vamos a echar, así de 
claro, porque cuando alguien tiene un problema social tendrá que recurrir a la 
Mancomunidad y si la Mancomunidad por lo que sea no le hace caso tendrá que 
venir al ayuntamiento que para eso está y en este caso concreto nosotros no 
tenemos problemas, ni sabemos que la Mancomunidad no esté atendiendo a nadie. 
Se lo digo así de claro. Nosotros no sabemos que no se esté atendiendo a nadie. 
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Sí, sí que yo soy el presidente, porque no me queda más remedio, porque ya sabe 
usted que soy porque no me queda más remedio, se lo he dicho muchas veces, no 
tengo ningún interés ni ninguna gana de ser el presidente de la Mancomunidad de 
Servicios Sociales y además así lo he manifestado en todas las juntas, lo que pasa 
que como no me queda más remedio porque todos los que hay allí, que son los 
alcaldes de los pueblos de alrededor, me dicen que me tengo que quedar yo, pues 
me quedo yo, pero meramente decorativo porque para eso hay un director que es 
quien de verdad lo dirige y para eso cobra. Así de claro, y yo soy el que preside 
porque no me queda más remedio, porque creo que para eso hay unos técnicos 
que se ocupan de evaluar todas las situaciones y unos asistentes sociales que dan 
solución a todas las cosas y yo me limito a que me digan: este es su presupuesto, 
esto es lo que tiene usted que pagar, esto es lo justo y es lo necesario. Si a mí 
mañana me hacen un informe diciendo: esto no es lo necesario, debemos de subir 
los presupuestos de la Mancomunidad en un tanto por ciento no se preocupe que 
no voy a decir que no, no voy a decir que no, yo no voy a decir que no. A mi me 
dicen: hay que subir un 15% y  me lo dice el director y los subo, así de claro. O sea 
no se crea que a mí me preocupa subir un 10% la aportación a la Mancomunidad, o 
lo que sea necesario, en absoluto. Luego la aportación es la que es porque es la 
que se me pide, y si me dicen que suba un 10, lo subiré sin ningún tipo de 
problema. ¿ustedes se creen que este ayuntamiento, que está dando superávit 
todos los años va a tener algún problema para aportar dinero a la Mancomunidad 
en el caso de que sea necesario? pues ya le digo yo que no, ya le digo yo que no. 
Otra cosa son los presupuestos del Ayuntamiento, que van por su lado, pero ya le 
digo que si a mí se me hace un informe diciendo que hace falta que usted aporte un 
10% más, no va haber ningún problema, ninguno. Si no existe ese problema y si a 
mí no se me dice es que no hace falta más, y si no funciona nosotros 
responderemos desde aquí y veremos qué es lo que está pasando. Pero ya le digo, 
si mañana la Mancomunidad me dice y me justifican que hace falta un 10% más de 
aportación ningún problema. Con un ayuntamiento con unas cuentas saneadas y 
con superávit no podemos estar dudando en plantear y ser rácanos en los 
presupuestos de la Mancomunidad si es necesario, se lo digo así de claro, se lo 
digo así de claro, por lo menos no es mi espíritu.  
Entonces primer punto, no ha lugar a eso porque no hace falta según el director. 
Lógicamente podíamos aportar diez veces más, pero no, no, él y sus asistentes 
sociales son los que nos dicen cuál es la cantidad y cuáles son los presupuestos y 
cómo los debemos de aportar y no ha lugar al planeamiento por una sencilla razón, 
porque mi interés es que eso se haga y lo antes posible, lo antes posible. No quiero 
dudas jurídicas sobre alternativas, ese planeamiento se hizo por un arquitecto 
municipal que estaba en este ayuntamiento que dejó abiertas muchas normativas, 
el señor Escario le conoce porque en su día lo hablamos, estaba él aquí en el año 
en el que se aprobó ese planeamiento. 
Sí, sí, pero estaba él aquí y lo hemos hablado mil veces él y yo. No puede ser que 
dependiendo del arquitecto que vea las cosas se pueda hacer media planta más o 
no, no puede ser. Si usted está de acuerdo con eso, yo no. Yo no estoy de acuerdo 
con eso. Aquí no hay media planta más ni hay un ático más alto, ni hay un alero, ni 
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hay una cumbrera, ni hay no sé qué, y todo eso está abierto, de acuerdo? Entonces 
no va a estar abierto si yo lo puedo corregir, y si no lo puedo corregir mi 
recomendación es que se le presente todo, con toda la normativa vista por los 
arquitectos y por el Secretario que lo está viendo también cada vez que discutimos 
cualquier cosa, o con las parcelas fuera de ordenación, que hay un montón de 
parcelas fuera de ordenación que no sabemos a qué atenernos. Hay un montón de 
parcelas fuera de ordenación en San Lorenzo de El Escorial, en el término 
municipal, que no sabemos a qué atenernos, en el casco. Entonces mire, eso es lo 
que no puede pasar. Entonces ese planeamiento se aprobó y le aprobé yo y a lo 
largo de su recorrido nos hemos dado cuenta de que está muy abierto a las 
interpretaciones y eso no puede pasar, entonces como no puede pasar es 
necesario que se corrija. 
¿Alguna intervención más? Tratamos el punto. Sr. Escario Bajo yo no sé si estaba 
usted aquí, pero lo hemos hablado.  
Sr. Escario Bajo: Muchas gracias tengo la sensación de que yo debía estar por 
representación del tercio familiar en este ayuntamiento.  
Sr. Alcalde: No lo sé yo no me acuerdo, pero sí que sé que lo hemos hablado mil 
veces porque se le explicado. 
Sr. Escario Bajo: Que sí, que es posible, no lo se, yo ya pierdo la cuenta, creo que 
no, pero bueno. Al margen de eso, claro tiene usted razón en cosas que expresa. 
Hay que emplear todo lo que sea necesario en otorgar toda la seguridad jurídica 
posible a cualquier expediente, dictamen, trabajo, planeamiento que salga desde 
este ayuntamiento y que afecte al mayor número de extensión de su término 
municipal o a la cuestión más concreta, y por otro lado pida lo que nos pida el 
director de la Mancomunidad, bien, tampoco tenemos que ofrecer más. Luego en 
términos generales puede que usted tenga razón, pero considero que también tiene 
sus razones el portavoz del Partido Socialista en representación de su grupo en el 
sentido de que llega un momento en que hay que priorizar, simplemente. Siendo 
razonables los dos aspectos, lo único que creo que plantea, si me equivoco me 
corregirán, en este caso el alegante, es que en este momento en concreto, es decir, 
en el presupuesto del año 2015, se detraigan 60.000 € del Planeamiento para 
utilizarlos en este caso, ellos consideran para transferencias a Mancomunidades, 
bueno me parece correcto, entonces lo trato como si fuera exactamente eso, una 
prioridad. Entendiendo la postura del equipo de gobierno para mí también es una 
prioridad lo que plantea el alegante y en ese sentido votaremos a favor. Gracias. 
Sr. Zarco Ibáñez: Todos los años aproximadamente tenemos esa cantidad de 
60.000 € para Planeamiento por lo que ha dicho el partido del Partido Socialista, 
creo entender y bueno, lo que no entiendo mucho es exactamente en qué nos 
gastamos ese dinero, es lo único que quiero preguntar. En cuanto a lo de las 
transferencias a la Mancomunidad yo creo que si a la Mancomunidad le damos lo 
que solicita pues no hay ningún problema. Si solicita más dinero pues como 
hacemos normalmente en este ayuntamiento, transferimos después de una partida 
a otra partida y lo pasamos por que tenemos el presupuesto más móvil que conozco 
yo en los alrededores. Muchas gracias. 
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Sr. Alcalde: No, además hay subvenciones a Cáritas, subvenciones a Cruz Roja, 
hay ayudas en becas escolares a todo el que lo pide y lo dice el asistente social, 
estamos dando más de 20.000 € en esas ayudas para becas, o sea entiéndame 
que no estamos poniendo problemas a eso. Es que hay veces que es que a mí me 
dicen estamos poniendo problemas. No, no, no estamos poniendo problemas y 
cuando llega la ayuda al abono transporte que es una ayuda totalmente social no 
estamos poniendo problemas, y en la mayoría de los municipios no existe y aquí sí 
existe, porque intentamos ayudar a las familias. Cuando se hacen las ayudas al 
comienzo de curso para material escolar las hemos ampliado a infantil y las hemos 
ampliado a la formación secundaria. Entiéndame, es que no estamos poniendo 
problemas, es que todo eso nos lo podíamos ahorrar, porque nos lo podíamos 
ahorrar, porque no se hace casi en ningún sitio, todo eso no se hace prácticamente 
en ningún sitio y nos lo podíamos ahorrar y tan a gusto, pero es que creemos que 
en este momento debemos ayudar a las familias y lo hacemos.  
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, si no discuto eso. Yo lo que quiero saber es lo de los 60.000 € 
para urbanismo  
Sr. Alcalde: Pues mire muy sencillo. Yo lo que les he dicho a estos señores de 
urbanismo que llevan el Planeamiento, la orden principal que tienen que yo no sé si 
lo estarán facturando o no, porque si no lo están haciendo no lo facturan, bien pues 
ya lo harán. Lo que sí les estoy diciendo es que me corrijan absolutamente todo 
eso. Las órdenes que tienen mías, del concejal del equipo de gobierno, del 
secretario, es que lo que más nos interesa del Planeamiento es que corrijan todas 
las alternativas diferentes que pueda haber y que tasen las cosas, y que no me 
digan que una casa tiene que medir 47 cm más porque tiene un faldón en el alero 
de no sé que, no el alero se mide desde tal punto hasta tal punto y tiene tanta 
distancia, y en este sitio se puede sacar un bajo cubierta y en este no. Que definan. 
Porque aquí cada arquitecto que viene define como quiere y se deja abierto, pues 
bueno es que aquí como la pendiente se mide desde… no, no, no. El principal 
objetivo que tiene ese estudio sobre el planeamiento es que se quede todo definido, 
que aclaremos todas esas parcelas que están fuera de ordenación, que sepamos 
medir las alturas. Todo eso es fundamental y para mí es fundamental porque a mi 
eso me da una seguridad jurídica. Mire yo al final soy el político que vota un informe 
de un técnico y punto. Pero cuando hay disensiones entre cómo se mide un alero, 
por la pendiente del terreno, porque aquí todo la pendiente del terreno esta en 
cuesta, pues mire, yo no estoy aquí para ver como se mide un alero, pero es que 
tampoco quiero que lo interprete el arquitecto. Quiero que se sepa fehacientemente, 
y que no haya alternativas a medias y para mí eso es importante y necesario y por 
eso está presupuestado. 
En cuanto a lo otro este Ayuntamiento está ayudando bastante más de lo que 
puede ayudar la inmensa mayoría de los municipios de alrededor y si quiere lo 
vemos, o si quiere comparamos con todos los municipios de la Mancomunidad, o 
comparamos con el de al lado y vemos si tiene ayudas escolares, vemos si tienen 
ayudas para libros, vemos si tienen ayudas al transporte, vemos si tiene muchas 
cosas. Pero le digo, el de al lado como el de más allá, como todos los que 
componen la Mancomunidad. Entonces, si es necesario este Ayuntamiento va a 
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aportar lo que tenga que aportar, y a la Mancomunidad le aporta lo que dice el 
director y lo que dicen los asistentes sociales que es necesario, pero además 
muchas más cosas que no hacen los demás. O sea que es que otra cosa es que 
me dijera: es que no hay dinero ni para vivir, no tenemos dinero. No, no, el 
ayuntamiento tiene un presupuesto saneado y liquida sus presupuestos con 
superávit todos los años, desde que yo estoy aquí menos me parece que ha sido el 
2009, uno solo y porque fue cuando de verdad nos vino… lo liquidamos todos los 
ayuntamientos, todos. Entonces mire, yo creo que no está justificada la enmienda. 
Otra cosa es que usted me haga una enmienda dentro de seis meses o de tres y 
me diga: tiene usted que hacer una modificación de presupuesto porque hace falta 
dinero para tal cosa en la mancomunidad y no hay dinero para atender.  No lo dude. 
Si a mi la Mancomunidad me dice que eso es así haremos esa modificación del 
presupuesto, sin ningún problema, porque es que no los ha habido. Eso no significa 
que no haya necesidades, que no haya problemas en el municipio. Es verdad que 
tenemos un paro muchísimo menor de lo que hay en la Comunidad de Madrid y en 
España, muchísimo menor, bastantes puntos porcentuales por debajo. Eso no 
significa que no haya problemas y que no haya situaciones especiales y que no se 
atiendan, y si hay que atenderlas en mejor medida, se hará. 
Sr. de Gregorio Cubos: Muchas gracias. Yo desde luego entiendo que el 
Planeamiento que es del año 1999, porque como digo fracasó el del 2005, esté 
oxidado, esté viejo, pero la política es una cuestión de prioridades y hoy por hoy, 
como ha dicho el señor Escario. Nosotros entendemos que la prioridad está en el 
gasto social, que este ayuntamiento tiene mucho menor gasto social en porcentaje 
por habitante que los municipios con población de menos de 20.000 habitantes, por 
tanto si no hemos gastado ni un solo euro en hacer el Planeamiento durante este 
año y ya se lo dijimos el año pasado, es de suponer que ese dinero tendría que ir a 
otro sitio ¿A dónde? A la Mancomunidad. Dice usted que le da el dinero. Estando yo 
sentado aquí, es decir, no me tengo que remontar a los pretéritos tiempos como 
hace usted,  ustedes con su voto afirmativo bajaron un 50% el presupuesto de la 
Mancomunidad de Servicios. Estamos hablando del año 2011, del presupuesto del 
año 2012, aquí. Me están diciendo lo que piden, claro, cuando se baja un 50% 
creemos que en tiempo de crisis hay que volver a donde se estaba antes, ¿por 
qué? pues porque ustedes ven los derechos de otra forma que los vemos nosotros. 
Ustedes parten de la caridad, es decir, que si alguien tiene un problema que venga 
por aquí y a lo mejor se lo resolvemos o a lo mejor no, a criterio político o a criterio 
según les convenga. Nosotros entendemos que son derechos y que si una persona 
va a la Mancomunidad y esa Mancomunidad está bien dotada o está dotada con lo 
que tenía antes de que empezara la crisis, puede ocurrir que tenga derecho a que 
se le dé una ayuda y no que quede en manos de un político de turno. Entonces es 
la diferencia entre esa bancada y está, nosotros vemos que los derechos son de los 
ciudadanos y ustedes siguen creyendo que es un tema pues digámoslo así, de 
bueno si viene el político de turno y le apetece o le da la gana a criterio político, es 
decir, derechos frente a caridad. Muchísimas gracias. 
Sr. Alcalde: Yo entiendo que usted no tenga ni idea de lo que dice porque no se 
preocupa de los temas, con todos mis respetos. Cuando se bajó el presupuesto de 
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la Mancomunidad no se bajo ninguna de las partidas de servicios sociales, lo único 
que es que se redujo el presupuesto de personal, pero no faltando plazas, sino 
porque se redujo el salario de los trabajadores 
Sr. De Gregorio Cubos: ¿Y no le han pedido personal desde la Mancomunidad? 
Sr. Alcalde: ¿Me deja? Usted ya ha terminado. Ahora voy a terminar yo. Se redujo 
el salario de personal porque se le bajo al personal de la Mancomunidad un tanto 
por ciento de su salario, y aún así no crea que yo estoy contento, porque mi idea 
era disolver la Mancomunidad, se lo digo así de claro, mi idea era que los servicios 
sociales de San Lorenzo los gestionarán directamente San Lorenzo, ¿de acuerdo? 
y la Mancomunidad, no disolverla, pero que nosotros no estuviéramos integrados 
ahí, se lo digo así de claro. nosotros nos valemos, nos sobramos y tenemos 
personal como para gestionar nuestros propios servicios sociales, así de claro, no 
tenemos que estar compartiendo servicios sociales con ningún pueblo porque 
tenemos capacidad suficiente como para gestionarlo nosotros, y ¿por que nos 
quedamos en la Mancomunidad? pues muy sencillo, nos quedamos porque 
tenemos que dar algo de cobertura a los pueblos pequeños de alrededor y no sé lo 
que aguantaremos ahí,  en principio esta legislatura está claro que vamos a 
aguantar, cuando venga el siguiente que decida, pero mi opinión es que San 
Lorenzo debería gestionar sus servicios sociales y así lo he dicho en la 
Mancomunidad. Los trabajadores me pidieron que no nos fuéramos porque si nos 
íbamos de allí era posible que la Mancomunidad se disolviera, así de claro se lo 
digo, y les puede preguntar y nos quedamos, pero mi opinión es que San Lorenzo 
tiene capacidad suficiente y medios suficientes y personal suficiente como para 
gestionar propiamente sus servicios sociales y no tener que estar pendiente de 
ninguna Mancomunidad, pero ante la solicitud de los pueblos de alrededor y de los 
propios trabajadores de la Mancomunidad que tomaron la decisión de, para que no 
se disolviera la Mancomunidad, reducirse su salario que estaba por encima del de 
los pueblos de alrededor, de los propios funcionarios de los pueblos de alrededor, 
por eso se produjo la bajada, entre otras cosas porque el tanto por ciento más 
elevado de los presupuestos de la Mancomunidad es en personal, porque como 
usted sabe hay un montón de asistentes sociales que pertenecen uno a cada 
pueblo, hay psicólogos, hay terapeutas, hay de todo, por lo tanto esa parte de 
personal que es tan importante fue la que se redujo en el presupuesto, no por otra 
cosa, pero en lo que son los programas yo creo que no se redujo y además 
aumentó la subvención de la Comunidad de Madrid en determinados programas, y 
además la aportación de la Comunidad de Madrid desde el 80% que es cuando 
empecé yo en la Mancomunidad, hemos conseguido que pase al 95 y en algunas 
cosas al 100, en personal el 100, y esas cosas no significan que disminuyan los 
programas, no, significa que la Comunidad de Madrid está aportando más, entre 
otras cosas y se lo digo así de claro, por la gestión de este Alcalde, sí, aunque a 
usted le parezca que no se lo digo así de claro y está aportando más. Luego los 
municipios para tener los mismos programas tienen que aportar menos. Yo entiendo 
que esto sea difícil de entender y que usted no haya llegado al punto de entenderlo, 
pero es como yo se lo estoy diciendo. 
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Sometida la enmienda a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Socialista (5) y Grupo Izquierda Unida-Los Verdes (2) 
Votos en contra: Grupo Popular (9) 
Abstenciones: Grupo Alternativa Municipal Española (1) 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda desestimar la enmienda presentada. 

 

 
Seguidamente se examina el expediente tramitado para la aprobación del 
Presupuesto general de la Corporación para el ejercicio de 2015 y la plantilla 
municipal. 
 
Consta en el expediente el justificante de haber sometido el expediente a 
información pública, las reclamaciones presentadas al presupuesto inicialmente 
aprobado, el informe del Sr. Interventor sobre dichas alegaciones y la propuesta de 
aprobación definitiva formulada por la Sra. Concejala de Hacienda. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. de Gregorio Cubos: Muchísimas gracias. Vamos ya al punto que son las 
alegaciones, en este caso, no las que ha presentado la empresa inmobiliaria sino 
las que ha presentado el Partido Socialista Obrero Español que pasaré a defender. 
Esto es muy sencillo, solamente con el punto tres de las alegaciones yo creo que ya 
no deberíamos de estar tratando este punto, ya que ustedes omiten el apartado tres 
del artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. Lo hacen 
deliberadamente y  en el informe que usted firma señora Torres, lo obvia, supongo 
que porque saltarse la ley no es lo se debería hacer desde un gobierno municipal, 
pero bueno, ustedes en su informe, que como he dicho ustedes firman, no nos 
contestan a esto, supongo que es normal que no nos contesten porque no lo 
cumplen. A continuación le digo una serie de cuestiones. Yo primeramente les 
manifiesto la relación de ingresos que entiendo que no se cumple. En este caso 
hecho sobre el IAE. El IAE nos dicen ustedes que si se está recaudando, en eso les 
voy a dar la razón, pero también aducen otra serie de ingresos que yo no he puesto 
en mis alegaciones, o que el Partido Socialista no ha puesto en sus alegaciones 
como son las tasas de basuras, que sí que se van a recaudar, o las multas por 
infracciones urbanísticas, ya claro, dónde vamos que es a las licencias de apertura 
lo que no pueden hacer ustedes es, un día con una mano lo que hacen es bajar los 
ingresos por tasas de apertura y al día siguiente con la otra mano siguen poniendo 
que vamos a recaudar lo mismo, y queda dicho porque ustedes lo que están 
diciendo es que van a recaudar 40.000 €, cuando en el año 2014 y con una 
reducción del 50% en la licencia de apertura recaudan 4.884,39 hasta este 
momento, es decir, iremos a los 5000 €. Si lo bajan hasta el 90% es imposible que 
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pueden llegar ustedes a los 40.000 € .Todo esto no es más señora Torres, que lo 
que políticamente ustedes han hecho, que es copiar y pegar lo mismo de otros 
años. Y voy a otro punto de las alegaciones que a lo mejor técnicamente, dentro de 
lo que es la ley, lo han cumplido y es las inversiones. Es asombroso que ustedes 
repitan inversiones que no son necesarias pero como venían el año pasado pues ya 
las copia. Me estoy refiriendo al tema de las perreras.  El año pasado ya hicieron 
una inversión en las perreras, yo fui a visitar las perreras, se me informó de donde 
se había gastado el dinero de las perreras y se me informó también que no tenían 
que hacerse más perreras, y como copiamos y pegamos los mismos presupuestos, 
porque en el fondo no tenemos afán político de cambiar la realidad, sino 
simplemente hacemos un trabajo que es lo mismo de todos los años, con un 
poquito más aquí, un poquito más allá, pero no lo miran, vuelven a copiar las 
perreras. ¿vamos a estar haciendo perreras durante muchísimos más años si 
gobiernan ustedes, o se van a ver los presupuestos de una vez? Seguimos en las 
mismas, nos ponen que van hacer 1000 € en un despacho para la oficina del 
consumidor, cuando este funcionario ha pasado a ocupar, a mitad de jornada, un 
puesto en temas económicos. Entonces este tipo de confusiones no representan 
más que lo que están haciendo ustedes es copiar del año pasado. 
Con respecto a los gastos. Aquí también es una cosa que nos ha sorprendido un 
poco. Lo que no pueden hacer ustedes y se lo digo, yo no sé si es por confusión, 
porque lo de privado/público lo confunden, pero lo que no pueden hacer ustedes es 
destinar dinero de la industria principal de este municipio que es turismo y ese 
dinero que es de turismo  gastárselo en obras, es decir, no puede ser señora 
Torres. El dinero de turismo es para políticas de turismo, no para pagar los trajes de 
los operarios de obras, lo puede detraer de otra partida presupuestaria. Pero lo que 
realmente no cabe en cabeza humana es que del turismo estemos pagando los 
trajes de las personas de obras y todo esto es porque no saben ustedes de donde 
va un dinero y adonde va, porque se confunden. Todo esto, como le he dicho, es 
por lo que nosotros presentamos una serie de alegaciones que ustedes con su voto 
positivo van a echar atrás.  
Más allá de todo esto yo lo que le comunico, señora Torres, es que este 
presupuesto ya le discutimos el pleno pasado, el Partido Socialista estaba en 
contra, ya hicimos un discurso extensivo pero repasando un poco más todo lo que 
significa el presupuesto yo lo que entiendo es que este presupuesto también tiene 
otra característica que ya le dije el mes pasado y es la falta de transparencia, 
porque no puede ser señora Torres que en un presupuesto, como por ejemplo el de 
cultura, un tercio de los gastos vaya a gastos diversos, es decir, un tercio de todo el 
presupuesto de cultura no sabemos exactamente a que está destinado. No lo 
sabemos señora Torres. Por no hablar de la partida de deportes donde tenemos en 
gastos diversos más de 122.000 € que tampoco sabemos en qué van. No sabemos 
si van en comidas, si van en comprar balones o en lo que van. Luego pasan esas 
cosas, que el dinero se va derivando de unos sitios a otros sin control. Todo esto se 
lo indico porque entendemos que las alegaciones que ha presentado el Partido 
Socialista tienen que ser tomadas en cuenta, todos estos fallos no representan más 
que un copia/pega del año pasado porque ustedes no tienen objetivo político y 
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están haciendo lo mismo que han hecho otros años. Ppor cierto ustedes dirán que 
con superávit, pero nosotros lo que entendemos es que un presupuesto no es 
simplemente unas cuentas, sirve para establecer ciudad, sirve para establecer 
pueblo, sirve para que los ciudadanos de San Lorenzo de El Escorial entiendan y 
tengan un pueblo mas justo, no sirve para cuadrar ni para copiar de un año a otro. 
Muchas gracias. 
Sr. Alcalde: Es que yo no se, tendríamos que comprobar si han pedido la 
justificación de las cuentas de gastos diversos del polideportivo y de cultura. Yo 
creo que las han pedido y se las hemos dado, entonces no entiendo como alguien 
puede ser tan inútil, perdone la circunstancia que no se lo estoy llamando a usted, 
para que le den la justificación de las cuentas que pide, se le de desglosado partida 
por partida y diga que no lo conoce. Es que si ustedes no lo hubieran pedido. 
Sr. de Gregorio Cubos: Le voy a contestar.  
Sr. Alcalde: No, no, no me va a contestar. 
Sr. de Gregorio Cubos: Para que se lo gasten en comida, para eso son los gastos 
diversos. 
Sr. Alcalde: ¡que comidas! ¿dónde están mis comidas? que yo no tengo gastos en 
comidas.  
Sr. de Gregorio Cubos: En deportes. 
Sr. Alcalde: En deportes no sé si habrá gastos. Yo no tengo ni un gasto en comidas, 
así de claro se lo digo, ¿dónde están mis comidas? traiga usted aquí mis comidas. 
No tengo ni un gasto en comidas y si tengo gastos en comidas es en el Vips. 
Sr. de Gregorio Cubos: Lo vemos.  
Sr. Cobo Serrano: Lo vemos, cuando quiera, es usted un mentiroso. 
Sr. Alcalde: Vamos a ver, traiga usted lo que tenga que traer aquí, pero no mienta. 
Mis comidas son en un Vips o en un sitio de un menú de 10 € con el conductor. 
Traiga usted aquí mis gastos en comida, deje de mentir. Vaya usted a la prensa con 
mis comidas. Tráigalas aquí en el siguiente pleno, hombre. Tráigalas aquí. Traiga 
mis comidas aquí, con el conductor. Tráigalas aquí, que no se puede mentir. No se 
puede mentir. A un mentiroso se le coge rápidamente. Traiga usted mis comidas 
con el conductor en un Vips y a menú, que esas son mis comidas, dos al mes a lo 
mejor, porque por la mañana tengo una cita y por la tarde otra. Traiga mis comidas 
aquí, que las ha pedido, búsquelas, deje de mentir, deje de mentir y hágalas 
públicas. Sí, sí, traiga usted mis comidas aquí.  
Sr. de Gregorio Cubos: Las hacemos públicas 
Sr. Alcalde: Hombre claro!, haga usted públicas mis comidas.  
No se oye 
Sr. Alcalde: Mis desayunos de 95 € en las Viandas no son míos, serán porque a lo 
mejor me he sentado con las amas de casa o con cualquier asociación,  ¡pero usted 
que se cree! sí hombre, sí, hágalas públicas, claro que sí, claro que sí, que sí son 
con las amas de casa porque vienen a presentarse, ya traeré yo aquí a la 
asociación de amas de casa a explicarlo 
Sra. Ajates Rodríguez: No, no, si es que no es con las amas de casa…  
Sr. Alcalde: Seguimos 
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Sr. Escario Bajo: Me toca porque al final se termina por perder el hilo porque 
empezamos hablar de unas cosas… empezamos y terminamos, ya no por ramas 
sino por el árbol contiguo. Creo que lo que se trata, según el punto, es la aprobación 
definitiva del presupuesto una vez sustanciadas las alegaciones que se presentaron 
al mismo. Creo que quedó claro en Comisión el rechazo a la alegación presentada 
por Inmobilizados y Gestiones S.L. por razones jurídicas y razones de hecho, ya 
que está provisionada en presupuesto la cifra pertinente para atender en todo caso 
a las reclamaciones judiciales que hicieran falta. Completamente de acuerdo en el 
rechazo de esa alegación.  
En cuento a las alegaciones presentadas por el PSOE, obvio es decir que se basta 
muy bien el portavoz del Partido Socialista para defenderlas y poco más tengo que 
decir, y en todo caso la que se ha presentado a última hora lo acabo de expresar. 
Por lo tanto se trata de aprobar definitivamente el presupuesto. Rechazadas todas 
las alegaciones el presupuesto es exactamente el mismo que se presentó para 
aprobación provisional hace escasamente 40 días, el pasado 14 de octubre, por lo 
tanto no variar por nuestra parte ninguna de las consideraciones por las cuales 
expresamos nuestro rechazo a los presupuestos, no solamente a su resultado final, 
sino al la propia elaboración del presupuesto, tanto a la forma de establecer los 
ingresos como a la de establecer los gastos. Por lo tanto nos remitimos a toda la 
razones, creo que ese reflejaron exhaustivamente, hace escasamente un mes y 
reiterarnos en nuestro voto negativo al presupuesto presentado por el equipo de 
gobierno para el año 2015 por las razones ya establecidas. Gracias.  
Sr. Zarco Ibáñez: Poco que decir a lo dicho anteriormente. Nosotros votaremos en 
contra del presupuesto y fundamentado en tres puntos fundamentales. Es un 
presupuesto con mucha indefinición, creo que lo de la utilización de gastos diversos 
aparece en bastantes ocasiones, luego nos lleva a un presupuesto prácticamente el 
mismo que la vez pasada, que el año pasado, y termina en un constante cambio de 
partidas. Mucho, mucho dinero cambia de partidas en los presupuestos que se 
hacen aquí, y por supuesto que es un presupuesto llevado y realizado para 
conseguir un superávit. Creemos que es lo que nunca debe tener un presupuesto. 
El presupuesto, no digo que tenga que tener pérdidas, pero no debe tener esas 
cantidades de superávit que ustedes nos vienen a decir año tras año y que como 
bien ha dicho el Alcalde anteriormente, excepto el año 99 han conseguido siempre. 
No somos una sociedad anónima, somos un ayuntamiento y entonces lo que 
tenemos que intentar es que los vecinos reciban tanto como aportan y como se 
aportan de las distintas aportaciones que recibe el Ayuntamiento, entonces lo 
importante son los servicios que se dan y no estamos para conseguir un buen 
arqueo y que nos deje dinero para el presupuesto siguiente. Muchas gracias.  
Sra. Torres: Buenos días. Centrando la cuestión en las alegaciones que ha 
presentado el PSOE, que efectivamente han sido cuatro. Consta en el expediente el 
Informe del Sr. Interventor en el que les da los argumentos técnicos. de este informe 
se desprende la corrección de los cálculos y  la improcedencia de sus débiles 
argumentos puestos en contra del presupuesto. 
Yo les voy a dar por supuesto la explicación política que no va a diferir mucho de la 
que les di el pasado año pues sus alegaciones también son las mismas que hicieron 
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el año pasado. En primer lugar vuelven a decir que los ingresos se han 
sobredimensionado o se han inflado. Nuevamente me veo en la obligación de 
reiterarles que lamento que no estén de acuerdo con el criterio del Interventor a la 
hora de presupuestar los ingresos, de hacer la previsión de ingresos. Él mismo les 
ha dicho en su informe cómo ha efectuado las estimaciones y en qué cifras se ha 
basado. Lo que sí les niego es que haya intervención alguna del equipo de gobierno 
al calcular los ingresos. Sí hay intervención del equipo de Gobierno a la hora de 
controlar los gastos y adecuarlos a esos ingresos que tenemos, pero no hay 
intervención del equipo de gobierno a la hora de hacer los ingresos. Pero pasando 
al detalle que dan en sus alegaciones y que nos ha reiterado aquí el portavoz del 
partido socialista, dicen que en la Tasa de recogida de basuras o en la de multas y 
sanciones, no se atiende a la recaudación del ejercicio anterior. Lo dice usted en su 
alegación primera. ¿éste es su escrito de alegaciones al presupuesto? Lo dice 
usted expresamente en la hoja uno en el apartado primero. Dicen que en la Tasa de 
recogida de basuras o en la de multas y sanciones, no se atiende a la recaudación 
del ejercicio anterior. En el ejercicio 2013, que es el último que se ha liquidado,  el 
importe de la tasa ha ascendido a 1.770.000 € y en el presente ejercicio, aun sin 
cerrar,  a 1.742.000. En el presupuesto de 2015 se ha previsto una cantidad inferior 
como consecuencia de la bajada de la tasa más de un 13% para las viviendas que 
hemos aprobado, se han previsto concretamente 1.628.000, que son 114.000 
menos. Luego desconocemos dónde se encuentra esa supuesta sobrevaloración de 
la previsión.  Y lo mismo sucede con las multas y sanciones con cifras muy 
inferiores a las del último ejercicio cerrado y muy próximas a las que ya se llevan 
liquidadas en este ejercicio que está aún sin cerrar. 
Fijación tienen, desde luego, con la empresa Canal de Isabel II en la que nos dicen 
que “esta comprobado que esta empresa no cotiza ni va a dar dividendos. No se 
han molestado ni en consultar la liquidación del año 2013 que vimos en Comisión el 
pasado  mes de mayo y en el Pleno de Septiembre, y que les hemos vuelto a 
facilitar con el presupuesto del 2015, donde pueden comprobar que recaudamos 
18.502 € en la partida 537 denominada “Ingresos de dividendos de Canal de Isabel 
II Gestión S.A.”, es decir, no es muy complicado de encontrar. Tampoco podemos 
entender por tanto donde está sobredimensionado si para el ejercicio 2015 se han 
presupuestado 16.000 € .También dicen que se ha inflado el Impuesto sobre 
Actividades Económicas puesto que en 2014 se ha recaudado un total de 60.000 € 
respecto a los 200.000 € previstos, Hombre  Sr. De Gregorio, en el ejercicio 2014 
aún no ha finalizado cuando se les dio el presupuesto el periodo de pago del 
impuesto que es el 7 de noviembre, lo que ustedes podían haber comprobado 
simplemente mirando el calendario fiscal. Y lo mismo sucede con la tasa por la 
licencia de apertura: hemos presupuestado 40.000 € para el año 2015 cuando en el 
año 2013 se reconocieron derechos por importe de 62.000 € y se recaudaron al 
cierre del ejercicio 52.000, luego se ha bajado bastante la previsión respecto a lo 
que se recaudó en el último ejercicio cerrado. 
Pasando a la segunda alegación dicen que no se ha consignado crédito suficiente 
en determinadas partidas del presupuesto de gasto, por lo que el Ayuntamiento no 
podrá hacer frente a los compromisos adquiridos.  La misma alegación del año 
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pasado, aunque entonces no nos detallaron qué partida les parecía insuficiente para 
atender a los gastos y este año nos dicen que se ha presupuestado dentro de 
Turismo, en lo que respecta a la empresa Siglo XXI, una cantidad de 3500 € para 
vestuario de los trabajadores, entendiendo, dicen ustedes literalmente en su escrito, 
que no es ético y se miente a los ciudadanos si se utiliza el dinero del turismo a 
vestuario de los trabajadores. Si se trata de trabajadores afectos al servicio del 
turismo, lo lógico es que su vestuario se impute a la partida de turismo. Obras, 
como usted acaba de decirnos hace un momento, tiene una partida específica de 
vestuario para obras, mírese usted el presupuesto y lo podrá comprobar. Así que 
tengo que decirles que ya es desfachatez decir que se miente a los vecinos por 
imputar los gastos correctamente a su partida o decir que se sabe que este 
Ayuntamiento no hará frente a algunos gastos ¿Cuándo ha sucedido semejante 
disparate, que este ayuntamiento no haya podido hacer frente a algún gasto? Eso 
pasaría cuando ustedes gobernaban, no cuando gobierna el partido popular. 
La tercera alegación se refiere a que las sociedades municipales, esto dice que ya 
con esto pues no habría que examinar ninguna alegación más, las sociedades 
municipales no han remitido al Ayuntamiento sus presupuestos antes del 15 de 
Septiembre lo cual, según dicen, deslegitima estos presupuestos. Supongo que 
consideran ustedes deslegitimados todos los presupuestos de todos los 
Ayuntamientos que no los han aprobado antes del 15 de Octubre, o a lo mejor es 
que no se han leído ustedes el precepto legal que prevé que incluso se puede 
prorrogar los presupuestos de un año para otro. Pero claro como ustedes el año 
pasado alegaron que los Presupuestos del Ayuntamiento se presentaron fuera de 
plazo y tienen que repetir la misma alegación, en este caso tiene que decir que las 
sociedades municipales no han enviado sus presupuestos a la Corporación antes 
del 15 de septiembre y la conclusión que extraen nada menos es la invalidez de 
todo el presupuesto del Ayuntamiento. 
Y por último consideran que no se sabe si se han ejecutado las inversiones porque 
se repiten inversiones de 500 € en las perreras o en el mobiliario de la OMIC, por el 
mismo importe.  Desde luego a poco que necesiten tanto las perreras como la 
oficina de consumo (que por cierto no ha pasado al departamento económico) qué 
menos que 500 o 1000 €, que es lo que está presupuestado. 
O sea, que de un presupuesto de inversión de 451.000 € se fijan ustedes en 1500 €, 
lo cual no se muy bien qué quiere decir.  
Lo que sí desde luego vamos a atender es a su solicitud final del escrito de 
alegaciones y vamos a aprobar definitivamente un Presupuesto ajustado a la 
realidad, que cumple lo regulado en materia de estabilidad presupuestaria y  en 
beneficio de todos los vecinos. 
Han hecho alguna alusión en este pleno a que no saben que son los gastos 
diversos. Pues miren los gastos diversos es que se denominan así porque hay una 
estructura presupuestaria y la partida tiene esa denominación. Tienen ustedes la 
liquidación del presupuesto año tras año, no solamente cuando se analiza el cierre 
de las cuentas, sino que se les ha vuelto a presentar junto con el presupuesto y ahí 
tienen detallado cuáles son esos gastos diversos, tanto en el presupuesto de 
cultura, como en deportes. Por tanto lo que usted dice de que no sabemos y nos 
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confundimos, se confundirán ustedes, este equipo de gobierno tiene muy claro 
dónde va el dinero, no se va derivando de un sitio a otro, como ustedes han dicho 
sin control, primero porque el equipo de gobierno tiene una responsabilidad y no 
deriva dinero de un sitio a otro sin control y segundo porque hay un Interventor que 
se encarga de que no se derive de un sitio a otro sin control. Nada más. 
Sr. Alcalde: Les voy a dar un segundo turno de palabra, pero a ver si soy yo capaz 
de hacer ver o dejar claro algo para que no haya malas interpretaciones, porque 
parece ser que aquí nadie entiende nada. El presupuesto de ingresos lo ha hecho el 
Interventor, yo no tengo ninguna duda de lo que hace el Interventor, ninguna y le 
respaldo, y el presupuesto de ingresos lo ha hecho el Interventor. Este equipo de 
gobierno no ha incidido en ese presupuesto de ingresos. Todo el mundo puede 
cometer errores, el Interventor, cualquiera ustedes y yo, pero de verdad mi 
confianza en el Interventor es plena, por lo menos en ese tema suficientemente 
plena y si el Interventor hace el presupuesto de ingresos es que ni dudo de lo que 
hago el Interventor, ni dudo. Si ustedes dudan y lo ven mal y dicen que se ha 
presupuestado mal pues mire, ustedes dudarán del Interventor, yo no. Dejen 
ustedes de incordiar al equipo de gobierno por una cosa que no ha hecho el equipo 
de gobierno. Claro, es que no lo ha hecho el equipo de gobierno, pero es que se lo 
hemos explicado  ya más veces. Es que cuando tratamos el presupuesto se lo 
explicamos y ustedes siguen diciendo que están mal hechos los ingresos. Pues 
señor Interventor, no sé qué decirle, pues habremos hecho mal los ingresos, en 
este caso, usted que es el que nos lo ha dado y hemos dicho que sí. No se, de 
verdad, es que hay que tener valor y si ustedes creen que están mal hechos los 
ingresos, ustedes están en su derecho de decir que están mal hechos los ingresos y 
puede haberse equivocado el interventor ¿por qué no? Entre otras cosas porque 
esto no son habas contadas. No se cree usted que aquí se recaudan cuarenta mil o 
cuarenta y un mil de repente. Hay cosas que están tasadas y cosas que no, pero yo 
le digo, las ha hecho el Interventor y además bastante conservadores. Entonces 
mire, no sé si esto tiene que quedar suficientemente claro. Espero que en el acta 
quede suficientemente claro, para todos tengamos claro que si ustedes dudan del 
presupuesto de ingresos de este Ayuntamiento en cuanto al presupuesto, están 
dudando de lo que el Interventor ha hecho, que yo estoy ratificando punto por punto. 
Eso es lo que quiero que conste en acta y es lo que quiero que tengan claro. 
Porque a lo mejor me dice usted el presupuesto de gastos. Bien, el presupuesto de 
gastos lo hemos hecho, lo hemos ajustado para que efectivamente las cosas salgan 
como tienen que salir y no haya déficit en este ayuntamiento y hemos ajustado los 
gastos y nosotros somos los que proponemos los gastos y luego los discutimos con 
él, pero el presupuesto de ingresos, no. Entonces, si ustedes dudan de la capacidad 
del Interventor… Yo sé que el Interventor se puede equivocar, como todos, como 
todos, porque no son habas contadas, pero yo no dudo del Interventor de este 
ayuntamiento, no dudo, entonces no pongo en duda nada de lo haga y si lo ha 
hecho exclusivamente él y ustedes parece ser que sí. 
Tienen el último turno de palabra. 
Sr. de Gregorio Cubos: Muchísimas gracias señor Alcalde. No le haré caso y 
seguiré como usted dice incordiando. Eso se llama hacer oposición, lo que pasa es 
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que yo creo que a usted le incordia que le hagamos oposición. Yo no pongo a nadie 
por medio en mis responsabilidades, desde luego. Me pongo a mí cuando firmo los 
documentos. Señora Torres yo lo que le digo con respecto a la tasa de recogida de 
basuras, de sanciones y tal, es que dicen ustedes que los ingresos se hacen 
supuestamente en función, perdón, se hace en función de la recaudación del 
ejercicio anterior, se lo vengo repitiendo varios años ustedes no hacen los ingresos 
con respecto a la recaudación del ejercicio anterior efectiva, lo hacen con respecto a 
lo que ustedes preveían recaudar. 
 Más allá le digo, lo del Canal de Isabel II tiene usted razón es una fijación de este 
portavoz. Efectivamente no cotiza, no sabemos dónde cotiza si en Panamá o cotiza 
en Madrid, todavía no lo sabemos. No sabemos si cotizará algún día, si la 
privatizarán, nosotros creemos que no cotiza, pero déjeme que le diga un dato: en 
el año 2014 todavía no nos han pagado ni un duro, según los datos que yo tengo no 
nos han pagado ni un solo euro, porque yo creo que tampoco ese malabarismo 
neoliberal de privatizar las cosas a ustedes les va a salir. 
Luego me sigue repitiendo  y ha llegado un momento en que no ha dicho una cifra 
que a mi me parece importante, ha dicho que el año pasado se recaudaron y lo dice 
el señor Interventor, lo dice usted en su firma, 4000 € por las licencias de apertura, 
lo cual le felicitamos de que se hayan recaudado sólo 4000 €, porque ustedes con el 
voto positivo del Partido Socialista bajaron eso y este año recaudaremos menos 
porque se ha bajado del 50 al 90%.  
Con respecto a lo de obras y turismo, mire señora concejala, la empresa Siglo XXI 
que es una especie de ETT que tienen ustedes o de empresa que ustedes tienen de 
servicios, tiene dos funciones: una de turismo que no alcanzamos a ver si 
simplemente la tienen ustedes para tener el punto de información, pero sobre todo 
para obras, de tal forma que usted misma se contradice porque en esa empresa de 
turismo vienen los ingresos de dos partidas diferentes, una por obras y otra partida 
por turismo, lo que pasa que usted aquí confunde, porque como para usted es lo 
mismo obras que turismo, de la partida de turismo retrae a obras en vez de coger y 
haber sido directamente desde la partida de obras haberlo puesto en obras,  pero 
bueno yo lo entiendo. Dicen ustedes que los gastos, mire usted, todavía estamos 
pagando 3.500.000, perdón 3.800.000 € de gasto corriente, es decir, hemos pedido 
un crédito en esta legislatura para pagar los gastos corrientes y usted me dice a mí 
que se está pagando todo en el momento, cuando tenemos, no recuerdo bien 60 o 
70 días. Bueno, tampoco. 
Yo no he hablado de deslegitimación de los presupuestos. Por supuesto los 
presupuestos puede ser legítimos, yo no he hablado de deslegitimación, ustedes los 
votan, ustedes los presentan, ustedes tienen la mayoría y los van a votar. No 
confunda lo legal con lo legítimo, son dos términos diferentes. Ustedes tienen la 
legitimación y es una palabra que yo no he utilizado. Yo lo único que he dicho es 
que no se cumple un artículo. No se cumple el artículo 168.3. No se cumple. yo no 
sé mucho de derecho , no sé si usted sabe algo más que yo pero hombre, no es lo 
legitimar que  qué no sean legales, es decir, y me dice el resto de los 
Ayuntamientos, yo es que soy de San Lorenzo ya se lo repito y se lo repetiré. A mi 
me han elegido los ciudadanos de San Lorenzo no de otro municipio, yo no tengo 
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que ver lo que están haciendo otros municipios, yo estoy aquí en San Lorenzo. 
Como le he dicho, simplemente hemos hecho unas alegaciones porque nos parecía 
que había una serie de cuestiones que no estaban al orden del día. Lo de las 
perreras se lo digo, es que yo fui a visitar esas perreras y se me informó a mi 
personalmente de que no necesitaban hacerse más perreras porque ya teníamos el 
cupo y que no había suficientes perros para llenar esas cuatro perreras que 
tenemos, que las he visitado, entonces me sorprende muchísimo y yo tampoco he 
dicho que la Omic ha pasado a economía, he dicho que el funcionario ha pasado a 
asuntos económicos. Entonces necesitan un despacho de 9000 €. 
Todo esto creo que es justificar lo que no tiene justificación, si es simplemente que 
ustedes lo han copiado del año pasado. No pasa absolutamente nada, ya está. Lo 
podemos rectificar, igual que se ha rectificado una partida de 67.000 € que por 
cierto pregunté, estuve buscando al señor concejal de deportes, pero en este caso 
de tráfico, para preguntarle el precio, pero no le vi en el Ayuntamiento o ese día 
estaba muy ocupado como para hablar con este portavoz. Y es simplemente esto, 
es lo que ocurrió. Entonces, no es que yo les diga que tienen que hacer o que 
legitimen, no, no, simplemente le pongo blanco sobre negro una serie de 
puntualizaciones que nosotros hemos estado viendo, que no deslegitiman como 
usted dicen, sino que lo podemos poner y ustedes pueden hacer caso o no hacer 
caso. Cuando yo entré en este ayuntamiento señora Torres lo que ocurría es que el 
pleno se aprobaba o en enero o en diciembre. Bueno, pues yo he estado durante 
muchos años dando la matraca de que se tiene que hacer antes del 15 de octubre y 
ya lo vamos consiguiendo. No es que me repita en las alegaciones, es que ustedes 
cometen los mismos errores todos los años. Muchísimas gracias. 
 
Sr Escario Bajo: Brevemente, tiene usted razón. Hay veces que no se entiende 
nada, pero para que quede claro por lo menos nuestra postura, nosotros no 
pretendemos nunca, porque no queremos llegar a tal grado de pretensión, el criticar 
técnicamente los presupuestos y la labor de señor Interventor porque sabemos 
mucho menos que el. Quiero recordar porque parece que no ha quedado claro, que 
nosotros hicimos una intervención política a la elaboración de los presupuestos, 
porque entendemos de aplicación un principio de progresividad fiscal infinitamente 
superior al que ustedes utilizan, ustedes como equipo de gobierno no me refiero a 
nadie más, en cuanto al criterio de proporcionalidad y en cuanto a la elaboración de 
los gastos simplemente entendemos que sería necesario una mayor participación 
ciudadana y unos mecanismos de participación ciudadana que decidieran, desde su 
origen, el destino de esos ingresos que se han obtenido. Repito y no lo he vuelto a 
manifestar en este pleno porque creí que no era necesario, se ha dicho hace 30 
días pero parece ser que sí, que hay que repetir continuamente, pero vamos a 
insistir en no hacerlo. Creo que está perfectamente claro. Fue una intervención 
política y por nuestra parte, aun respetando lo que dice el señor Alcalde, nosotros sí 
entendemos de qué van las cosas y respetamos técnicamente los criterios, en este 
caso, del señor Interventor aunque sólo sea porque sabemos bastante menos que 
él. Gracias. 
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Sr. Alcalde: ¿Alguna intervención más? voy a dar la palabra a la señora concejal. 
Yo lo que les digo es que a mí me parece que las perreras están muy bien 
presupuestadas. Que yo tenga que estar aquí hablando, en un presupuesto de 
18.500.000 € de 1,500 € de las perreras, de 500, que está muy claro, surge algo en 
las perreras, hay que cambiar la valla, hay que reparar algo… y tiene que haber 
dinero. Tiene que haber dinero, puede surgir cualquier cosa. Si usted me está 
preguntando cómo presupuesto yo 500 € en las perreras de inversión, pues oiga, 
qué barbaridad! qué desastre! hemos hecho una presupuesto señor Interventor que 
estamos aquí discutiendo por 500 € de las perreras. Señores concejales del equipo 
de gobierno ¡cómo hacen ustedes estas cosas! les voy a regañar a ustedes, a 
todos, en cuanto salgamos del pleno, voy a enfadarme con todos ustedes por 
aprobar un presupuesto y estar aquí discutiendo 500 € de inversión en las perreras, 
señora concejal pero ¿como presupuestó usted 500 € de inversión en las perreras? 
va a tener usted una reprimenda de este Alcalde terrible, terrible. ¡qué bárbaro! 
señora concejal cierre usted el tema por favor. 
Sra. Torres: Muy brevemente porque al final esto se convierte en un diálogo de 
besugos. Le acabo de dar las cifras que se extraen de la liquidación del 
presupuesto, lo que se ha recaudado por la empresa Canal de Isabel II y dice no 
sabemos, pero ¡cómo no sabemos! Usted no sabrá dónde cotiza, pero sí sabe lo 
que ha abonado al ayuntamiento porque viene en el Estado de Ejecución del 
presupuesto: 18.000 € el año pasado, este año todavía no se han pagado los 
dividendos,… (no se oye)  
Sra. Torres: No, el año pasado, el 2013 que es el último ejercicio cerrado. 2014 
estamos. 
Sr. Alcalde: Le ruego que no entren en debate. Nosotros hemos respetado señor de 
Gregorio, nosotros le hemos respetado  
Sra. Torres: En cualquier caso es que vuelve usted a decirnos unas cifras que es 
que no sé cómo rebatirle estos argumentos. si usted vuelve a insistir en que hemos 
recaudado 4000 por licencia de apertura cuando tiene usted el Estado de ejecución 
del presupuesto y no es verdad, pues no le puedo rebatir. pero luego ya en el colmo 
nos dice que nosotros no hemos hablado de deslegitimar, le voy a leer su escrito, 
¿esta es su firma señor de Gregorio? ¿Es esta su firma? pues pone usted aquí y 
nos acaba de decir que no, que por lo tanto se ha vulnerado la ley de forma 
deliberada lo cual deslegitima en todo caso estos presupuestos. Hombre, señor de 
Gregorio, por lo menos sepa usted lo que dice. 
Sr. Alcalde: Bien, pues entiendo que está debatido. Es que lo estoy mirando en la 
agenda. La junta general extraordinaria de accionistas del Canal de Isabel II que 
será cuando se determine eso que usted está pidiendo, es el miércoles 3 de 
diciembre a la una de la tarde, vale? y que sepan ustedes que vamos a votar el 
presupuesto pero me van a dar ustedes unas explicaciones coherentes de por qué 
han presupuestado ustedes 500 € en la perreras, señora concejal me parece 
aberrante lo que ha hecho usted. 
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
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Votos a favor: Grupo Popular (9)   
Votos en contra: Grupo Socialista (5), Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2), y 
Grupo Alternativa Municipal Española (1). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución:  
 

“ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- El Proyecto de Presupuesto General para 2015 fue aprobado inicialmente por el 
Pleno de la Corporación en sesión celebrada el pasado día 14 de octubre de 2014, 
y junto a él la Plantilla del Personal de este Ayuntamiento. Los expedientes 
respectivos han sido sometidos a información pública entre los días 18 de octubre y 
5 de noviembre de 2014, tras la publicación de los correspondientes anuncios en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de fecha 17 de octubre de 2014 y Tablón 
de anuncios del Ayuntamiento. 
 
El acuerdo disponía que en el supuesto de que no se presentasen alegaciones 
durante el periodo de información pública se entenderían definitivamente 
aprobados. 
 
2.- Durante el periodo de información pública se han presentado alegaciones por 
“Inmobilizados y Gestiones, S.L.” y por el Partido Socialista Obrero Español de San 
Lorenzo de El Escorial al proyecto de presupuestos, y ninguna a la plantilla del 
personal. 
 
3.- Sobre las alegaciones formuladas, el Sr. Interventor ha emitido el siguiente 
informe: 
 

“Vistas las reclamaciones formuladas durante el período de exposición 
pública del citado Presupuesto, se informa de lo siguiente: 
 
PRIMERO.- En relación con las presentadas por el representante de 
“Inmobilizados y Gestiones, S.L.”, en las que, al igual que en las 
reclamaciones al Presupuesto de 2014, se pide incluir en el Presupuesto de 
2015 la partida presupuestaria necesaria para hacer el pago, como cantidad 
a cuenta, de los importes calculados por el Ayuntamiento en las 
expropiaciones forzosas que afectan a esta empresa, esta Intervención 
entiende que deben ser desestimadas por las razones que se enumeran: 
 
1ª) Porque el artículo 170.2.b) 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 
(TRLRHL) limita la  formulación de reclamaciones contra el presupuesto a 
una serie concreta de supuestos, entre los que se encuentra la omisión del 
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“crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad 
local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo”. 
 
2ª) Porque la empresa “Inmobilizados y Gestiones, S.L.” ciñe sus peticiones a 
las cantidades contenidas en la tabla que, a continuación, se transcribe, 
cuyos importes son inferiores al crédito actualmente consignado en el 
Presupuesto en vigor, derivado del expediente de modificación de créditos nº 
2014/01, en virtud del cual han sido incorporados al Presupuesto de 2014 los 
créditos correspondientes a las expropiaciones relacionadas, que suman 
1.143.164,50 €, financiadas con los ingresos del préstamo contratado 
específicamente para esta finalidad: 
 

 CRÉDITO     

EXPROPIACIONES ACTUAL  JURADO CAM EXPTE. RECLAMADO 

INMOBILIZADOS Y GESTIONES, S.L. (S2) 630.612,05  465.816,54 CP 668 - 06/PV00384.8/2006 323.970,15 

INMOBILIZADOS Y GESTIONES, S.L. (S3) 15.305,94  11.255,08 CP 668 - 06/PV00385.0/2006 11.255,08 

INMOBILIZADOS Y GESTIONES, S.L. (S4) 235.036,16  173.564,25 CP 668 - 06/PV00386.1/2006 166.725,89 

INMOBILIZADOS Y GESTIONES, S.L. (S5) 59.216,65  43.596,73 CP 668 - 06/PV00387.2/2006 41.797,25 

INMOBILIZADOS Y GESTIONES, S.L. (S6) 202.993,70  149.902,25 CP 668 - 06/PV00388.3/2006 143.996,16 

Sumas… (*)1.143.164,50  844.134,85  687.744,53 

(*) Importe financiado con préstamo:      

PRÉSTAMO: 1.410.000,00     

SOLANA: 1.143.164,50     

ROMERAL: 1.905,14     

ABANTOS: 264.930,36     

Suma… 1.410.000,00     

  
3ª) Porque, el artículo 182.3 del TRLRHL ordena incorporar de manera 
obligatoria a los presupuestos de las Entidades Locales los créditos que 
amparen proyectos financiados con ingresos afectados, salvo que se desista 
total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto. 
 
Ello significa que, al tener contratado e ingresado un préstamo para el pago 
de las expropiaciones, la Corporación cuenta con un remanente líquido de 
tesorería afectado que, tal como señala el artículo 104 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, constituye un recurso para la financiación de 
modificaciones de créditos en el presupuesto; que no puede formar parte de 
las previsiones iniciales de ingresos ni podrá financiar, en consecuencia, los 
créditos iniciales del presupuesto de gastos; y que no da lugar “ni al 
reconocimiento ni a la liquidación de derechos presupuestarios”. 
 
De esta forma, como el préstamo está ingresado, no puede volver a figurar 
en el Presupuesto Inicial de los ejercicios siguientes, sino que ha de ser 
incorporado a través del mecanismo de la modificación de créditos. 
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4º) Porque, en definitiva, existe crédito en el Presupuesto de 2014 para hacer 
frente a las cantidades fijadas por el Jurado de Expropiación Forzosa de la 
Comunidad de Madrid, cuyas resoluciones han sido recurridas ante la 
jurisdicción contencioso-administrativa y que, en caso de que dichos créditos 
no se gasten en este año, habrán de ser incorporados de manera obligatoria 
en el Presupuesto de 2015 mediante el oportuno expediente de modificación 
de créditos, pero no formar parte de sus consignaciones iniciales por 
imperativo del artículo 104 citado. 
 
SEGUNDO.- En relación con la reclamación presentada por el Secretario 
General del Partido Socialista Obrero Español de San Lorenzo de El Escorial, 
esta Intervención se limita a informar en los apartados siguientes sobre los 
aspectos técnicos contenidos en la misma, no entrando a valorar los de 
carácter discrecional, político o de impulso del expediente administrativo. 
 
De esta forma, respecto a la estimación de los ingresos del I.A.E., tasa de 
basuras, multas y sanciones, licencias de apertura y dividendos del Canal, se 
estima oportuno precisar lo siguiente: 
 
1) El I.A.E. se presupuesta en 2015 en 227.426,41 euros, habiéndose 
reconocido derechos en el ejercicio 2013 por importe de 142.807,34 euros y 
de 267.472,62 euros en el ejercicio 2014, pendiente de cierre. 
 
2) La Tasa de Basuras tiene una consignación de 1.628.213,91 euros, 
habiéndose reconocido derechos en el ejercicio 2013 por importe de 
1.769.797,73 euros y de 1.742.524,50 euros en el ejercicio 2014, pendiente 
de cierre. 
 
3) Las multas por infracciones urbanísticas y de la Ordenanza de circulación 
tienen una consignación de 10.000,00 y 50.000,00 euros, respectivamente, 
habiéndose reconocido derechos en el ejercicio 2013 por importe de 
39.231,68 y 76.316,00 euros, respectivamente; y de 6632,81 y 44.663,00 
euros en el ejercicio 2014, que está pendiente de cierre. 
 
4) La tasa por licencias de apertura se presupuesta para 2015 en 40.000,00 
euros, habiéndose reconocido derechos en el ejercicio 2013 por importe de 
62.982,73 euros y de 4.884,39 euros en el ejercicio 2014, pendiente de 
cierre. 
 
5) Los dividendos de la empresa Canal de Isabel II Gestión, S.A., se 
presupuestan en 16.000,00 euros en 2015, cantidad que no difiere 
sustancialmente de los derechos reconocidos en el ejercicio 2013, que fueron 
de 18.502,86 euros, estando pendientes de ingreso los del año 2014. 
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En consecuencia, se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 162 del 
TRLRHL, que señala que los presupuestos generales de las entidades 
locales constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los 
derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio. 
 
No obstante, si durante el 2014 no se van cumpliendo las previsiones de 
ingresos contenidas en el Proyecto de Presupuesto, habrán de aprobarse 
medidas alternativas que suplan este déficit de financiación o, en caso 
contrario, adoptarse acuerdos de no disponibilidad de créditos para impedir 
realizar gastos que no estén financiados con ingresos. 
 
Por lo que respecta al cumplimiento del principio de especialidad de los 
créditos en relación con el vestuario de los trabajadores de la empresa 
municipal “San Lorenzo Siglo XXI, S.A.”, no se observa ningún impedimento 
para que sean imputados a turismo los correspondientes al personal afectado 
a este servicio.  
 
Finalmente, en lo relativo a las inversiones, corresponde al Equipo de 
Gobierno la elección de las que pretenda ejecutar anualmente.” 

 
4.- Además, el Sr. Interventor ha emitido el siguiente informe, en relación con un 
error apreciado en el proyecto de presupuesto inicialmente aprobado: 
 

“Advertido error en la codificación de los gastos derivados de la aportación 
municipal al Consorcio Regional de Transportes de Madrid, que, en virtud del 
artículo 1.3 de la Ley 5/1985, de 16 de mayo, de creación del Consorcio 
Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid, tiene la condición de 
organismo autónomo de la Comunidad de Madrid, de los de carácter 
comercial, industrial y financiero, previstos en el artículo 4.2 de la Ley 1/1984, 
de 19 de enero, reguladora de la Administración Institucional de la 
Comunidad de Madrid, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes; se propone su rectificación en la forma que se indica: 
 
Aplicación errónea: 
 

Programa-Económica Denominación Importe 
 

133-22799 Ordenación del tráfico. Trabajos 
realizados por otras empresas 

67.000,00 

 
Aplicación correcta: 
 

Programa-Económica Denominación Importe 

4411-45100 Transporte colectivo urbano de viajeros. 
A OO.AA. y agencias de las CC.AA. 

67.000,00 
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El citado cambio motiva la emisión de estos tres nuevos documentos que se 
adjuntan al presente Informe: 
 
- Estado de Gastos. 
- Resumen de Gastos por Capítulos. 
- Estado de Consolidación.” 

 
A los anteriores antecedentes de hecho son aplicables los siguientes 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

Primero.- El Artículo 169 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales dispone 
que: 1. Aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, 
previo anuncio en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad 
autónoma uniprovincial, por 15 días, durante los cuales los interesados podrán 
examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto se 
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen 
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un 
mes para resolverlas. 2. La aprobación definitiva del presupuesto general por el 
Pleno de la corporación habrá de realizarse antes del día 31 de diciembre del año 
anterior al del ejercicio en que deba aplicarse. 3. El presupuesto general, 
definitivamente aprobado, será insertado en el boletín oficial de la corporación, si lo 
tuviera, y, resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran, 
en el de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial. 4. Del 
presupuesto general definitivamente aprobado se remitirá copia a la Administración 
del Estado y a la correspondiente comunidad autónoma. La remisión se realizará 
simultáneamente al envío al boletín oficial a que se refiere el apartado anterior. 5. El 
presupuesto entrará en vigor, en el ejercicio correspondiente, una vez publicado en 
la forma prevista en el apartado 3 de este artículo. 
 
Pues bien, de acuerdo con lo antes transcrito procede resolver las reclamaciones 
presentadas, aprobar definitivamente el presupuesto, en los términos que proceda y 
publicarlo, resumido a nivel de capítulos en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, además de remitir copia del mismo a las administraciones del Estado y de 
la Comunidad Autónoma. 
 
Segundo.- Es competente para adoptar el presente acuerdo el Pleno de la 
Corporación.  El acuerdo deberá ser adoptado por mayoría simple. 
 
De conformidad con todo lo expuesto, se resuelve: 
  
1.- Desestimar las alegaciones presentadas por “Inmobilizados y gestiones, S.L.” y 
por el “Partido Socialista Obrero español de San Lorenzo de El Escorial, sobre la 
base del contenido del informe de la intervención transcrito en los antecedentes de 
hecho. 
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2.- Rectificar el error en la codificación de los gastos derivados de la aportación 
municipal al Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid, en la 
forma propuesta por la Intervención Municipal. 
 
3.- Aprobar definitivamente el Presupuesto General de la Corporación para el 
ejercicio 2015, integrado por el del Ayuntamiento y por los estados de previsión de 
gastos e ingresos de las sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal 
(“San Lorenzo S. XXI, S.A.”, y “Empresa Municipal de la Vivienda, S.A.”) con el 
resumen que a nivel de capítulos se incluye como Anexo I, así como las Bases de 
Ejecución del Presupuesto en los términos que fueron aprobadas en sesión del 
Pleno de la Corporación celebrada el día 14 de octubre de 2014. 
 
4.- Tener por definitivamente aprobada definitivamente la plantilla del personal en 
los términos inicialmente aprobada en sesión del día 14 de octubre de 2014, al no 
haberse presentado alegaciones durante el periodo de información pública. 
 
5.- Publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el resumen por 
capítulos del Presupuesto y la Plantilla de Personal aprobada; y remitir copias de 
ambos documentos a las administraciones estatal y autonómica, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 169 del R.D.L. 2/2004. 
 
ANEXO I. 
 

RESUMEN POR CAPÍTULOS DE CADA UNO DE LOS PRESUPUESTOS QUE 
INTEGRAN EL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2015. 

 
INGRESOS 

CAPÍTULO AYUNTAMIENTO SIGLO XXI EMV TOTAL ELIMINACIONES 
TOTAL 
CONSOLIDADO  

1 8.653.437,61 
  

8.653.437,61 
 

8.653.437,61 

2 150.000,00 
  

150.000,00 
 

150.000 

3 4.598.338,91 546.600,00 
 

5.144.938,91 545.850,00 4.599.088,91 

4 4.764.042,06 
  

4.764.042,06 
 

4.764.042,06 

5 516.904,86 
  

516.904,86 
 

516.904,86 

7 125.000,00 
  

125.000,00 
 

125.000,00 

8 30.000,00 
 

59.005,00 89.005,00 
 

89.005,00 

TOTALES… 18.837.723,44 546.600,00 59.005,00 19.443.328,44 545.850,00 18.897.478,44 

 
GASTOS 

CAPÍTULO AYUNTAMIENTO SIGLO XXI EMV TOTAL ELIMINACIONES TOTAL 
CONSOLIDADO  
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1        7.619.815,33       506.600,00  8.126.415,33      8.126.415,33 

2        8.767.216,00       39.700,00       59.005,00    8.865.921,00                   545.850,00   8.320.071,00 

3           270.329,33               300,00             270.629,33     270.629,33 

4           403.558,00              403.558,00     403.558,00 

6           451.200,00              451.200,00     451.200,00 

8             30.000,00                30.000,00     30.000,00 

9        1.295.604,78           1.295.604,78     1.295.604,78 

TOTALES…      18.837.723,44    546.600,00      59.005,00     19.443.328,44    545.850,00              18.897.478,44    

 

 
(Se suspende la sesión, siendo las 10,53 horas y se reanuda a las 11,04 horas) 
 
 
2.3.- MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES POPULAR Y 
ALTERNATIVA MUNICIPAL ESPAÑOLA CON MOTIVO DEL DÍA 
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES. - 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), Grupo Socialista (2) y 
Alternativa Municipal Española (1), absteniéndose los integrantes del Grupo de   
Izquierda Unida-Los Verdes (1), dictamina favorablemente la moción y propone al 
Pleno su aprobación. 
 
Seguidamente se examina  la siguiente moción presentada conjuntamente por los 
Grupos Municipales Popular y Alternativa Municipal Española con motivo del día 
internacional contra la violencia de género: 
 
“Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional Contra la Violencia hacia las 
mujeres, declaramos públicamente  nuestro absoluto rechazo a la violencia que 
sufren las mujeres a manos de quienes son o han sido sus parejas y que también 
alcanza a sus familias,   y proponemos un  compromiso  de actuación de toda la 
Corporación Municipal ante este gravísimo problema social. 
 
El hecho de que año tras año pongamos sobre la mesa esta declaración, nos debe 
servir para que  en nuestro municipio  siga presente una  conciencia  igualitaria 
entre hombres y  mujeres.  
 
 Nuestra principal preocupación es EDUCAR EN IGUALDAD  porque es una de las  
mejores maneras de PREVENIR LA VIOLENCIA, y  lo que nos permitirá además 
identificar comportamientos potenciales de maltrato y enseñar las bases del respeto 
en igualdad. 
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En este año se viene realizando en varios  colegios el programa “NOS GUSTAN 
LOS BUENOS TRATOS”, destinado al alumnado de 5º de primaria.  
 
Además se ha organizado un monólogo titulado NO SOLO DUELEN LOS GOLPES, 
con un posterior debate,  especialmente diseñado para  adolescentes, en el IES 
Juan de Herrera, la Escuela Taller de Patrimonio Nacional y el Centro de Educación 
de Adultos. 
 
 Como medidas  para erradicar este gravísimo problema social, no nos cabe duda 
que la sensibilización, la educación y el fomento de la igualdad de oportunidades 
resultan instrumentos fundamentales,  pero también es cierto que el apoyo integral 
a las victimas es imprescindible.  
 
En San Lorenzo de El Escorial, se atiende a las mujeres dentro del marco de 
prestaciones  del Centro de Servicios Sociales  de la Mancomunidad Sierra Oeste 
de la que formamos parte, en coordinación con otras entidades (Justicia, Seguridad, 
Sanidad, Educación, Empleo, etc) y tiene un papel fundamental la Concejalía de 
Igualdad de Oportunidades y Mujer, que atiende a mujeres en situación de crisis. 
   
Hasta la fecha y desde 2005, se han atendido a un total de 275 mujeres de San 
Lorenzo de El Escorial y a sus familias, habiéndose iniciado este año 34 nuevos 
expedientes.   
 
Ante todo lo anterior  los  Grupos Municipales PP y A.M.E, representados en el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial proponen al Pleno de la Corporación 
que adopten los siguientes acuerdos: 
 

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

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

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

 
3. Nos comprometemos a continuar atendiendo a las mujeres  
víctimas de violencia y a sus familias,  en materia legal, psicológica y 
social, asesorándolas acerca de sus derechos, pero respetando  sus 
propias decisiones.”  
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Intervenciones:  
 
Sr. Alcalde: No sé si la señora concejala la quiere leer o no. Yo creo que la 
conocemos todos, pero si la quiere leer pues está en su derecho. 
Sra. Santiso Alonso: Gracias señor presidente. “Con motivo del 25 de noviembre, 
Día Internacional Contra la Violencia hacia las mujeres, declaramos públicamente  
nuestro absoluto rechazo a la violencia que sufren las mujeres a manos de quienes 
son o han sido sus parejas y que también alcanza a sus familias,   y proponemos un  
compromiso  de actuación de toda la Corporación Municipal ante este gravísimo 
problema social. El hecho de que año tras año pongamos sobre la mesa esta 
declaración, nos debe servir para que  en nuestro municipio  siga presente una  
conciencia  igualitaria entre hombres y  mujeres.  Nuestra principal preocupación es 
EDUCAR EN IGUALDAD  porque es una de las  mejores maneras de PREVENIR 
LA VIOLENCIA, y  lo que nos permitirá además identificar comportamientos 
potenciales de maltrato y enseñar las bases del respeto en igualdad. En este año se 
viene realizando en varios  colegios el programa “NOS GUSTAN LOS BUENOS 
TRATOS”, destinado al alumnado de 5º de primaria. Además se ha organizado un 
monólogo titulado NO SOLO DUELEN LOS GOLPES, con un posterior debate,  
especialmente diseñado para  adolescentes, en el IES Juan de Herrera, la Escuela 
Taller de Patrimonio Nacional y el Centro de Educación de Adultos. 
Como medidas  para erradicar este gravísimo problema social, no nos cabe duda 
que la sensibilización, la educación y el fomento de la igualdad de oportunidades 
resultan instrumentos fundamentales,  pero también es cierto que el apoyo integral 
a las victimas es imprescindible.  
En San Lorenzo de El Escorial, se atiende a las mujeres dentro del marco de 
prestaciones  del Centro de Servicios Sociales  de la Mancomunidad Sierra Oeste 
de la que formamos parte, en coordinación con otras entidades (Justicia, Seguridad, 
Sanidad, Educación, Empleo, etc) y tiene un papel fundamental la Concejalía de 
Igualdad de Oportunidades y Mujer, que atiende a mujeres en situación de crisis. 
Hasta la fecha y desde 2005, se han atendido a un total de 275 mujeres de San 
Lorenzo de El Escorial y a sus familias, habiéndose iniciado este año 34 nuevos 
expedientes.   
Ante todo lo anterior  los  Grupos Municipales PP y A.M.E, representados en el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial proponen al Pleno de la Corporación 
que adopten los siguientes acuerdos: Primero, manifestamos nuestro rechazo total 
a la violencia ejercida contra las mujeres. Segundo, el Ayuntamiento se compromete 
a continuar llevando a cabo medidas de sensibilización  y prevención en el campo 
de la educación y la cultura,  a través de una programación especifica concreta, en 
colaboración con los centros educativos del municipio, y con otras entidades 
sociales,  donde se incorporen  valores basados en la igualdad, el respeto, la 
libertad, la autonomía, la corresponsabilidad y contrarios a la violencia, de todo tipo, 
que se ejerce contra las mujeres,  y promoviendo la realización de actividades, 
centradas  en la igualdad  entre hombres  y mujeres. Tercero, nos comprometemos 
a continuar atendiendo a las mujeres  víctimas de violencia y a sus familias,  en 
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materia legal, psicológica y social, asesorándolas acerca de sus derechos, pero 
respetando  sus propias decisiones.”  
Sr. Alcalde: No sé si el portavoz de AME quiere intervenir, porque la moción es 
conjunta 
Sr. Zarco Ibáñez: Solamente decir que hemos hecho esta moción conjunta, desde 
luego, ha sido la única persona en el Ayuntamiento que se ha dirigido a mí para 
hacer una moción conjunta y por tanto yo creo que en ella se recoge la 
preocupación que tenemos por esta situación y creo que a través de la 
Mancomunidad de municipios es donde tenemos que hacer hincapié y a través de 
ella facilitar la ayuda para poder resolver todos estos problemas. Nada más. 
Sra. Ajates Rodríguez: Muchas gracias señor Alcalde. Como ya comenté a la 
señora Santiso nosotros estamos a favor de su moción. no tenemos ningún 
inconveniente en votarla a favor y simplemente no nos hemos adherido a ella 
porque consideramos que era un poco insuficiente. En la moción se habla de la 
preocupación de educar en igualdad algo que compartimos, por supuesto, pero yo 
sé que usted seguramente lo cree, educar en igualdad, pero es que su partido luego 
hace lo contrario, promueve colegios en los que se separa a los niños de las niñas y 
encima les da ayudas. Eso para mí personalmente no es educar en igualdad y sé 
que para usted tampoco, pero desde luego sé que usted comparte esa visión con 
nosotros. otro principal problema de las mujeres que van a puntos de violencia, que 
denuncian, que según usted son 34 expedientes los que llevamos este año, usted 
sabe que esos 34 expedientes, los que realmente llegan al final no son todos, 
muchos se quedan en el camino, no por falta de atención ni mucho menos, no 
quiero decir eso, sino porque por temas de depender económicamente del marido, 
las mujeres no tienen un trabajo, han dependido siempre de ellos …y se echan 
atrás y usted lo sabe como lo se yo porque me lo ha dicho la asistenta social, o sea 
que no me lo estoy inventando. Por lo tanto el problema aparte de la educación 
también es el trabajo. Las mujeres no pueden acceder a muchos trabajos y menos 
ahora con la crisis y por lo tanto este problema se va agravando. Entonces, todo lo 
que usted dice aquí es cierto y estamos encantados de aprobarlo pero es que luego 
su partido es el que no fomenta sino que abarata el despido a la mujer, facilita que 
se despida a mujeres embarazadas, se aumenta el paro, lo que le he dicho antes de 
los colegios…  entonces pues no es muy coherente.  
Nosotros desde luego votaremos a favor de esta moción porque sí que estamos de 
acuerdo con todos y cada uno de los puntos que aquí nos exponen, pero hemos 
preferido presentar otra que nosotros consideramos que es más amplia y que 
recoge más cosas simplemente. Muchas gracias. 
Sra. Palomo Cermeño: Buenos días, también agradecemos a la concejala Pilar 
Santiso que nos propusiera adherirnos a la moción. Vamos a ver, nosotros al igual 
que hemos manifestado aquí en años anteriores nos encontramos ante la misma 
situación. No estamos en contra de los contenidos que aparecen en la moción que 
presentan ustedes, pero desde luego todo el planteamiento, el enfoque y las 
propuestas nos parecen insuficientes, y en ese sentido también queremos enmarcar 
políticamente nuestra visión de cómo se deben afrontar, tanto la prevención como 
las intervenciones en el tema de violencia hacia las mujeres y en políticas de la 
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igualdad que pensamos lo hacemos desde un enfoque totalmente diferente. 
Además como ya saben, somos profundamente críticos con las políticas reales que 
hace su partido y como consideramos que los municipios no son burbujas, sino que 
se ven afectados por la forma en que el Partido Popular presupuesta, tanto a nivel 
del Estado como en las Autonomías, las partidas para políticas de igualdad, que en 
los últimos años han estado disminuyendo. Por eso en esta moción nos vamos a 
abstener y después hemos consensuado una moción con el Partido Socialista 
planteando otro enfoque y denunciando la situación y las políticas que se están 
llevando a cabo. Entonces ya desarrollaré los argumentos después al defender la 
moción. Gracias. 
 
 
Tras lo cual, sometida a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9), Grupo Socialista (5) y Alternativa Municipal 
Española (1). 
Votos en contra: ninguno. 
Abstenciones: Grupo Izquierda Unida-Los Verdes (2) 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta se aprueba la Moción transcrita 
anteriormente.   
 

 
2.4.- MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA E 
IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.- Se da cuenta del dictamen emitido por la 
Comisión de Informe, Estudio y Seguimiento que, con el voto favorable de los 
miembros del Grupo Socialista (2) y Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (1),  
votando  en contra los representantes del Grupo Popular (6) y el representante del 
Grupo de Alternativa Municipal Española(1), dictaminada desfavorablemente la 
propuesta y propone al Pleno su desestimación.   
 
Seguidamente se da cuenta de la siguiente moción presentada conjuntamente por 
los Grupos Municipales Socialista e Izquierda Unida-Los Verdes, con motivo del día 
internacional contra la violencia de género: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El próximo 28 de diciembre se cumplirán diez años de la aprobación por el Pleno 
del Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. La 
popularmente conocida como Ley Integral ha supuesto un revulsivo respecto a la 
violencia de género en todos sus aspectos y se ha consolidado como modelo 
internacional. 
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Los diez años de andadura de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género han servido para desmontar totalmente algún 
prejuicio de los detractores de esta lucha, como eran las llamadas “denuncias 
falsas”. La última Memoria de la Fiscalía General del Estado despeja cualquier 
duda al respecto afirmando que “El escaso porcentaje de causas incoadas cada 
año por delito de acusación o denuncia falsa… supone un 0,018%, 
suficientemente elocuente para rebatir las voces que se alzan en torno a la 
prevalencia de las “denuncias falsas” en materia de violencia sobre la mujer. 

 

Y el balance de la aplicación de las medidas ya desarrolladas de esta Ley 
Integral demuestra la necesidad de mantener un amplio consenso social y 
político, y de culminar su desarrollo. 

 

Sin embargo, a pesar de la utilidad y del reconocimiento internacional recibido 
por la Ley Integral, las mujeres continúan sufriendo violencia de género y el 
número de asesinatos, lejos de disminuir, aumenta. Solo durante el mes de 
agosto, ocho mujeres fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas, la cifra 
más elevada de los últimos cuatro años. 

 

Frente a esta realidad, la ley Integral está amenazada por el Gobierno del PP y 
sus continuos recortes presupuestarios en materia de igualdad en general (33% 
en esta legislatura) y de violencia de género en particular (22% desde la llegada 
al Gobierno del PP).  

 

La Ley Integral está amenazada por la irresponsabilidad de un gobierno central 
que ha hecho desaparecer el principio de igualdad del discurso político y la 
violencia de género de sus prioridades.  

 

La valoración del trágico balance a lo largo de este año, marcado por el 
alarmante aumento, de agresiones sexuales, vejaciones verbales y asesinatos 
de mujeres en todo el Estado, y la nula reacción de los poderes públicos así 
como la aquiescencia de una parte importante de la Sociedad, corroboran que 
las relaciones entre hombres y mujeres se siguen construyendo sobre bases 
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patriarcales que continúan apuntalando la desigualdad y la discriminación  
machista. 
 
Es en este contexto de desigualdad y discriminación patriarcal donde se 
enmarcan todo tipo de agresiones contra las mujeres. Sólo una sociedad 
fundamentada y asentada en la igualdad real, impediría que la crisis económica 
pudiera servir de pretexto o explicación. 
 
El hecho de que la misma imagen del cuerpo de la mujer como simple objeto  
que aún siguen proyectando muchos medios de comunicación y de publicidad, e 
incluso desde espacios sociales y políticos con declaraciones y comportamientos 
claramente atentatorios y denigrantes hacia la mujer, mandan unos mensajes 
sexistas de gran calado, que en gran medida promueven y suscitan 
implícitamente la violencia machista y la desigualdad. 

 

Por todas estas razones, se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la 
violencia de género, volver a colocarla como prioridad política y exigir que se 
restituya el sistema de protección para las mujeres víctimas y todos los recursos 
y medidas que se han ido desmantelando en los últimos años.  

 

Por todo ello, y porque la tolerancia cero a la violencia contra las mujeres debe 
ser un valor de la sociedad en su conjunto y, para poder ser eficaz, llevarse a 
cabo también desde la administración más cercana a la ciudadanía, el Grupo 
Municipal Socialista del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial presenta la 
siguiente MOCIÓN, para su consideración y aprobación por el Pleno de los 
siguientes 
 
ACUERDOS 
 
La Corporación Municipal de San Lorenzo de El Escorial, dedica un sentido y 
doloroso recuerdo a la memoria de todas las mujeres asesinadas por violencia 
de género y expresa sus condolencias a sus familias y amistades. 
 
Asimismo, manifiesta su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, 
redoblando su compromiso con las víctimas y declarando tolerancia cero hacia 
los maltratadores. 
 
Este Ayuntamiento se compromete a no reducir ni recursos, ni servicios, ni 
presupuestos para combatir la Violencia de Género así como a: 
 

1. Impulsar desde el ámbito local medidas y acciones de sensibilización de 
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lucha contra la  violencia de género. La atención y apoyo a las víctimas y 
sus hijos e hijas menores. 
 

2. Que las políticas y las estrategias que se implementen para prevenir las 
agresiones sexistas partan de una educación afectivo-sexual a todos los 
niveles que facilite desarrollar una sexualidad basada en el respeto y la 
igualdad real entre mujeres y hombres. 

 

3. Impulsar la aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género en coordinación con todos los poderes públicos, 
tanto locales como autonómicos y estatales, así como en lo  establecido 
en la Ley Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de 
Madrid.  

 
Este Ayuntamiento exige al Gobierno de la Nación y al Gobierno Regional, las 
siguientes medidas:  
 
1. Adopción de todas las medidas que permitan la aplicación efectiva y el 

desarrollo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género, y de la Ley 5/2005 
Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid.  
 

2. Reposición de  los fondos presupuestarios recortados 
 

3. Revisión y evaluación de  los protocolos de coordinación actuales para 
aumentar su eficiencia y garantizar su aplicación en todo el territorio. 
 

4. Reforzar  los recursos económicos y humanos destinados al desarrollo de 
políticas de igualdad activas, integrales y participativas, por la consecución 
de una Sociedad libre de violencia de género, en la línea de lo apuntado 
por el Convenio de Estambul sobre prevención de la violencia de género y 
las propuestas enunciadas por los colectivos feministas. 
 

5. Realizar las reformas en el Código Penal, en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, en el Código Civil, en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal que, con objetivo de hacer más efectiva la 
protección y la tutela penal de la seguridad de los hijos e hijas mejores 
que padecen la violencia de género en su núcleo familiar, aseguren el 
pronunciamiento expreso del Juez respecto de la necesidad de adoptar 
medidas específicas sobre el régimen de custodia, visitas, cuidado y 
educación de los hijos e hijas, procurando su mayor seguridad y atención, 
así como las medidas provisionales concretas, incluyendo otras medidas 
de asistencia y protección social integral.”  
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Tras lo cual, sometida a votación se produce el siguiente resultado: 
 
 
Intervenciones:  
 
Sr. Alcalde: Tiene la palabra para defender la moción, cualquiera de los dos grupos, 
quien quiera empezar. 
Sra. Palomo Cermeño: Bien, como decía antes presentamos una moción conjunta 
los grupos municipales socialista e IU- Los Verdes con motivo del día internacional 
contra la violencia hacia las mujeres. Ya he comentado antes y antes de hablar de 
propuestas quería enmarcar un poco el tema y decir que 10 años después de que 
se aprobase la Ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género hemos visto 
la necesidad, ya que contábamos con este marco legislativo, de desarrollarlo, 
presupuestarlo y ampliarlo. Después han venido las recomendaciones del Convenio 
de Estambul que habla de como esto se puede mejorar y cómo se deben desarrollar 
medidas. También se ha visto un poco en que era insuficiente y un poco después 
de estos años hay una cosa que sí se ha llegado a comprender, muy importante, y 
es que todo lo que tiene que ver con violencia de género, ya sea a nivel preventivo 
como a nivel de intervención en cualquier tipo de programa, tiene que ver con la 
igualdad. Hubo una época en la que ésto no se conocía o no se entendía, se 
pensaba que eran hechos aislados, que tenían que ver con razones económicas, 
con razones de salud mental, pero afortunadamente ya es muy raro las personas 
que no tienen claro que todo ello deriva de la desigualdad entre hombres y mujeres. 
Bien, a dónde queremos ir con esto? puesto que este es el fundamento y realmente 
las leyes que se han puesto en marcha en este sentido, también después la ley de 
igualdad es fundamental, bien hemos visto que se hacen una serie de propuestas 
pero en los últimos años hemos asistido a unos recortes, realmente drásticos en 
todas las políticas públicas pero que afectan muy gravemente a todo lo que son 
políticas públicas de igualdad, y nos estamos refiriendo a un recorte en todos los 
recursos, materiales, personal, en investigación en igualdad y en general en todo lo 
que son recursos que van dirigidos desde lo público a sensibilizar, prevenir e 
intervenir. Después como ya se ha comentado aquí hay más medidas que ha 
puesto en marcha el Partido Popular como es una reforma laboral que discrimina 
gravemente a las mujeres y todas las políticas de empleo, por ejemplo que son 
fundamentales para que las mujeres en situación de violencia puedan hacer frente y 
seguir adelante con estos procesos de denuncias, pues también se han visto 
gravemente recortadas. Nosotros decimos que no hay nada más político que un 
presupuesto. Pues bien, podemos ver los presupuestos generales para el 2015 
donde se hacen evidentes, año tras años, estos graves recortes que afectan a 
políticas de igualdad. Por lo tanto claro todos podemos decir que estamos en contra 
de la violencia y a favor de la paz universal pero claro, dónde eso se puede 
realmente constatar eso a la hora de aprobar políticas concretas, programas 
concretos y sobre todo a los presupuestos que se destinan a llevar a cabo esas 
políticas porque claro, sino todo se convierte en demagogia y no sirve para nada. 
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Comentar también por supuesto, ya lo hemos hecho otras veces, lo hemos hecho 
sobre todo este último año, el año pasado, cómo la reforma que pretende hacer el 
Partido Popular de las administraciones locales, es absolutamente evidente que va 
a reducir competencias y que lógicamente las políticas municipales de igualdad se 
van a ver, si esto sigue adelante, muy afectadas por este tipo de leyes. Entonces es 
muy difícil poner en marcha esos programas, esas intenciones esas, políticas en 
definitiva. Bien en ese sentido lo que proponemos evidentemente va en la línea por 
supuesto de la repulsa absoluta de estas manifestaciones de violencia pero no nos 
parece ni mucho menos suficiente, no nos podemos quedar ahí. No podemos 
reducir de ninguna manera recursos ni servicios para combatir la violencia de 
género y entre otras cosas porque ya eran de por sí insuficientes, es decir, se 
estaba haciendo lo que se puede pero no se llega a cubrir los casos. Efectivamente 
hay un gran número de casos que no se llega nunca a poder poner en marcha, 
poder resolver. No se van a poder poner en marcha las medidas de atención y 
apoyo a las víctimas adecuadas y suficientes. los programas en educación que son 
fundamentales, sobre todo lo que es educación afectivo sexual por ejemplo, en 
igualdad ,que se ha visto a través de las investigaciones que es importantísimo para 
prevenir, porque se sabe que en la población adolescente cada vez hay más casos 
de violencia hacia las mujeres, entonces en ese sentido oponernos absolutamente a 
cualquier medida que produzca recortes en los recursos destinados a políticas de 
igualdad, a todos los niveles, y por supuesto a nivel municipal y también decir que 
como los ayuntamientos ya he dicho antes, no son una burbuja pues pensamos que 
desde lo local tenemos la obligación de exigir al gobierno autonómico y al gobierno 
de la Nación, una serie de medidas, por ejemplo, en la aplicación de la Ley de 
Igualdad, en reformar, hay que reformar el código penal, hay que reformar el código 
civil, hay que reformar muchísimas leyes para que se haga posible una aplicación 
de medidas para lograr la igualdad real y efectiva y por supuesto que no se ponga 
en marcha esa aberrante reforma local que eliminará competencias en materia de 
igualdad, es decir, que no sólo estamos diciendo que no se recorte, estamos 
diciendo que se cambie completamente la política presupuestaria en este terreno y 
se cambie el enfoque para que esas medidas sean reales y puedan ser efectivas. 
Muchas gracias. 
Sr. Zarco Ibáñez: Solamente decir, me parece estupenda la moción que han 
presentado, como han dicho ustedes también me abstendré a ella ya que nosotros 
hemos presentado una moción que viene a decir al final lo mismo, la preocupación 
existente por este problema que es una lacra social, pero lo importante está en que 
todos en un momento dado nos volquemos en este aspecto y declarar lo que todos 
en el fondo venimos declarando. Es una pena que no lo hagamos conjunta como 
hicimos al principio pero bueno, la política lleva a esto y llegado cierto momento 
pues se acercan elecciones, nos vamos acercando a puntos en los cuales cada vez 
es más difícil llegar a un consenso para poder sacar una moción conjunta. Creo que 
era el momento adecuado pero como así es la vida pues entonces haremos como 
hemos estado haciendo. Nos abstendremos como decía y pensando que lo que han 
hecho ustedes es un trabajo bien realizado y que podríamos haber hecho y puesto 
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en común todas estas cosas que hemos querido nosotros exponer en la que hemos 
hecho en conjunto con el Partido Popular. Muchas gracias. 
Sr. Alcalde: Entiendo que no hay más intervenciones. Yo sinceramente creo que no 
ha habido recortes en este ayuntamiento en políticas de igualdad de un año a otro, 
creo que en la Mancomunidad tampoco, me parece, incluso se ha aumentado un 
100% en educación y lo demás pues mire, tiene usted un grupo político que creo 
que tiene representación en el Congreso de los Diputados, no me importa que lo 
haga usted aquí y yo estoy de acuerdo, pero yo creo que esto es mucho más 
efectivo si su grupo político en el Congreso de los Diputados expone todas estas 
quejas que tiene usted contra el Gobierno central, sinceramente. Yo creo que aquí, 
muy bien, muy bonito, queda usted muy bien, nosotros estamos también apoyando 
esas políticas de igualdad, estamos totalmente a favor de que esto se produzca, 
estamos en contra de la violencia a las mujeres, de hecho hacemos algunos actos y 
todo lo que podemos para concienciar a los ciudadanos, incluso también con 
medidas educativas. La nueva Ley de Administración Local, el día que salga 
hablaremos de ella si es verdad que sale, veremos qué es lo que pasa, pero yo en 
concreto le pido que se lo transmita su grupo político en el Congreso de los 
Diputados para que se enfrente a quien de verdad debe trasladar usted la queja, 
pero es que en este ayuntamiento creo que no ha habido ninguna disminución en la 
cantidad ni en las medidas en política de igualdad, entonces pues me parece muy 
bien, pero traslade usted a quien se lo tenga que trasladar.  
Sra. Santiso Alonso: Simplemente ahondar en lo que estaba usted diciendo. 
Nosotros no hemos recortado el presupuesto para violencia de género. Es cierto 
que nos parece poco porque es una lacra muy grande y bueno tendremos que 
seguir trabajando. Desde luego en San Lorenzo de El Escorial ninguna mujer 
víctima de violencia de género ni sus familias han visto mermada la atención, la 
dedicación, el apoyo y la ayuda. El punto de violencia sigue funcionando 
desgraciadamente porque hay muchos casos. El que haya habido 34 nuevos 
expedientes, también se lo comento  a usted, no significa que sean los únicos, hay 
expedientes que no se cierran, aunque se termine la actuación siguen allí y se sigue 
pendientes, estos son más. En los colegios estamos trabajando con campañas pero 
no solamente en esta semana del 25 de noviembre sino con motivo de la semana 
de la mujer, intentamos llevar una educación igual entre chicos y chicas, entre 
hombres y mujeres y repito están atendidas las mujeres víctimas de violencia de 
genero, pero no hay que olvidar que si ellas no quieren, como aquí lo pongo en la 
moción, siempre respetando su libertad. 
Sra. Palomo Cermeño: Solo unos apuntes, una cosa sobre un comentario que se ha 
hecho de que no nos sumamos a la moción porque se acercan elecciones y tal y 
cual y queremos hacer campaña bueno, estaríamos en nuestro derecho, pero lo 
que quiero decir que es importante es que llevamos haciendo lo mismo desde el 
2011. O sea yo desde que estoy aquí, desde el primer día hemos adoptado la 
misma postura. Hemos querido plantear cuál es la diferencia política entre abordar 
el tema de la desigualdad de una manera o de otra, o sea que esto no es algo que 
traigamos este año porque haya elecciones sino que aquí quien haya estado se 
acuerda: en 2011, 2012,2013 y ahora otra vez. O sea que se ha hecho siempre. 
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Eso una cosa. Luego no sé, yo pensaba que el partido que está en el Congreso de 
los Diputados y el que gobierna aquí era el mismo, pero a lo mejor es que no me he 
enterado, entonces evidentemente llevamos políticas comunes nuestro grupo 
parlamentario, a nivel del Estado, en lo autonómico y en los municipios, suele pasar, 
no? Vamos a ver hay una cosa fundamental y es que ese argumento de que las 
mujeres no quieren etc. etc. siempre se utiliza pero es que eso forma parte del 
problema. Cuando las mujeres desisten no hacen lo que se la recomienda etc.,etc., 
todo ello forma parte de lo que es el conglomerado del problema de ser víctima de 
violencia de género y de haber sido educado desde que has nacido en el miedo etc 
etc. Pero bueno, como esto no es un foro en el que tengamos que dar ninguna 
conferencia, yo lo que sí quiero decir es que no se trata de que no se recorte 
respecto lo que había, se trata de que la necesidad es mucho mayor, es decir, tanto 
a nivel educativo, preventivo como de intervención con las mujeres que ya acuden a 
los servicios sociales o para poder detectar los casos precisamente de las que no 
acuden, porque quien da el paso es porque ya tiene recorrido un camino y ya se 
atreve a ir, se atreve a denunciar, se atreve a decir necesito ayuda, pero es que hay 
mucho más allí. Entonces lo que seguimos diciendo y lo diremos mientras esto no 
cambie es que es absolutamente insuficiente lo que se hace, es que hay que hacer 
muchísimo más, porque si estuviéramos haciendo lo que hay que hacer el problema 
ya estaría desapareciendo y no lo está, entonces en todos los ámbitos que puede 
hacer un ayuntamiento se puede hacer muchísimo mas y hacen falta más recursos 
de todo tipo, hacen falta más recursos materiales, más dinero… entonces eso es 
así.  
Es un poco lo que queremos apuntar. Nada más. 
Sr Alcalde: Yo lo que creo en su caso es que son ustedes poco prácticos, 
sinceramente, poco prácticos, le digo por qué, mire nosotros cuando presentamos 
una moción sobre violencia de género o sobre cualquier tipo de este tema estamos 
abiertos a incluir cosas, determinadas cosas claro,  otras determinadas cosas no 
porque van en contra de nuestras opiniones. Yo si fuera la oposición, respetando lo 
que hacen ustedes, intentaría que esa moción acogiera cosas de las que yo soy 
partidario, ¿por qué? porque esa moción luego se elevaría a donde se tiene que 
elevar. En este caso si ustedes se ponen intransigentes con determinadas cosas 
¿qué es lo que ocurre? que esa moción no sale de aquí. Entonces está muy bien, 
pero yo creo que en esta vida hay que ser práctico, en esta vida hay que sentarse 
con la concejal, discutir e intentar que la concejal acepte alguno de sus teoremas en 
esa cuestión, que nosotros podemos aceptar también sus cosas y usted las de ella 
y que esa moción vaya donde tenga que ir y se eleve a donde se tiene que elevar, 
pero si no existe esa flexibilidad y usted carga contra el gobierno y contra no sé que, 
efectivamente somos el mismo partido, y no estamos de  acuerdo en alguna de las 
cosas que usted dice entonces eso se queda aquí, esa moción no se eleva ningún 
sitio, por eso es por lo que pienso yo es que es un poco complicado. Esto lo normal 
es que todos nos pongamos de acuerdo para que dentro de nuestras pautas 
podamos flexibilizar lo suficiente y eso se eleve a la Comunidad de Madrid y al 
Gobierno de la Nación con el respaldo de este Ayuntamiento, pero claro, con 
medidas intransigentes es imposible.  
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Sra. Ajates Rodríguez: ¿Me permite un segundo solo? 
Sr. Alcalde: pues es que está cerrado el debate lo siento.  
Sra. Ajates Rodríguez: Es que el año pasado nosotros la presentamos, el Partido 
Socialista la presentó conjuntamente con ustedes y nosotros estuvimos hablando de 
una serie de medidas que se iban a llevar a cabo ¿se acuerda, verdad? yo le digo 
porque el año pasado uno de los puntos que aprobamos era que en la página web 
del ayuntamiento en la página principal saliese un vínculo que fuese directamente a 
la Mancomunidad, al punto de violencia de género. A fecha de hoy sigue sin estar y 
ha pasado un año, entonces luego no me diga que es que lo que se lleva a cabo 
con ustedes se cumple. Lo estuvimos hablando con el informático, lo miraría y 
seguimos sin tenerlo, vamos, esta semana no estaba. Entonces no lo sé pero… 
Sr. Alcalde:  Si eso lo hemos aprobado en pleno ya tendría que estar hecho. 
Sra. Santiso Alonso: Fue una propuesta… 
Sr. Alcalde: Bueno, cotejen ustedes  
Sra. Santiso Alonso: Era una propuesta que iba en la moción. 
Sr. Alcalde:  No entra en debates. Ustedes lo que tienen que mirar es que si eso se 
aprobó.  
Sra. Ajates Rodríguez: Iba en la moción y la moción se aprobó.  
Sr. Alcalde: No entren en debates. Si eso se aprobó les pido que inmediatamente se 
haga. Sino se aprobó no  
Sra. Santiso Alonso: Creo recordar, sí que se aprobó porque se aprobó en la 
moción 
Sr. Alcalde: Pues usted cotéjelo y si se aprobó, si la aprobó este pleno tenía que 
estar hecho ya.  
Sra. Santiso Alonso: Recuerdo que sí que se puso que, si se acuerda me sugirió 
que añadiéramos la dirección y el teléfono que no venía y entonces estuvo en 
activo, la verdad es que yo lo seguí me parece que un mes o dos y después ya no 
lo puedo decir.  
Sr. Alcalde: Bueno ustedes compruébenlo, no entren más en debate, comprueben si 
eso está hecho y si hay un vínculo y si existe el vínculo pues está bien hecho y si no 
existe el vínculo lo hacen, así de claro. Lo que no sé es para qué estamos 
discutiendo esto, pero en el caso de que se haya aprobado y que tenga que existir 
el vínculo, si no existe pues se hace y no hay más y si no haberlo hecho 
Sr. Arribas Herranz: Y no les parece que ya que estamos aquí reunidos, que salga 
de este pleno el compromiso de todos los partidos que asistimos a él, del propio 
ayuntamiento, para tenerlo en la primera página de nuestra página web, que 
podemos hacerlo, que no va en contra de nadie. 
No se oye 
Sr. Arribas Herranz: Pues vamos a ser pioneros, vamos a comprometernos, vamos 
a hacer algo realmente útil. Vamos a ponerlo en uno. Si no entendéis el por qué yo 
no se lo voy a explicar a nadie, precisamente es para ayudar a ese colectivo.  
Sr. Alcalde: A lo mejor no se puede, pero yo no veo por qué no. Habrá que verlo. 
Mire si lo podemos hacer lo haremos, no se preocupe, si yo no tengo ningún 
problema. Es que hay veces que las cosas no se solucionan tan fácil, hay veces 
que yo he querido poner un banner en la página principal sobre determinada cosa, a 
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lo mejor sobre la Universidad y ha costado un trabajo de la leche, porque me dice 
que tiene seis banner ocupado y  que no puede ser. No se crea que esto es tan 
fácil, pero si se puede hacer se hará, lo tengo claro. 
 Sr. Arribas Herranz: señor Alcalde yo creo que estamos todos de acuerdo y un 
compromiso… 
Sr. Alcalde: Nosotros hablaremos con el informático y si el informático nos dice que 
se puede hacer no hay ningún problema, es más se hará, no crea que tenemos 
ningún problema. 
 
 
Votos a favor: Grupo Socialista (5) y Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2) 
Votos en contra: Grupo Popular (9) 
Abstenciones: Alternativa Municipal Española (1) 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta se desestima la Moción transcrita 
anteriormente.   
 
 
2.5.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA MUNICIPAL ESPAÑOLA 
ANTE LA GRAVE SITUACIÓN CREADA PARA LA UNIDAD DE ESPAÑA EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA CATALANA Y SUS INSTITUCIONES.- Se da cuenta 
del dictamen emitido por la Comisión de Informe, Estudio y Seguimiento que, con el 
voto favorable del representante de Alternativa Municipal Española (1), 
absteniéndose los representantes del Grupo Socialista (2) y el voto en contra los 
miembros del Grupo Popular (6) así como los del Grupo de Izquierda Unida-Los 
Verdes (1), dictamina desfavorablemente la moción y propone al Pleno su 
desestimación.    
 
Seguidamente se da cuenta de la siguiente moción presentada por el Grupo 
Municipal Alternativa Municipal Española: 
 

“Moción que presenta el Grupo Municipal Alternativa Municipal Española 
ante la grave situación creada para la Unidad de España en la Comunidad 
Autónoma Catalana y sus instituciones. 

El art 2 de la Constitución Española reconoce la “indisoluble unidad de la 
Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles" y ante 
la grave amenaza que ha supuesto las acciones realizadas por la 
Generalidad Catalana y la grave parsimonia con la que las instituciones del 
Estado están actuando, es menester que aunque sea desde la institución 
municipal de la que formamos parte, demos un paso adelante en defensa 
de Unidad de España, e iniciemos un proyecto de regeneración nacional en 
defensa del primer principio que reconoce nuestra Constitución " La unidad 
de la Nación Española. 
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Si desde la institución que es más cercana al ciudadano, no parten 
iniciativas para el mantenimiento de la idea fundamental y primigenia que 
es la Nación y ante la inacción del resto de las instituciones del Estado, es 
deber ineludible realizar todas las iniciativas desde aquellas cuyo 
sentimiento en defensa de la misma haga necesaria su acción. 

Es por lo que 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 las actuaciones de la 
Generalidad de Cataluña y la situación a la que nos estamos viendo 
abocados, 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 y la adopción de las medidas previstas en el art 155 de la 
Constitución Española. 

2º.- Que se proceda a dar traslado a la fiscalía General del Estado de estos 
hechos para la imputación de los delitos previstos en los títulos XXII y XXIII 
del Código Penal.” 

 
 
Intervenciones:  
 
Sr. Zarco Ibáñez: No hay mucho más que decir aunque es algo que tiene un largo 
recorrido. Comenzamos desde hace ya varios años y en los últimos meses se ha 
producido uno de los problemas más graves que ha tenido España como tal en 
estos últimos años, como decía. Sin dejar el problema de eso que ha aparecido, la 
realización de ese especie de referéndum o como queramos llamarle y viendo que 
el Gobierno no ha puesto por su parte todas las acciones que debería poner para 
evitar algo como lo que se ha producido, sí que nos deja un poso posterior y un 
poso posterior al que estamos viendo ahora, por ejemplo curiosamente el partido 
socialista ahora nos propone una doble capitalidad, que España pase a ser un país, 
una nación con dos capitales. Es llamativo. Hay quien habla de que hay que decir lo 
que se le ocurra a cada uno en un momento dado pero supongo que dos capitales, 
algo que no se ha producido nunca en España, no sé si va a dar satisfacción a los 
nacionalistas, a lo mejor les hace pasar un rato en el que ellos son capital, pues 
nosotros también, pues vamos a ver si nos dura un par de años o tres. 
Seguramente a los de Madrid también nos gustaría tener puerto de mar, pero 
también es difícil, podemos apuntarnos a eso y que tengamos puerto de mar 
nosotros, pero no es fácil conseguir una serie de opciones que, si 
democráticamente se vota y todo es posible votarlo, entonces acabaremos con un 
problema que es que España exista como nación. Evidentemente si podemos votar 
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que España exista como Nación, entonces hemos acabado con lo que debe ser un 
Estado, una Nación. En este caso no hay duda de que ya no será lo que es y la 
Constitución Española recoge lo que es la Nación Española  y si dejamos que esta 
lo sea pues iremos contra la Constitución. Propongan las reformas que sean 
necesarias, cambien las leyes, pongan las leyes al servicio de ideas que por lo 
menos lo que es Alternativa Municipal Española no acepta, o no le caben en su 
cabeza, o no puede llegar a sentir lo que evidentemente otros sienten porque lo 
manifiestan y lo que queremos dejar aquí plasmado es, por lo menos, lo que 
Alternativa Municipal Española piensa sobre la Nación Española y queremos ver si 
todo el pleno piensa lo mismo o piensa otra cosa y pretendemos que nos apoyen en 
elevar esto al Parlamento y al Gobierno de la nación. Ustedes tienen la palabra con 
su apoyo o con su negativa. Muchas gracias. 
Sr. Escario Bajo: Va a conocer usted lo que pensamos nosotros que tendrá claro 
que es algo diferente lo que ustedes piensan en este caso. Dos cosas, primero nos 
plantean en la moción la grave situación creada, la grave amenaza con lo cual 
entendemos que para ustedes es un tema de especial gravedad. Sin embargo nos 
proponen despacharlo simplemente con la aplicación de la norma, para eso no hace 
falta una moción, para eso está el Fiscal General del Estado que creo que ha hecho 
algo al respecto, bien o mal eso es cuestión suya, pero no hacia falta hacer 
mociones ni no porque ya estaba hecho. Me parece una manera un tanto simplista 
de proponerlo, es decir, de alguna manera se huye el debate político si usted es de 
alguna forma lo que pretendía, porque para decir que se aplique la Constitución 
Española o cualquier otra norma pues no hace falta hacer ninguna moción, está 
implícito en el Estado de Derecho, de todas maneras me cuesta, pero como otras 
muchas cosas de la Constitución, toda las leyes son hijas del tiempo en el cual se 
aprueban, de la situación social, política y general de su tiempo. La Constitución 
Española en este tema, como en otros muchos, pero sobre todo en este, dejó de 
ser hija de su tiempo y yo creo que ya está entre bisabuela y tatarabuela, o sea está 
fuera absolutamente de tiempo y necesita una reforma por supuesto, y si es posible 
reformarla nosotros creo que estamos los primeros en cuanto a ello. Pero bueno, 
eso es la cuestión en cuánto a lo que usted nos pide que es la aplicación del 
artículo 155 de la Constitución y los títulos 22 y 23, por cierto sí debe ser grave 
porque el título 22 trata sobre la sedición y el 23 sobre los delitos de traición y 
contra la defensa y relativos a la defensa Nacional, no se me parece llevar los 
temas un poquito más allá de lo debido. Pro bueno, políticamente nunca podremos 
estar de acuerdo con ustedes en este tema básicamente, primero porque ustedes 
ideológicamente en base al partido que, a muchos de ustedes, aunque quizás haya 
miembros de AME que no lo sean,  pero muchos de ustedes son falangistas, por lo 
tanto son ustedes ultranacionalistas de carácter español, pero ultranacionalistas. 
Nosotros somos y es conocido por todos internacionalistas está claro que no 
tenemos nada que ver. Ustedes consideran pueblo a todo aquel que está incluido 
en unas fronteras físicas o ha nacido en el. Nosotros entendemos pueblo como algo 
vivo, como algo abierto como algo como cosmopolita, como algo que está al 
margen de fronteras físicas y orígenes por nacimiento. Nosotros consideramos los 
nacionalismos y ahí a lo mejor en parte estamos de acuerdo con ustedes, lo que 
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pasa es que les incluimos también a ustedes, como empobrecedores, como 
excluyentes, pero aun siendo partidarios de esta idea, entendemos la necesidad de 
los pueblos como movimiento social de la autodeterminación, incluso de las 
consultas, de que cualquiera pueda plantear en cualquier momento un anhelo y 
además usted lo dicho, ¿por qué no se va a poder votar todo? ¿cuál es el 
problema? la indisolubilidad de la Nación Española hombre, si usted dice ¿por qué 
hay que votarlo? es que si se vota se pierde, efectivamente antes no se votaba, 
antes simplemente se conquistaba y punto, claro así se llegó a lo que hoy llaman 
ustedes la Nación Española, que probablemente no sea la misma que dentro de 
unos años porque a lo mejor se puede votar. Mire, en este tema y esto ya es una 
cuestión personal, me parece que esta gravedad que usted le está dando y que 
incluso le dan esta parte a la que usted quiere que se le apliquen aquellos artículos 
que hablan de la traición y la sedición, me parece que cuando uno se envuelve en 
esteladas o en banderas rojigualdas, es como aquellas dos pulgas que discutían 
sobre quién era la propietaria del perro sobre el que vivían. Me parece que está 
fuera de todo, es decir, los pueblos son algo mucho más grande que simplemente 
los límites físicos donde se incardinan y en este caso por supuesto, nosotros no 
apoyaremos una moción cómo está, ni en el caso de la Comunidad Autónoma 
catalana, ni en el caso de cualquier otra que se planteara un caso similar, ni por 
supuesto si nos pidieran opinión sobre algo que trascendiera de lo que hoy 
físicamente son las fronteras de la Nación Española. Gracias. 
Sr. González Badajoz: Buenos días, muy breve porque la moción no da para más a 
nuestro entender y el compañero portavoz de Izquierda Unida lo ha dejado bastante 
claro. El analizar y debatir cuestiones únicamente de índole política y en este caso 
de política nacional derivada de cuestión de estado, territorio, frontera, creemos que 
en nada afecta a la sociedad de nuestro municipio y por lo tanto consideramos que 
no es competencia nuestra votar aquí o debatir sobre la misma. En todo caso 
apelamos a los diputados del congreso que hagan su trabajo y analicen y debaten 
este tipo de emociones y obviamente nosotros nos abstendremos en este punto. 
Muchas gracias. 
Sr. Cuesta Nieto: Buenos días, también voy a ser muy breve en este punto. Creo 
evidentemente hay un problema grave en Cataluña del que todos somos 
conscientes, que hay diferentes interpretaciones cómo actuar en este caso, la vía 
jurídica que se ha activado a través de la Fiscalía General del Estado, y la vía 
política. Personalmente creo que sólo con razones jurídicas no vamos a resolver 
este problema. Por cuestiones derivadas de transferencias hechas hace ya muchos 
años, quizás o con toda seguridad, se ha cultivado en muchas generaciones de 
catalanes un sentimiento antiespañol e independentista de difícil cambio y de difícil 
modificación en esas nuevas generaciones. Sinceramente no sé cuál es, ojalá la 
tuviera entonces seguramente me habrían contratado para hacerlo, cuál es la 
solución a este problema pero en cualquier caso y entendiendo, como han dicho 
algunos de los portavoces, que los nacionalismos son un empobrecimiento evidente 
y más en una sociedad como la que vivimos hoy absolutamente globalizada, el 
crear nuevas fronteras, ficticias o reales, no tiene ningún sentido, la 
irresponsabilidad de muchos políticos catalanes, que nos ha llevado a un 
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radicalismo absolutamente innecesario, pero creo que desde las instituciones del 
Estado debe mantenerse un principio de proporcionalidad y creo que los aspectos 
que contempla la moción que presenta Alternativa Municipal Española exceden 
creemos ese principio de proporcionalidad. Por lo tanto en base a este principio 
nosotros votaremos en contra, aunque podamos entender que la situación 
evidentemente es de gravedad, la que se está produciendo en Cataluña y que 
probablemente a lo largo de los siguientes meses esa situación vaya a más.  
Sr. Zarco Ibáñez: Comenzaré contestando a IU, no podía esperar menos 
lógicamente, pero no se puede utilizar la necesidad de aplicación de la ley, que me 
lo achaca usted que yo pida que se aplique, y en la postura anterior dice que no hay 
ley suficiente realizada por el partido popular para la protección de las mujeres, que 
se precisaba más, habría que hacer más cosas. Es la ley, cuando quieren la ley que 
existe y cuando no lo consideran necesario pues la aplicación diferente. Eso para 
empezar hablando de la ley. ¿Que no se aplique la ley? pues bueno, ya saben lo 
que pasa la sociedad. La ley existe entonces podemos no aplicarla, lo dejamos y a 
ver qué pasa, pero eso qué le parece a usted tan grave del 23 y del 22, los artículos 
del código Penal, pues deberían haberse reformado. Si evidentemente creen que ya 
no se podrá aplicar jamás eso pues mejor quitarlo, quitarlo y ha habido el tiempo 
suficiente para que se quiten con la finalidad de que no se apliquen, porque la ley 
está para cumplirla. Podemos ser más laxos o menos laxos, pero cumplirla, y el 
incumplimiento de la ley nos lleva a esta situación en la que estamos ahora. Si en 
un principio se hubiera cumplido la ley tal como está, si hubiéramos aplicado la 
norma establecida, si el artículo 155 de la Constitución se hubiese aplicado en el 
momento adecuado, no tendríamos los problemas que tenemos ahora, no 
tendríamos por qué luego haber tenido que aplicar el  título 23 y el título 22 del 
Código Penal, pero claro la dejación del cumplimiento de la norma nos lleva a esta 
situación. Usted es jurista. Puedo entender que usted no sea comunista y en vez de 
envolverse en la bandera rojiblanca usted se envuelva en la bandera roja, puedo 
entenderlo, y entonces es internacionalista y los internacionalistas tienen ese 
problema, que no quieren que se utilice de esa manera el nacionalismo. Pero sí que 
utilizan el nacionalismo exclusivamente para sus intereses. Es el momento de hacer 
política, es decir, igual que usted me achaca una serie de cosas yo tengo que 
decirle la contestación a lo que usted me esta diciendo. Entonces eso es lo que 
pasa. Como en mi partido como dice usted a veces hay falangista y otros no, pues 
lo mismo le pasa al suyo, algunos hay comunistas y otros no, vamos usted me la 
dicho personalmente no hay ningún inconveniente, entonces por eso aludo a lo que 
hay. Si usted no es comunista a lo mejor no es internacionalista y por tanto sí que 
se necesitan fronteras. No estamos hablando de un caso de que las fronteras no 
existen no, es de cambiarlas, es de cambiarlas, este nacionalismo de lo que habla 
es de cambiar las fronteras. 
Y en cuanto a lo que ha dicho el Partido Socialista pues poco que decir. Dice que 
aquí no van a hablar de este tema porque es otro el sitio para hablarlo, según en lo 
que le vaya el interés. hay cosas que, el otro día como le decía el Alcalde hay cosas 
que no deberíamos traer aquí, porque entendemos que deben utilizarse temas 
exclusivamente municipales, cuando a ustedes les interesa traer aquí un tema que 
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no es municipal lo traen, lo hablamos y sin problema pero por lo menos no decimos 
que eso no es un tema que debemos tratar aquí. Es más los catalanes lo que han 
utilizado fundamentalmente para llegar hasta situación son los ayuntamientos y 
proclamas de los ayuntamientos para llegar a la situación en la que están. Si leen 
un poquito sabrán como llegan las cosas.  
En cuanto a la otra situación, pues el problema que tenemos en la situación actual 
nos ha llevado fundamentalmente su política de educación. La política de educación 
que han tenido tanto ustedes como el Partido Socialista ha permitido que Cataluña y 
las otras diversas regiones y comunidades autónomas españolas pues hayan dado 
una educación diferente, y yo creo, personalmente pienso, que la educación es la 
que nos ha llevado esto. Hemos sesgado una educación más amplia y nos hemos 
limitado a ver solamente nuestro río, nuestra parte, mi hijo yo creo que ha estudiado 
el libro el río Aulencia en los libros, cuando yo estudiaba no venía, esta bien, nos ha 
tocado una comunidad autónoma pequeña, pero quiero decirles que todo ese 
sistema de educación creo que nos ha llevado ahí. y lo que sí que les pido, porque 
es una de las cosas que el Partido Popular debe hacer en la situación en la que 
estamos, es solicitar si ustedes hubiesen votado a favor claro, era solicitar el 
cumplimiento de la ley. Ninguna sociedad en el mundo se mantiene si no se cumple 
la ley que la rige. Nada más. 
Sr. Alcalde: Nosotros no estamos de acuerdo con la integridad de la moción que 
usted propone, por eso la vamos a votar en contra, pero yo he ido a buscar mis 
palabras para un acto que como saben vamos a realizar el día 30 de este mes en 
homenaje a la bandera y las voy a leer porque vienen muy a cuento de este tema 
para que queden reflejadas en el acta, cuál es mi opinión que es la opinión de mis 
compañeros también. El próximo 6 de diciembre se conmemora el 36 aniversario de 
la celebración del referéndum constitucional de 1978 en el que el pueblo español 
aprobó por amplia mayoría la Constitución con más larga vida de la historia de 
España. Nuestra Constitución nos ha ofrecido el periodo más fecundo más pacífico 
y más habitable de todos los tiempos, 36 años de vida constitucional, de libertad y 
de progreso, por eso en estos tiempos en los que surgen discursos 
independentistas tenemos que decir muy alto y muy claro que nosotros creemos en 
la indisoluble unidad de la Nación Española que garantiza la Constitución en su 
artículo 2º. Nunca apoyaremos irresponsabilidades que tienen como objetivo la 
quiebra del Estado y la fragmentación del sentimiento nacional. Estamos hartos de 
los órganos de los nacionalistas, al gobierno, a la Constitución y al resto de la 
sociedad. Así solo demuestran su irresponsabilidad y en momentos tan difíciles 
como los que estamos viviendo en nuestro país necesitamos lo contrario. Todos 
tenemos que sumar esfuerzos para la recuperación económica y la creación de 
empleo. La crisis hoy es el principal enemigo del país, el adversario común y 
cualquier intento de desestabilización es una grave irresponsabilidad que 
perjudicará al conjunto de España. No podemos consentir estos desafíos, ni estos 
caminos de fractura y división de la sociedad. La unidad de todos es necesaria para 
vencer la adversidad y los viejos litigios históricos y las concepciones que se basan 
en la división de los españoles no deberían reaparecer en nuestra convivencia 
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democrática, porque lo que nos interesa a todos es construir el futuro y eso sólo se 
consigue con lealtad institucional. 
La Bandera y el Himno Nacional, junto con la Constitución son símbolos que nos 
unen a los españoles y que por ello nos hacen amar y respetar también las 
particularidades de los demás municipios y de otras Comunidades Autónomas 
distintas a la nuestra, gracias a estos pilares, estamos seguros de compartir los 
mismos valores y recorrer un mismo camino de ilusión y esperanza en el futuro. 
 
La bandera y estos símbolos nos deben unir y hacer ser partícipes del mismo 
proyecto. Un proyecto que se llama España. Una gran nación capaz de reconocer la 
dignidad del ser humano hasta en el lugar más recóndito de su geografía, sin 
distinción de raza, edad, sexo, religión, lengua o cultura. Asi pues, reconozcamos 
nuestros símbolos, cuidemos nuestra lengua, que lo es también de millones de 
ciudadanos en el mundo. Los que creemos en esta Nación debemos seguir 
defendiendo la España constitucional y cohesionada. Y sólo desde el respeto al 
marco constitucional y desde la lealtad podrá España mantenerse unida, fuerte y 
próspera. Esa Nación es el baluarte desde donde defender nuestra libertad, también 
frente al nacionalismo, y la democracia es el sistema que mejor respeta la 
pluralidad, los derechos y las libertades individuales de todos. Mientras algunos 
piensen que el concepto de nación es discutido y discutible, actos como el que 
haremos el día 30 seguirán siendo imprescindibles, ahora y siempre. 
 
Esa es mi opinión y creo que compartida por el equipo de gobierno y esas eran 
parte de mis palabras que leeré el día 30, otra cosa es que nosotros estemos a 
favor de una moción como la suyas que pide cosas un poco extremas, pero nuestra 
opinión quiero que quede suficientemente clara. 
Sr. González Badajoz: Quiero decir una cosa, no respecto a su lectura sino respecto 
a esta intervención última de señor Zarco. 
 Sr. Alcalde: Por alusiones, pero no se líen hágame el favor. 
Sr. González Badajoz: es rápido, en contestación al señor Zarco portavoz de AME 
donde anteriormente ha dicho que nosotros somos arbitrarios respecto a las 
mociones de carácter nacional que traemos a este pleno o apoyamos, el criterio se 
lo voy a explicar a continuación, al señor Zarco y el resto de compañeros del equipo 
de gobierno y del resto de partidos. Nosotros equivocadamente o no consideramos 
que aquellas mociones que se traen, que se pueden apoyar o se pueden debatir de 
índole nacional tienen que tener al menos un carácter que afecte a los ciudadanos 
de San Lorenzo de El Escorial. Equivocadamente o no nosotros consideramos que 
la moción sobre Cataluña no afecta a los vecinos de San Lorenzo de El Escorial. 
Nos podemos rasgar las vestiduras más unos u otros pero no creemos que sea 
motivo de debate en este pleno. Simple y llanamente esto. 
Sr Escario Bajo: Mire señor Zarco, todos sabemos que no vamos hacer trampas y 
no las hacemos. Usted sabe muy bien que lo que yo he dicho es que si usted me 
propone que se cumpla la ley para eso no hace falta que me presente una moción, 
por eso me lo salto, y lo que he considerado decir es que esa ley está 
absolutamente obsoleta en ese tema y hay que reformarla. Por lo demás está claro 
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que políticamente usted y yo en ese aspecto estamos en las antípodas y me parece 
muy bien que lo digamos. Por cierto una precisión, me imagino que habrá sido así, 
yo ya le digo que no me envuelvo en ninguna bandera, pero ya que ha dicho usted 
que en la rojiblanca, a mi no me gusta mucho el fútbol pero vamos, quiero decir, si 
me tengo que volver en alguna a lo mejor 
Sr Zarco Ibáñez: ¿He dicho rojiblanca? Quiero cerrar con la roja y siento decirlo uno 
es del Madrid y le cuesta mucho envolverse en la rojiblanca, para distendir un poco 
el tema que parece que nos ponemos muy serio, lo que sí que quiero decir es que 
era la roja, ahora bien, yo tengo dicho por usted mismo que usted no es comunista, 
que lo hemos hablado. Lo que sí quiero decir, que me parece muy bien la propuesta 
del señor Alcalde, que me parece genial lo que va hacer el día de la bandera, le 
anticipo que por motivos familiares no podré estar con ustedes pero que consideren 
que allí estaré como todos los años en espíritu, hay momentos en que no se puede 
estar pero bueno, no tiene más importancia que esa, no me considero más español 
que los demás por eso. Lo que sí le quiero decir es que la importancia de la ley y 
sigo diciendo, citamos la constitución, alegamos el código penal, el código civil etc. 
etc. Como bien ha dicho mi compañero de IU pueden estar mal, no mal, obsoletas, 
yo no discuto sobre el tema, pero cuando una ley está obsoleta se reforma. La ley 
es la que hay. El artículo 155 de la Constitución es el que hay. El artículo dos de la 
constitución que el señor alcalde ha citado es el que hay. Y esa es la ley. Aunque 
hayan pasado 25/ 30 años los que usted quiera. Esa es la norma y esto está 
ocurriendo porque no se está cumpliendo la ley. Si desde un principio se hubiese 
cumplido la ley este problema no existiría. Con esto pretendo cerrar la discusión 
sobre el tema. Nada más. 
 
 
Tras lo cual, sometida a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Alternativa Municipal Española (1) 
Votos en contra: Grupo Popular (9) y Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2)  
Abstenciones: Grupo Socialista (5) 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta se desestima la Moción transcrita 
anteriormente.   
 
 
(Previamente al tratamiento del siguiente punto del Orden del Día, se ausenta  don 
Austricliniano Arribas Herranz) 
 
 
2.6.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA MUNICIPAL ESPAÑOLA 
PARA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LAS 
ACTUACIONES DERIVADAS DE LA RELACIÓN DE ESTE MUNICIPIO CON LAS 
EMPRESAS INVESTIGADAS POR LA OPERACIÓN PÚNICA.-  Se da cuenta del 
dictamen emitido por la Comisión de Informe, Estudio y Seguimiento que, con el 
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voto favorable del representante de Alternativa Municipal Española (1), la 
abstención de los representantes del Grupo Socialista (2) y los del Grupo de 
Izquierda Unida-Los Verdes (1), y el voto en contra los miembros del Grupo Popular 
(6), dictamina desfavorablemente la moción y propone al Pleno su desestimación.  
 
Tras lo cual se da cuenta de la siguiente moción presentada por el Grupo Municipal 
Alternativa Municipal Española: 
 

“Moción para la creación de una comisión de investigación a fin de 
aclarar las actuaciones del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 
en sus relaciones y contratos con las empresas afectadas en la 
Operación Púnica, Destacando, Obrum, Waiter Music, Cofely y las 
actividades realizadas por Arpegio y Nuevo Arpegio durante la dirección 
de Francisco Granados en estas empresas y en nuestro término 
municipal. 
 
Desde este Grupo Político Municipal queremos presentar esta moción 
con el claro interés de dejar absolutamente limpio el nombre de San 
Lorenzo de El Escorial y su Ayuntamiento tras el impacto mediático que 
ha tenido la Operación Púnica y la necesidad de que quede manifiesta la 
limpieza de nuestra representación municipal. La proximidad de los 
Ayuntamientos implicados como Collado Villalba, de las empresas 
implicadas en la trama, con actividades en nuestro municipio, tanto en la 
presente legislatura como en las anteriores y los procesos judiciales en 
los que anteriormente se han visto implicados diversos políticos 
municipales en casos similares a los ahora puestos en el objetivo de la 
Operación Púnica, hacen imprescindible la adopción de medidas que 
nos lleven a manifestar a nuestros vecinos, con la claridad más absoluta, 
que las actuaciones de los responsables en sus relaciones con las 
empresas objeto de las investigaciones que se están llevando acabo, se 
han realizado con el rigor, la legalidad, limpieza y justicia que debe 
imperar en la actuación de todo representante municipal, elegido por los 
vecinos. 
 
Es por lo que presentamos esta moción por la que el pleno de este 
municipio de San Lorenzo de El Escorial insta la creación de una 
comisión de investigación de las actuaciones derivadas de la relación de 
este municipio con las empresas investigadas por la Operación Púnica.” 

 
Intervenciones:  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Muchas gracias, Sr. Alcalde. El otro día discutimos sobre este 
tema y lo trajimos. Creo que es el momento adecuado y explico por que 
simplemente leyendo la moción. Luego podemos hacer aclaraciones sobre el tema. 

http://rigor.la/
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“Moción para la creación de una comisión de investigación a fin de aclarar las 
actuaciones del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial en sus relaciones 
y contratos con las empresas afectadas en la Operación Púnica, Destacando, 
Obrum, Waiter Music, Cofely y las actividades realizadas por Arpegio y Nuevo 
Arpegio durante la dirección de Francisco Granados en estas empresas y en 
nuestro término municipal. 
Desde este Grupo Político Municipal queremos presentar esta moción con el 
claro interés de dejar absolutamente limpio el nombre de San Lorenzo de El 
Escorial y su Ayuntamiento tras el impacto mediático que ha tenido la 
Operación Púnica y la necesidad de que quede manifiesta la limpieza de 
nuestra representación municipal. La proximidad de los Ayuntamientos 
implicados como Collado Villalba, de las empresas implicadas en la trama, con 
actividades en nuestro municipio, tanto en la presente legislatura como en las 
anteriores y los procesos judiciales en los que anteriormente se han visto 
implicados diversos políticos municipales en casos similares a los ahora 
puestos en el objetivo de la Operación Púnica, hacen imprescindible la 
adopción de medidas que nos lleven a manifestar a nuestros vecinos, con la 
claridad más absoluta, que las actuaciones de los responsables en sus 
relaciones con las empresas objeto de las investigaciones que se están 
llevando acabo, se han realizado con el rigor, la legalidad, limpieza y justicia 
que debe imperar en la actuación de todo representante municipal, elegido por 
los vecinos. 
Es por lo que presentamos esta moción por la que el pleno de este municipio 
de San Lorenzo de El Escorial insta la creación de una comisión de 
investigación de las actuaciones derivadas de la relación de este municipio con 
las empresas investigadas por la Operación Púnica.” 
Sr. Alcalde: Bien, el tema centrado en los que he leído hasta el momento, y vistos 
los hechos que han ocurrido 
Sr Alcalde: señor Zarco voy a parar un cuarto de hora, entonces no sé si quieren 
que acabemos el punto o dejamos un receso para que luego continuemos. Se 
puede ausentar señor cuando quiera. Siga. 
Sr. Zarco Ibáñez: bien, me da igual, hombre prefiero no interrumpir lo que he 
empezado pero si ustedes tienen alguna necesidad perentoria no hay ningún 
problema en que paremos, a lo mejor es que lo vamos a echar muy larga, por eso 
digo, sino paramos. No hay ningún problema, no quiero que haya problemas 
fisiológicos en este pleno. Bueno quería sacar listados enormes sobre las empresas 
imputadas en estos casos, entonces claro cualquiera que se ponga a leer esto que 
se puede leer en las redes sociales y visto las empresas que han trabajado en este 
municipio pues claro, las encuentra. Seguramente las encuentra en todos los 
pueblos de los alrededores porque supongo que habrán trabajado con muchísimas 
de ellas, pero a que nos lleva esto, porque aunque como ya le dije señor alcalde 
usted piensa que la piensa del pueblo no cree que haya habido ningún problema y 
no nos critican y nos preguntas, sí es verdad que existe en el pueblo un problema y 
es el problema de la credibilidad municipal, pero no la credibilidad municipal de 
nuestro ayuntamiento, sino la credibilidad municipal en general. Lo que ha quedado 
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con esta operación claro, por lo menos para los ciudadanos, es que no se actúa de 
la manera en que se debe actuar y ahora ya la cuestión no es que todo es bueno y 
no necesitamos probar que actuamos y que lo hacemos legalmente y que actuamos 
con justicia y con limpieza. El problema es que no cree el ciudadano en la política 
municipal y eso sí que es un verdadero problema el que tenemos aquí. Es un 
problema y que nos atañe a todos quiero decir cuando lleguen las próximas 
elecciones tendremos el problema de aquellos que nos están diciendo que es lo que 
está pasando. Entonces cuando se manifieste en lo que va a decir el ciudadano en 
las próximas elecciones se pondrá de manifiesto este problema. Esto ha sido una 
herida gravísima en la línea de flotación de los ayuntamientos, no solamente de 
aquellos que se han visto imputados en un problema como éste, sino en general, 
porque hemos visto imputados no sólo a políticos, hemos visto imputados a 
funcionarios, a empresarios y eso generaliza el problema que nos ha traído de poca 
credibilidad y es lógico que si vemos las cosas que están pasando nos preocupe la 
institución más cercana al ciudadano que es el municipio, y por eso pedimos algo 
que no tiene ningún problema y es que aclaremos las relaciones que ha tenido este 
ayuntamiento con esas empresas, con esas empresas que la Operación Púnica ha 
sacado adelante. Nadie tiene nada que esconder y como nadie tiene nada que 
esconder no hay ningún problema para que hagamos una comisión de investigación 
y dejemos suficientemente clara la actuación que ha tenido el ayuntamiento. Por un 
lado, dejamos clara cual ha sido nuestra actuación y por otro lado queda aclarada 
que en este municipio se actúa de una manera abierta y no nos dejan y no tenemos 
ningún problema. Si no lo hacemos así, si no aclaramos las cosas que se han 
puestos se han puesto sobre la mesa, las empresas que han salido, las empresas 
que han actuado aquí dentro y que pueda surgir la duda, por ejemplo, como dice 
usted que COFELY había surgido el problema simplemente porque el funcionario de 
turno había dado su opinión y que eso nos podía haber traído… no debemos dejar 
que las actuaciones de un funcionario, de un político, de una empresa, pongan y 
oscurezcan la actividad que se realiza en el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial. Por todo ello es por lo que ame pide que se forme una comisión de 
investigación que deje a los vecinos claro que este es un ayuntamiento que actúa 
con todas las de la ley y dejando clara su actuación limpia y legal. Nada más. 
Sr. Escario Bajo: No es fácil, en principio porque tiene usted razón en algo que es 
objetivo y ante hechos objetivos ya no hay razones sino que son realidades. Está 
claro que al hilo de esta cuestión la gente pregunta, a mi de hecho estando fuera de 
España, el día 24/25 de octubre me llamaron cuarenta y cinco veces 
preguntándome y yo decía no sé de qué me estás hablando. Luego es una realidad 
y después por la calle es así, se pregunta y se charla y se habla, cierto es que no sé 
si las preguntas vienen dadas por la alarma, como decía usted el otro día, 
preocupación, curiosidad, pero lo que sí tengo dudas, al margen de lo que el otro 
día planteaba de una comisión, cómo se va a hacer una comisión, cómo va hacer 
esa comisión, usted me decía que ya se verá, pero es importante saber cómo, para 
decir apoyo esto porque a lo mejor otra cosa me parece un exceso. Hombre, yo 
pienso que las comisiones de investigación son una herramienta para investigar 
hechos concretos que son presuntamente irregulares, pero utilizarlas de manera 
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priorística nos llevaría de alguna forma a estar, si llevamos el tema al absurdo, 
poniendo comisiones de investigación a cada paso que demos para dejar claro 
nuestro buen proceder. No lo sé. en principio y usted me ha dicho antes el tema del 
jurista, nos podía llevar a la probatio diabólica, es decir, a ver si vamos a tener que 
probar que somos inocentes antes de que los demás prueben que somos culpables 
de algo. Por otro lado, negar el hecho de poner en claro cualquier actividad de este 
o de cualquier otro municipio, pero este es el nuestro me parece bien, lo que no 
estoy seguro es si sería necesario, sobre todo es que no tengo claro cómo íbamos a 
arbitrar una Comisión de Investigación, a crear un grupo de trabajo, cómo se va a 
trabajar ,durante cuanto tiempo, como se van a hacer públicas las conclusiones de 
esa comisión… hombre para nosotros eso es importante en cuanto a que habrá que 
ver el calado de la comisión porque si se fuera a hacer de otra manera se puede 
estudiar lo que cada grupo considere necesario estudiar, se pueden poner en 
común en un pleno, ya sea ordinario o incluso extraordinario, y los plenos están 
abiertos al público y se puede recabar la presencia de todo aquel que quiera venir. 
No lo sé, tenemos esa duda y eso es lo único que de alguna forma no nos permite 
votar que sí, porque en el fondo de la cuestión, es decir, lo que usted plantea, dejar 
absolutamente claro a cualquier buen vecino, a cualquier  conciudadano el hecho 
de nuestro buen hacer pues claro que está bien, negarse no tiene sentido ninguno, 
ahora el plantear comisiones de investigación de alguna forma, no lo sé, a veces 
excusatio non petita, acccusatio manifiesta, es decir, si yo tengo que demostrar que 
no he hecho nada malo, no sé, a lo mejor es que no tengo buena conciencia. 
Tenemos esas dudas y ante ese tipo de dudas, apoyando el fondo y entendiendo lo 
que usted pretende, nos gustaría más aclaración como para apoyar esa comisión 
de investigación. En todo caso aquí si que hay una cosa que me dice usted la 
proximidad de ayuntamientos implicados como Collado Villalba, hombre, el hecho 
de que un próximo sea más o menos corrupto, no implica que el que está pegado 
vaya ser también corrupto. El hecho de que esté más o menos cerca, el hecho de 
que mi vecino de rellano sea narco no quiere decir que yo tenga que salir a explicar 
en comisión de investigación que yo no trafico. No sé, de alguna manera podría 
implicar a los demás como que estoy preocupado. Simplemente eso. Entendiendo 
el fondo y estando de acuerdo, no tenemos del todo claro la herramienta y el 
mecanismo como para votar a favor y en todo caso nos abstendremos. Gracias. 
Sra. Barquilla Reina: La trama de corrupción destapada por la Operación Púnica, 
aparte de todo lo que ha planteado el señor Zarco, es ya rizar el rizo respecto a los 
comportamientos de corrupción y moralmente tachables que llevamos viendo desde 
hace unos tres años. Supone que empresas, en aras a que estamos en crisis y que 
es necesario ahorrar, ofertan sistemas de ahorro energético a ayuntamientos que 
están recortando en servicios sociales, provocando y ( todo esto presuntamente) 
ofreciendo una mordida de entre un 3 y un 5% para ser contratadas. Y ya lo que es 
el remate de rizar el rizo y digo presuntamente, es que esta mordida también se 
pagaba de las arcas municipales a través de un complejo entramado de empresas 
vinculadas con uno de los empresarios que ahora está en prisión y amigo personal 
del señor Granados y a través de facturación que se facturaba a los ayuntamientos 
presuntamente con la auditoría energética. En principio estaba prevista una única 
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fase pero a raíz de las iniciales detenciones tan sonadas y del aluvión de 
información en cuanto a llamadas desde otros municipios está previsto por parte de 
la Unidad Central Operativa de la guardia civil otras dos operaciones más.  
En cuanto a nuestro municipio vamos a ver, lo que es una realidad incontestable es 
que esta empresas o han contratado o lo han intentado, y eso es una realidad 
incontestable. Evidentemente nosotros como grupo municipal hemos puesto en 
conocimiento esta realidad incontestable a la Unidad Central Operativa de la 
guardia civil. Lo hemos puesto. Ahora nos planteamos, investiguemos. Si aquí no 
hay nada que ocultar, investiguemos cómo se han desarrollado estos contratos, 
quien ha contratado, en qué términos y ya está. Si no hay nada que ocultar. No 
estamos presuponiendo la culpabilidad de nadie, por dios todo lo contrario. 
Investiguemos, igual que lo está haciendo la Unidad Central Operativa y ya está y 
no hay mucho más que decir, si es que la situación es muy clara. Por tanto vamos a 
votar a favor de esta moción sin que sirva de precedente, porque además estamos 
a favor de esclarecer todo lo que tenga que ver con este tipo de contratos y con 
este tipo de empresas, fundamentalmente por lo que ha dicho señor Zarco hay una 
brecha absolutamente, es que la visión que tienen los ciudadanos de los entes 
municipales es que están todos podridos hasta los tuétanos y muy posiblemente no 
es así. Esclarezcámoslo. Nada más que decir. 
Sr. Alcalde: Le voy a dar la palabra al portavoz del Partido Popular pero yo le digo 
una cosa, mire ya que me dice que está investigando la Unidad Central Operativa 
por lo menos así me quedo tranquilo, se lo agradezco que investiguen todo lo que 
tenga que investigar y así me quedo tranquilo. Mejor, así si no les ven ustedes 
aparecer por aquí dirán mire es que no han encontrado nada. O sea que yo 
encantado, las cosas aquí están muy bien hechas.  
Sr Cuesta Nieto: Gracias señor Alcalde. En primer lugar lógicamente tengo que 
compartir la manifestación que ha hecho el portavoz de AME y de IU. 
evidentemente hay una quiebra de la credibilidad de los políticos, eso es una 
evidencia que estamos viviendo por diferentes circunstancias y ahí están las últimas 
encuestas electorales, que a río revuelto ganancia de pescadores, estamos viendo 
la situación a la que se puede abocar ayuntamientos, comunidades autónomas y el 
Gobierno Central en la próxima legislatura. Es verdad que estamos entrando en 
aspectos que también son extraordinariamente graves, que es que hay que justificar 
la normalidad, hay que invertir la cara de la prueba, ahora hay que demostrar la 
inocencia y la limpieza de las contrataciones y de los procedimientos. Centrándonos 
en el caso nuestro particular del ayuntamiento de San Lorenzo, creo que nadie ha 
actuado con mala fe. nos podremos equivocar todos técnicos, políticos,pero en todo 
caso se ha intentado hacer con la máxima transparencia y con la mayor seguridad 
jurídica. En el caso concreto, el caso COFELY, que es el más relevante a efectos 
mediáticos, es el contrato de servicios energéticos, voy a hacer una relación de 
todas las actuaciones que ha llevado a cabo este ayuntamiento. Se elabora una 
memoria técnica, un pliego de prescripciones técnicas firmado por el ingeniero 
municipal en marzo del 2014, posteriormente en mi condición de concejal de 
servicios firmo el acuerdo de inicio del procedimiento, el pliego de cláusulas 
administrativas particulares es redactado por la Secretaría municipal de acuerdo 
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con la memoria y el pliego de prescripciones técnicas, el expediente fue fiscalizado 
por la intervención municipal y el pliego de clausulas administrativas particulares por 
la Secretaría del Ayuntamiento, la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento de 
fecha 21 de marzo de 2014 dictaminó el expediente de contratación, la Junta de 
Gobierno Local el día 2 de abril de 2014 aprobó el expediente de contratación y la 
apertura de la licitación de acuerdo con el dictamen de la Comisión, la licitación se 
publica en la web municipal con fecha 9 de abril de 2014, el mismo día en el Perfil 
del Contratante que es la Plataforma del Estado del Ministerio de Hacienda, en el 
Boletín Oficial del Estado el 26 de abril de 2014, en el Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas el día 11 de abril de 2014. Se dieron dos meses de plazo 
para la presentación de las ofertas, tiempo que entendemos más que suficiente 
para que las empresas puedan hacer ofertas con conocimiento de causa y con un 
análisis en tiempo suficiente para que no tengan que hacer ofertas con plazos 
excesivamente cortos, que impidan un estudio pormenorizado de los pliegos. Se 
publicaron las aclaraciones de diferentes empresas en el perfil del contratante. se 
presentan ofertas hasta el 2 de junio de 2014 que se presentaron las empresas 
COFELY, IMESAPI, FULTON, Gas Natural, CLECE Servicios Energéticos y 
Gremoba-Secopsa. La mesa de contratación el 4 de junio de 2014 abre la 
documentación administrativa y el 10 de junio la documentación técnica. El 
ingeniero municipal valora los criterios dependientes de juicio de valor emitiendo 
informe el 28 de julio con el resultado que conocen ustedes, COFELY obtiene 37, 
167 puntos, IMESAPI 37,017, Fulton 22,50, Gas natural 37,079, Clece 31,60 
Gremoba-Secopsa 29,66. La mesa de contratación, y sí quería destacar algo que es 
relevante, es decir, hay tres empresas, las tres primeras que están en 16 
centésimas, es un empate técnico, con lo cual la mesa de contratación el día 1 de 
agosto valora los criterios dependientes de juicio de valor tal como los valoró el 
ingeniero municipal así como las ofertas económicas, ofertas económicas que 
suponen el 60% de la valoración y que son hechos absolutamente objetivos y 
matemáticos. Realmente aquí lo que ha habido, en función del informe del 
ingeniero, ha sido una subasta entre las tres primeras empresas que estaban como 
digo en 16 centésimas. No sé si son 16 o 17 pero vamos empatadas a nivel técnico, 
y luego el resultado que ya es conocido: Gas Natural Fenosa 94,15 IMESAPI 91,62, 
Gremoba  89,54 Clece 83, 66 COFELY 75,52 y FULTON 67,75. La Comisión de 
Estudio, Informe y Seguimiento el día 8 de agosto fórmula la propuesta clasificación 
y adjudicación del contrato, de acuerdo con la propuesta de la mesa, la Junta de 
Gobierno el 12 de agosto clasifica las ofertas en los mismos términos propuestos 
por la Comisión de Estudio y Seguimiento y la Junta de Gobierno del 1 de octubre 
adjudica el contrato al primer clasificado Gas Natural Fenosa. La adjudicación del 
contrato se publicó en el Perfil del contratante, Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas, web municipal y como he dicho la adjudicación ha sido recurrida por el 
segundo clasificado ante el Tribunal Administrativo de Contratación, encontrándose 
pendiente de resolución y el contrato se formalizará cuando se resuelva el recurso 
interpuesto, si es desestimado. Y esta es toda la tramitación administrativa como 
digo, fiscalizada por servicios técnicos, fiscalizada por Secretaría municipal, 
fiscalizada por la intervención, además como era un contrato complejo, que lo es, 
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han sido muchos meses de análisis, donde hemos valorado muchísimas cuestiones, 
se ha pedido apoyo al Instituto Dependiente para la Diversificación Energética del 
Ministerio de Industria que son especialistas en el tema, hemos establecido 
alternativas que creo que lo expliqué, que si por avances de las tecnologías dentro 
de siete u  ocho años hubiera nuevas tecnologías que implicaran mayores ahorros 
poder implementarlas y poder aplicarlas y eso ha llevado tiempo, y al final el 
resultado cuando el tipo de licitación que aquí se ha establecido, son los costes que 
tenemos contabilizados en hacienda, es decir, cuánto nos cuesta este servicio en el 
Ayuntamiento, que básicamente son las facturas de la luz, básicamente es el 
importe que tenemos. Y sobre lo que el Ayuntamiento consume y gasta según su 
contabilidad ha quedado determinado el ahorro que vamos a tener, que será más el 
día que se amorticen las inversiones que hay que hacer, ese ahorro irá a más 
porque no habrá que hacer nuevas inversiones o si no lo sé, eso ya lo desconozco. 
He hecho hincapié en este tema porque es el más relevante. Hemos seguido todos 
los procedimientos absolutamente. Se ha dado dos meses para que presenten las 
ofertas, es decir, creo que se ha tenido la máxima transparencia y el máximo rigor, 
no hemos aprobado nada que no sea con los informes favorables de los técnicos 
municipales. A partir de ahí creo que es excesiva una comisión investigación, es 
decir, toda esta documentación la tienen ustedes, está a su disposición, si de su 
análisis ven cosas extrañas o tienen dudas plantéelas, pero que en eso no tenemos 
ningún problema, si se pueden implementar, mejorar medidas de cómo se tienen 
que hacer los concursos públicos, de cómo mejorar los procedimientos, como hay 
que mejorar legislativamente en los concursos… ningún problema. Si tienen que 
estar en la Mesa de Contratación todos los miembros de la Corporación Municipal, 
ningún problema. Es que no lo hay. Pero creo que es un exceso cuando creo que 
aquí hemos hecho correctamente las cosas, de buena fe, sinceramente y ahí están 
los técnicos que lo pueden corroborar, no es una opinión a título personal.  
Sr. Alcalde: Señor de Gregorio, el pliego definitivo lo hizo el ingeniero. Tiene usted  
la palabra si quiere intervenir. Yo lo que me alegro es de que se lo hayan pasado 
ustedes a la Unidad Central Operativa de la guardia civil. Me alegro infinito y lo digo 
públicamente  
Sr de Gregorio Cubos: Sí, si me permite una aclaración Sr. Zarco ya le diré que a mi 
hay cosas que me empiezan a chirriar de todo esto, cuando yo creo que de parte 
del Partido Popular tendría que haber una transparencia total con luz y taquígrafos 
para solventar por lo menos sin comisión de investigación esto, ahora empiezo a ver 
cabos que yo no entiendo. Ha habido aquí que yo sepa dos empresas que han 
hecho los pliegos y no son mentadas. Yo no voy a decir nada. Yo lo único que digo 
es que si queremos tener claridad tenemos que decir todos y cada uno de los datos 
señor Cuesta. Si usted dice que lo va dejar todo transparente pero no me menta a 
las dos empresas que han estado trabajando entre otras cosas, que no voy a entrar 
en el debate porque hay muchas otras cosas que yo en este concurso 
especialmente y sabe que pertenezco a la mesa de contratación y muchas veces 
soy excesivamente intervencionista en la mesa de contratación, ha habido, en este 
caso, cosas que a mí me han extrañado. Tenemos dos opciones o ustedes con su 
mayoría empiezan a votar ahora mismo y todo acaba en nada, o somos realmente 
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francos. Ya no digo, si quieren ser transparentes ya no digo con la comisión de 
investigación, pero vamos a poner todas las cartas encima de la mesa y yo sobre 
esto tengo mucho que decir, pero bueno, discúlpeme señor Zarco era su moción y 
yo simplemente como he participado de primera mano y he visto las ofertas y las he 
trabajado quería decir una serie de cosas, entre otras muchas que se me quedan en 
el alero y que no voy a comentar, pero me parece que deberíamos comentar todo. 
Sr. Alcalde: Bueno, yo lo que creo, va a cerrar el señor zarco, en principio ¿por qué 
no le pasa ese informe a la Unidad Especial Operativa de la guardia civil? Pásesele 
y además con una nota mía diciendo que estamos dispuestos a que vengan a 
comprobar cualquier cosa que quieran y que además les invitamos. Pero 
directamente a la Unidad Especial Operativa de la guardia civil para este caso. Se lo 
manda usted y yo además le digo que vengan a comprobar. 
Sr Cuesta Nieto: Como grupo popular yo no tengo ningún problema en enviar todos 
los expedientes  
Sr. Alcalde: vamos a tomar este acuerdo porque eso sí me da garantías a mi. Lo 
que no me da garantías es montar un títere aquí. Directamente ese informe que ha 
estado elaborado por la Secretaría municipal en este caso, a la Unidad Especial 
Operativa de la guardia civil, a ser posible mañana mismo, y además con nuestra 
disposición a que vengan a informarse de lo que quieran y a ver lo que les dé la 
gana, porque como se lo han puesto estos señores en su conocimiento creo que 
nosotros debemos complementar. O sea que yo encantado, pero no ha lugar a 
circos, directamente nosotros. 
Sr. Cuesta Nieto: Si quiero hacer una manifestación. Las auditorías y además eso 
he querido que fuera así, la auditoria del servicio, no la elaboración de los pliegos, 
es decir, qué instalaciones tenemos, en qué estado se encuentran, eso lo ha hecho 
el Ayuntamiento, no como en otros sitios que lo han hecho empresas. No, no y se 
ha publicado para todas las empresas, es decir, pero no deje caer las cosas que y 
insidiar es muy fácil. No se lo que le han dicho pero los pliegos los cierran los 
servicios técnicos municipales, la intervención y la secretaria. 
Sr. Alcalde: No entren en debates. Yo lo que le pido señor Cuesta es que ese 
informe se traslade a la Unidad Especial Operativa de la guardia civil a ser posible 
en un par de días, en cuanto el Secretario revise por si hay algún error que se ha 
hecho esta mañana y que se mande y que además nos ponemos a su disposición 
para cualquier cosa, que vengan cuando quieran y entren y vean y hagan lo que 
tengan que hacer y hablen con el ingeniero y con quien quieran hablar. Encantados 
de la vida. Pueden hablar con todos. Pero es que eso es mucho más efectivo que 
todas esas cosas que se están aquí diciendo. Mire fíjese si tenemos claro que las 
cosas están bien hechas que lo vamos a aportar nosotros directamente a la UCO 
Sr Escario Bajo: Es que me empiezo a enfadar. Se habla de una comisión de 
investigación. No se, esto es el pleno, esto es el órgano superior de decisión del 
Ayuntamiento y cualquier trabajo de cualquier comisión de investigación está sujeta 
al final a la decisión del pleno. Hoy estamos aquí sentados y aquí estoy oyendo que 
el portavoz del Partido Socialista dice que el portavoz del grupo popular hay cosas 
que no dice y después él dice que dice cosas pero que no va decir todo, entonces, 
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yo como formo parte del pleno quiero que se digan hoy y aquí, ¿para que hay que 
hacer una comisión de investigación? 
Sr. Alcalde: A mi me parece que también. 
Sr. Escario Bajo: Quiero saberlo hoy. No tengo que reunirme otro día, ni dos, ni tres. 
Ya que estoy aquí como al final voy a tener que decir yo pues quiero que señor 
Cuesta me de todos esos nombres que parece que ser que no ha dicho, yo no lo sé, 
y que el portavoz del Partido Socialista me diga todo aquello que tiene graves 
sospechas y que le extrañan, y quiero saberlo.  
Sr. Alcalde: Pues díganos que le extraña. 
Sr. Escario Bajo: Y quiero saber también esos nombres. 
Sr. Alcalde: pero que nos diga qué le extraña. 
Sr Zarco Ibáñez: Quiero que me permita, es mi moción, pero vamos, os la quedáis 
todos. Si alguien quiere decir algo, que a mí me parece muy bien que lo aclaremos 
hoy o lo aclaremos cuando queráis, yo simplemente quería, en serio lo estoy 
diciendo, solo quería que los rumores, lo que tú has hablado que te han llamado 
cien veces o que te digan en la puerta hoy ha venido la guardia civil, eso que pasa 
señor alcalde, entonces… 
Sr. Alcalde: pues ahora va a dejar de pasar por que lo vamos a enviar a la UCO.  
Sr. Zarco Ibáñez: que eso lo dejásemos claro. Yo no sabía que habían mandado…  
Sr. Alcalde: yo tampoco, pero se lo vamos a mandar nosotros, verás como se 
acaban los problemas. 
Sr. Zarco Ibáñez: Déjeme terminar, solamente quiero decirle que a lo mejor es la 
solución, es decir, que si lo han pedido, pero bueno,  yo creo que si hubiese habido 
algo irregular…  
Sr. Alcalde: ya habrían venido a por mi. 
Sr. Zarco Ibáñez: habrían actuado de oficio que es lo suyo, pero por eso. yo lo único 
que quiero de esa comisión de investigación es que deje claro a los ciudadanos que 
es lo que pasa, que es lo que pasa y no solamente de COFELY me refería, yo he 
citado 4 o 5 casos, porque si a mi me dice un vecino: yo he visto que el concierto de 
Bertín Osborne pone en el programa del ayuntamiento que es de Walter Music… 
Sr. alcalde: no es verdad.  
Sr. Santiago Fernández: es mentira. 
Sr. Zarco Ibáñez: Perdona, entra la página del ayuntamiento cuando sale el 
concierto de Bertín Osborne abajo pone Waiter Music. Bueno, míralo. No voy a 
discutir contigo si es mentira o verdad, míralo por favor. Nada más, no hay ningún 
problema. ¡que no os estoy diciendo nada! os estoy diciendo que yo he pedido una 
comisión de investigación para que me digáis no es así y encantado que me lo 
digan, pero no me digas que es mentira porque yo te estoy diciendo que se haga 
para que me digas luego cómo es, no para que me digas que es mentira lo que yo 
digo, que yo no lo he dicho. Pero lo de mentira, que te sale así de pronto, cuando te 
lo diga, yo sólo he pedido la comisión de investigación para que me diga: éste es el 
contrato y lo ha hecho Pedro Pérez. ¡yo para que te voy a decir que es mentira! Me 
lo das y se acabo el problema. No te estoy pidiendo nada más. Bueno eso es lo que 
quiero dejar claro, ¿que ustedes prefieren que se solucionen aquí las cosas? pues 
se alargarán lo que ustedes quieran, porque claro tendremos que hablar de todo y 
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supongo que no se quedará, porque igual que no sabemos que se había mandado 
a la UCO, pues no sabremos muchas cosas más, porque yo tampoco sé lo de las 
dos empresas que me está diciendo, como le pasa al señor Escario, yo lo 
desconozco. Yo simplemente he pedido que esto se ponga en común. ¿Cómo se 
hace una comisión de investigación? pues mire, yo no sé cómo se forma realmente. 
Se que lo han hecho, como ha dicho el alcalde, en algunos pueblos que tampoco 
han entrado de oficio la guardia civil, como ha pasado en Alcalá de Henares, ellos 
mismos han querido poner en claro qué es lo que pasa, ¿cómo se hace? no lo sé 
porque no ponemos decir que ponemos siempre y sacamos una comisión de 
investigación constantemente porque no lo hemos hecho nunca, quiero decir, que 
llevamos cuatro años y no lo hemos hecho nunca. Se ha dado un caso 
suficientemente grave, en mi opinión para que pongamos en común y aclaremos a 
los vecinos que no pasa nada, que somos claros, que no tenemos problemas, que 
la actividad la realizan los funcionarios. Pero el problema que tenemos es que la 
credibilidad es la de todos, y la que se pone en juego es la del ayuntamiento. No 
estoy diciendo si la cosa es de esta manera o de la otra. No estoy mintiendo. 
Simplemente estoy diciendo que se me diga cómo es a través de una comisión.  
Sr. Santiago Fernández: Pues está mal enterado. 
Sr. Zarco Ibáñez: Pues estoy mal enterado, me parece muy bien, porque lo de 
mentira me ha sonado un poco fuerte. Simplemente eso y no quiero entrar en otras 
polémicas. Creo que deberíamos hacerlo así, por lo menos es lo que yo pido en mi 
turno y en esta moción que es pedir yo una comisión. Si ustedes quieren hacer otra 
cosa, ahora mismo planteen un tema que lo vamos hacer después, que tendrán 
siempre mi voto a favor. Pero no mezclemos las churras con las merinas que 
estamos pidiendo y pidiendo una cosa y actuemos como tenemos que actuar. Nada 
más. 
Sr. De Gregorio Cubos: Disculpe, vamos a ver señor Cuesta. Yo lo que le comento 
es, no es que sospeche y me gustaría aclararlo en este pleno una serie de dudas 
que tuve con esta contratación. Usted en la Comisión Informativa habló de una 
auditoría que habían hecho una serie de empresas primero. Vamos a ser 
transparentes, vamos a decir qué empresas eran, cuando las hicieron, que es lo 
que hicieron, porque a mí también tengo constancia de que hicieron los pliegos 
esas empresas. Entonces señor Cuesta confirme, desconfirme y haga lo que sea 
porque yo creo que aquí hay dos caminos, uno es el de la transparencia total y otro 
es el de guardarse datos, y yo además de estas dos empresas, que también me 
sorprendió que eran dos y no una ¿por qué dos? para hacer una auditoría y  los 
pliegos, y luego otra serie de dudas que también me gustaría poner encima de la 
mesa si se me permite. Cuando yo participé en esa mesa de contratación, le sigo 
repitiendo y si quieren podemos hacer dos cosas, o lo aclaramos todo o utilicen su 
mayoría para, no voy a decir tapar este asunto, pero sí para llevárselo por medio y 
las dudas seguirán existiendo, que yo no estoy poniendo en duda… tengo dudas 
razonables y cosas que me extrañaron, pero también me extrañan de otros 
concursos, no se crea señor Cuesta.  
Sr. Cuesta Nieto: Efectivamente usted plantea en una Comisión Informativa, no 
plantea, dice, creo recordar, dice: hombre es que tendría que haberse hecho una 



 
 

 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN 

EL DÍA VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL TRECE 

 

Página 64 de 94 

auditoría, creo que dijo usted, si no me equivoco, y yo le dije es que lo hemos 
hecho, de los edificios públicos y del alumbrado exterior, pero una auditoría lo que 
hace es: número de luminarias que tienen, instalaciones que tiene uno, propuesta 
de si hay que cambiar, es decir, temas técnicos que de verdad desconozco, que si 
no sé, que qué es lo que tenemos, en qué situación está, hay ver todos los cuadros 
de luz qué hay en el municipio, y por eso se hace la auditoría, auditoría interna para 
nosotros, para el Ayuntamiento, correcto. ¿A partir de ahí que hacen? estas 
empresas podrían habernos asesorado pero no han hecho el pliego, no han hecho 
el pliego, el pliego nos ha asesorado entre otras cosas y cuestiones el IDAE, que es 
un instituto público dependiente del Ministerio de Industria, el pliego de condiciones 
administrativas, secretaría municipal, temas económicos, la intervención municipal y 
temas técnicos los cierra, los modifica, añade, quita la ingeniería municipal, 
evidentemente. Otra cosa es que son temas a veces complejos, que no se tienen 
todos los conocimientos, entonces buscas asesoramientos en otros técnicos 
municipales, en el IDEA, es decir, en gente que sabe, es decir, ¿buscando qué? el 
mejor pliego, y esas auditorías son públicas,se han publicado para todas las 
empresas que han venido, con la máxima transparencia, es que es un informe 
técnico, oiga mire estos son los cuadros de luz, es que no tiene más señor De 
Gregorio, es así. 
Sr. De Gregorio Cubos: Le sigo requiriendo, díganos el nombre de las dos 
empresas 
Sr. Cuesta Nieto: Pero que no hay ningún problema, si es público, no me la sé de 
memoria, una me parece que es ASPRONER y otra me parece que se llama ZYX o  
ZYM, es que no lo sé de memoria. 
Sr. Alcalde: Pídalo usted. 
Sr. De Gregorio Cubos: ¡ah que lo pida!  
Sr. Alcalde: Que no lo sabemos, hombre. señor Secretario ¿se acuerda usted?. 
Espere a ver si se acuerda el Secretario. Pero es que yo no me acuerdo! que no lo 
sé. 
Sr. Cuesta Nieto: señor Alcalde ¿puedo hablar por favor? ¿puedo hablar? Pero si 
sabe cuáles son y las ha visto. 
Sr. Alcalde: pero si ya lo se 
Sr. De Gregorio Cubos: he preguntado por ellas 
 Sr. Cuesta Nieto: y te las han dado. Aquí están las auditorías y te las han 
enseñado. 
Sr. De Gregorio Cubos: Que sí, que lo voy a pedir. Y ya está. 
Sr. Alcalde: pero usted se acuerda señor Secretario del nombre? 
Sr. De Gregorio Cubos: Esa es su transparencia. 
Sr. Alcalde: Pero que no nos acordamos hombre, a ver si se acuerda el Secretario. 
Mire no se ha tomado la pastilla. Los dos hemos coincidido, los dos hemos 
coincidido en lo mismo. 
 Sr. De Gregorio Cubos: Nada voten, voten. Ha quedado claro y meridiano. 
Sr. Alcalde: ¿usted se acuerda del nombre? 
Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, han estado ustedes en la Comisión y están discutiendo 
entre ustedes. 
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Sr. Alcalde: Es que no sé qué  
Sr. Cuesta Nieto: Es que usted lo sabe.  
Sr. De Gregorio Cubos: que lo pida, para luego no contestar. 
Sr. Alcalde: En cualquier caso mire, que complemente la secretaría ese informe 
añadiendo lo que sea y que se mande inmediatamente a la UCO. 
Sr. Cuesta Nieto: Que no han hecho los pliegos. 
Sr. Alcalde: Que ya lo se, pero como tú lo sabes y el señor ingeniero lo sabe: con la 
máxima transparencia, mándeselo usted a la UCO. Es que están aquí los dos. 
(No se entiende) 
Sr. Alcalde: Pero es que si nosotros conseguimos que nos acusen de algo, claro 
que iremos al juzgado, pero es que lo que hacen es soltar infamias. 
(No se entiende) 
Sr. Alcalde: Bueno en cualquier caso, que se complemente el informe y a la UCO  
inmediatamente y además con mi agradecimiento a la UCO por lo que está 
haciendo y poniéndome a su disposición para que vengan cuando quieran, pero me 
voy a oponer, que van a venir aquí ¿a qué? ¿Aquí van a venir? 
Sra. Barquilla Reina: No, yo no digo que vayan a venir. 
Sr. Alcalde: Yo si les voy a invitar. 
Sra. Barquilla Reina: Vamos a ver, si ellos consideran que tienen que venir van a 
venir.  
Sr. Alcalde: ah! eso es otra cosa. Pero yo de paso les voy a invitar. De paso les voy 
a invitar. Claro que le voy a invitar. 
Sra. Barquilla Reina: señor Alcalde vamos a ver, la situación está muy clara, 
señores hablemos, punto uno. 
Sr. Alcalde: Pero hablemos ¿de que? ¿de que? pero usted cómo va a poner en 
duda una cosa que ha hecho este señor, este señor y que hemos hecho todos y 
que sabemos todos que está bien hecho, ¿va a ponerlo usted  en duda?  
Sra. Barquilla Reina: es que yo no pongo el punto de valor absolutamente a nada 
señor Alcalde. 
Sr Zarco Ibañez: yo ya he dicho lo que pretendo no es que se cuente aquí, que nos 
peguemos por el tema este, sino lo que yo pretendo es la comisión que aclarase 
eso. Ustedes verán. Es que más no puedo decir, ¿que les voy a decir? Pretendo 
eso. A mi me parece estupendo que ustedes lo manden, yo no sabía que se había 
mandado a la UCO. 
Sr. Alcalde: Yo tampoco. 
Sr. Zarco Ibáñez: me parece que lo que deberíamos hacer es una esta de 
transparencia y lo que ustedes decidan. 
Sr. Alcalde: vamos a votar el punto tal y como está, lo único que si le pido al 
Secretario es que conste en acta es que vamos a enviar ese informe, si hay que 
complementarlo se complementa, a la UCO en esta semana, vale? antes de que 
termine la semana poniéndonos a su disposición para cualquier cosa y para que se 
lleven toda la documentación que quieran llevarse de cualquier cosa porque 
nosotros estamos muy tranquilos de lo que aquí se ha hecho, muy legalmente 
establecido. 
 



 
 

 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN 

EL DÍA VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL TRECE 

 

Página 66 de 94 

 
Tras lo cual, sometida a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Alternativa Municipal Española (1) y Grupo Socialista (4). 
Votos en contra: Grupo Popular (9). 
Abstenciones: Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta se desestima la Moción transcrita 
anteriormente.   
 
 
(Se suspende la sesión siendo las 13,14 horas, reanudándose la misma a las 13,26 
horas) 
 
 
2.7.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA MUNICIPAL ESPAÑOLA 
SOBRE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE EL VALLE DE 
LOS CAÍDOS Y PETICIÓN DE SU DECLARACIÓN COMO BIEN DE INTERÉS 
CULTURAL.- Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Informe, 
Estudio y Seguimiento que, con el voto favorable del representante de Alternativa 
Municipal Española (1), la abstención de los representantes del Grupo Popular (6), y 
el voto en contra los representantes del Grupo Socialista (2) y del Grupo Izquierda 
Unida-Los Verdes (1), dictamina desfavorablemente la moción y propone al Pleno 
su desestimación.   
 
Tras lo cual se da cuenta de la siguiente moción presentada por el Grupo Municipal 
Alternativa Municipal Española:  
 

“Moción que presenta el Grupo Municipal Alternativa Municipal Española 
ante el pleno de este Ayuntamiento ante las declaraciones y moción 
presentada por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista como 
Proposición no de ley ante el Congreso de los diputados sobre el Valle 
de los Caídos. 
 
En las mismas se expresa en términos como " símbolo de agravio y 
exclusión", y solicitando que el congreso proclame que "el Valle de los 
Caídos es contrario a la cultura de la convivencia y de la paz, a la 
concordia cívica…  
 
Y que siendo un monumento nacional y fuente de atracción turística para 
nuestro pueblo San Lorenzo de El Escorial, término municipal en el que 
se encuentra situado, y teniendo en cuenta que cerca de 400.000 
visitantes avalan con su presencia el carácter monumental, turístico y 
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cultural de nuestro pueblo, llegando hasta el mismo y enriqueciendo con 
ello nuestro patrimonio, es por lo que: 
 
El Grupo Municipal de Alternativa Municipal Española solicita al Pleno de 
este Ayuntamiento que: 
 
- Manifieste que dichas declaraciones y moción son contrarias a los 
intereses de San Lorenzo de El Escorial, solicitando su retirada y 
reparación pública. 
 
- Se inste la declaración de Bien de Interés Cultural al Valle de los 
Caídos con la finalidad que la misma dé por finalizada la sucesión de 
declaraciones que anualmente y sólo con finalidad política, dañan los 
intereses culturales, turísticos y económicos de los vecinos, no sólo de 
San Lorenzo de El Escorial y su entorno, sino de toda España.” 

 
 
Intervenciones:  
 
Sr Zarco Ibáñez: volvemos a tocar el tema del Valle de los Caídos. Ya habíamos 
presentado varias mociones a lo largo de la legislatura pero no habían llegado a 
aprobarse que el pleno pidiese la declaración de Bien de Interés Cultural. Nosotros 
planteamos a la Comunidad de Madrid la presentación de la declaración de Bien 
Interés Cultural apoyada en un tema jurídico que creo que ya les di en alguna de las 
mociones anteriores y creo que debemos seguir incidiendo en el tema porque es el 
único lugar  casi en el término municipal que no tiene esta declaración de Bien de 
Interés Cultural y además es que su declaración parece que se ha sacado el Valle 
de los Caídos en concreto, y eso pues nos está causando una serie de problemas 
que le daría una protección específica y que haría que su conservación fuera mejor.  
Como bien sabrán se ha presentado una moción por parte del Partido Socialista y 
en ella se incluyen estas declaraciones. Creo que son lo suficientemente graves 
como para que el pleno del ayuntamiento diga que no se puede tratar de esta 
manera a uno de los intereses turísticos más importantes que tenemos en el 
municipio. Supongo que habrá distintas opiniones sobre el tema, pero lo que no 
podemos ponernos es a ensuciar o a hacer que pueda acercarse menos turismo a 
nuestra población por declaraciones políticas simplemente que vamos haciendo de 
algo tan interesante y con una zona boscosa maravillosa y luego que podremos 
darle el simbolismo que queramos darle a la cruz o al enterramiento o a lo que 
queramos pero, lo que queremos defender y ahora sí que es algo de interés 
municipal, ahora no digamos que es algo que no nos atañe, pues es que debe 
quedar suficientemente claro que lo que pretendemos es apoyar la promoción 
turística de nuestro pueblo y cultural. Muchas gracias. 
Sra. Barquilla Reina:  Vamos a ver, entiendo que aprovechando que el pisuerga 
pasa por Valladolid, en este caso Odon Elorza por el congreso y que es noviembre 
y donde en fechas que se conmemoran determinados acontecimientos, trágicos 
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para unos y felices para otros, pues volvemos otra vez a la carga con el Valle de los 
caídos. Esto es como el cuento de la carraca que decían ayer, una y otra vez 
volvemos a ver el tema del Valle de los Caídos con lo cual yo no me voy a repetir. 
Me remito a todas las intervenciones que a lo largo de esta legislatura, son siete u 
ocho, a cada cual, como consecuencia de las mociones presentadas por AME, a 
cada cual más imaginativa y estoy recordando la de los arquitectos, la medalla de 
no sé qué a los arquitectos. Evidentemente vamos a votar en contra de semejante 
cosa por una razón muy simple, por lo que ya dijimos en las anteriores 
intervenciones, simplemente en contestación parcial a la moción que ha presentado 
el Partido Popular y que se debatirá posteriormente, decirles que la moción de Odón 
Elorza, yo personalmente, y creo que es algo que ha sucedido al resto del grupo 
Municipal, nos hemos enterado a raíz de la moción del señor Zarco, más que nada 
porque como el Valle de los Caídos no está entre nuestras principales obsesiones, 
pues directamente ni nos lo planteamos. No obstante la hemos leído con atención y 
decirles que lo que opina Odón Elorza lo piensa mucha gente, empezando por esta 
concejal. Muchas gracias. 
Sra. Palomo Cermeño: igualmente como ya ha salido en otras ocasiones este tema 
ya nos hemos manifestado sobre ello, pero bueno, decir que efectivamente la 
moción que se trae se habla de dos cosas por un lado se hace referencia a las 
declaraciones símbolo de agravio, exclusión etc. etc. que bueno, a mí en todo caso 
me parece que es lo más suave que se puede decir de semejante aberración como 
la que estamos tratando. En cuento a lo de Bien de Interés Cultural luego haré un 
comentario. Nosotros vamos a votar en contra como hemos hecho otras veces. 
Claro, nos parece que llamar monumento a esto, que es algo contrario a la justicia y 
a la dignidad democrática, esto representa una humillación continuada, un 
recordatorio permanente del fascismo y de la impunidad franquista, algo que 
muchos prefieren ignorar. Evidentemente de todos los grandes monumentos que 
hay que son símbolos del fascismo en el siglo XX, solamente el Valle de los Caídos 
sobrevive, no nos podemos imaginar por ejemplo en la cancillería del Reich en 
Berlín u otros elementos que fueron destruidos, reconvertidos, no imaginamos que 
en ningún país europeo se podría mantener un símbolo de esta naturaleza,, donde 
se siguen albergando los restos de Franco mientras se ignora la memoria de miles 
de muertos a los que se les niega el derecho a la verdad, a la reparación y a la 
justicia como víctimas del franquismo y se las mantiene en un estatus de aberrante 
indefensión jurídica. Es inconcebible que las instituciones de este país sean 
incapaces de hacer frente a este legado indeseable que además en los últimos 
años parece que se está convirtiendo en un centro de peregrinaje del fascismo 
internacional. Bien, nada más decir, que solamente nos parecería aceptable que 
esto se reconvirtiese en un memorial dedicado a las víctimas del fascismo y a los 
presos políticos que lo construyeren como trabajadores forzados. No vamos a entrar 
ya en el tema de los beneficios que han hecho muchas empresas conocidas a cargo 
de estas personas que trabajaron aquí etc. etc .Sin embargo respecto al turismo sí 
que quiero decir algo. Efectivamente lo que habría que mostrar a los turistas es que 
en un país democrático, efectivamente, si se mantiene esto, se mantiene como un 
ejemplo de lo que no debe volver a pasar y como decía, como un memorial 
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dedicado a las víctimas, no a los verdugos como se hace en el resto de países 
europeos donde sí se derrotó al fascismo. Entonces qué más podemos decir, yo 
creo que si los turistas tienen que venir y verlo pues tendrán que ver otra cosa, y no 
una iconografía que también va en la misma dirección de exaltación de toda una 
serie de cosas que   pasaron que nos parece absolutamente inapropiado, entonces 
bueno, es una asignatura pendiente pero eso es algo que habrá que afrontar y que 
ahí queda. Así que por supuesto nuestro voto es absolutamente en contra. Gracias. 
Sr. Vara Moreno: Buenos días. Nosotros el Valle de los Caídos lo consideramos un 
icono turístico que se encuentra el término municipal por supuesto de San Lorenzo 
de El Escorial y que forma junto con el Real Monasterio aporta un número muy 
importante de visitantes y turistas con claro beneficio para la economía de nuestro 
municipio y también de toda la zona. Nosotros estamos totalmente de acuerdo, 
como ya lo dijimos en el pleno del 13 de febrero, en que el Valle de los Caídos sea 
declarado Bien de Interés Cultural, ahora bien, la moción que presenta AME no 
estamos totalmente de acuerdo con ella y hemos preferido como ya dijimos en la 
Comisión Informativa presentar nosotros una moción. Por lo tanto nosotros nos 
vamos a abstener en esta votación. 
Sr. Zarco Ibáñez: Para cerrar, bueno por orden. La opinión de IU pues bueno, 
hablamos prácticamente con la misma que el PSOE. Me gustaría que tuviesen un 
poquito más de interés por su pueblo, porque para desgracia suya y para bien 
nuestro pues les ha caído en su término municipal, si hubiese caído en el Escorial 
de abajo pues se les había acabado el problema, pero ellos tienen otro problema, 
término municipal de San Lorenzo de El Escorial y los intereses que hay que 
defender son los del término municipal  y los vecinos de San Lorenzo de El Escorial, 
y los que viven allí son vecinos de San Lorenzo de El Escorial. Les llamaremos 
aberrantes también porque seguro que alguno ha nacido allí y esa simiente no 
puede ser buena, ya que todo lo que debe surgir del Valle de los caídos debe ser 
algo problemático y ataca la conciencia de quienes no deben tener la conciencia 
tranquila, porque evidentemente algunos seguro que ha ido a ver las pirámides de 
Egipto sin ningún problema, la hicieron esclavos, símbolo de los faraones… el 
problema es que no eran fascistas, pero claro, eso lo debieron inventar más tarde. 
De todas maneras estudien un poquito y sabremos lo que es el fascismo, o leemos 
todo o hacemos una puesta en común en el Ayuntamiento para que de alguna 
manera queden las cosas claras pero, lo que no puedo entender es por qué no se 
apoya, puedo entender al Partido Popular que presente otra moción, calque la 
nuestra y la presente, puedo entenderlo. Hasta ahí bien. Ellos quieren presentar la 
opción como suya y me parece muy bien que lo copien, luego hablaremos de la 
suya, y por supuesto que no tengo nada más que decir sobre aquella más que lo 
que diré después. Pero sobre la que hemos presentado nosotros pienso que es lo 
más adecuado, sería una manera de poner fin a alguien que no siendo de aquí, 
como el señor Odón Elorza, al que he oido muchas declaraciones sobre el Valle de 
los Caídos, porque él si que tiene una fijación, el discurso del señor Elorza el 20 de 
noviembre no falla ninguno, llega al 18/ 19 y pam, pam no tiene ningún problema, 
no falla ni una sola vez, y señor Odón Elorza que es al que le tienen que decir que 
por qué saca eso, porque luego llegan los de AME y le van a sacar otra vez el tema, 
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pues díganselo, le llaman un día, dicen no saque nada, porque claro porque claro 
luego el Sr. Elorza no hace nada. Bueno el tema está en que lo que deben hacer 
ustedes es defender su término municipal y las cosas qué hay en el, que les 
gustarán más o menos pero que es sobre las cosas en que se basa en la vida de 
sus vecinos. Entonces habrá cosas que no les gusten, o habrá casas horrorosas y 
chalets espantosos en el monte pero no los vamos a tirar. A usted le gustará más o 
menos la Casita de Arriba, pero no la vamos a tirar y que cuando la hicieron 
seguramente la hizo gente que ganaría una miseria o los siervos del rey y no 
ganarían nada y no por eso lo vamos a tirar porque les pagaron un sueldo bajo si es 
que se lo pagaron o simplemente les dieron de comer. Todas esas cosas deben de 
pensarlas, pero sobre todo quiero que les quede una cosa muy clara, para luego 
cuando se lo digan al Partido Popular que tendrán que decirle lo mismo, y es el 
término municipal donde está. Pueden hacer una cosa, cuando lleguen ustedes al 
poder pueden dárselo a Guadarrama, que vendrá encantada, desde aquí para allá 
se lo cedemos a ustedes y lo recibirán con los brazos abiertos pero claro, no puede 
ser, entonces les ha tocado y empiecen a cambiar un poquito el chip de cómo 
funciona un tema como es el turismo y cuando se hace una cosa monumental, sea 
horrorosa o no pues la tienes, donde está y la enseñas al que le guste, al que no le 
guste con no ir a verla vale, pero el señor que tiene el restaurante, el señor que 
trabaja ahí de guía, el que le va a vender la entrada, viven del que va, nada más, los 
que no quieren ir y no verlo que no vayan, si es así de sencillo, como pasa en todos 
los lugares del mundo, lo que no les gusta no vayan a verlo, se lo recomiendo. Si a 
alguno no le gusta cómo se hacía en el XIX la Torre Eiffel que no vaya porque es 
hierro y además es óxido, te cae encima y te manchas, sino le gusta. Pero sí a 
ustedes les encanta vayan a París y verán muchas cosas además de eso. Pues en 
El Escorial es lo mismo. En San Lorenzo de El Escorial pueden ver ustedes 
muchísimas otras cosas, si no quieren ustedes no vayan al Valle de los Caídos pero 
déjenle que al que quiera vaya, no se pongan allí en la puerta diciendo: esta cruz la 
vamos a volar, arriba con la goma dos. Esto es de antes de ayer, quiero decirles, 
que estas cosas pasan en nuestro término municipal. Luego nos echamos la mano 
manos a la cabeza unos que han ido a misa y han comulgado! y no, el problema 
está en estas cosas que se dicen, que sí que son delito, esto sí que es un delito, 
con esto hay que ir a la guardia civil, a la puerta, con los de la UCO, con los que sea 
y decir ese señor ha dicho esto, deténganle y aplíquenle la ley, la ley, que la ley es 
para todos. Y entonces vamos leyendo qué es lo que va pasando en nuestro 
término municipal Y no sólo nos enteremos de lo que queremos enterarnos, hoy han 
dicho que ha ido uno y comulgó. Bueno pues no. hay más cosas, hay gente que 
pide goma dos, y quieren que lo vuelen o vamos a matar, benedictinos asesinos etc. 
etc. léanlo y entonces vean que tienen que defender a sus vecinos, porque resulta 
que los benedictinos que hay allí son vecinos suyos, curiosamente, esos también 
los tienen que defender, hay algunos que les votan incluso, pero vamos. Quiero 
decirles que un poquito de por favor que dicen en la serie de televisión. Fíjense que 
es su término municipal y tienen que defender lo que hay dentro, les guste o no, o si 
no ya saben lo que tienen que hacer, en cuanto lleguen ustedes al poder,  pero 
díganselo a los vecinos, que vamos a cedérselo al pueblo de al lado. 
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Sr. Alcalde: un segundo turno pero no se extiendan mucho. 
Sra. Barquilla Reina: Vamos a ver señor Zarco, yo no me he puesto en la puerta de 
ningún sitio a decir que se vuele el Valle de los Caídos, lo digo para su información, 
es que claro, ni tengo la más remota idea de quien ha dicho semejante cosa. vamos 
a ver, lo que nosotros estamos diciendo desde el principio de la legislatura que 
viene usted aquí con el Valle de los Caídos es que se aplique la Ley de Memoria 
Histórica aun vigente y que por tanto se cambie la simbología del Valle de los 
Caídos, ¿de acuerdo? como está pasando en otros sitios de Europa como por 
ejemplo en el Campo de concentración de Auschwitz, Polonia, en el que yo he 
estado y particularmente lo que es, es un monumento a lo que jamás debió suceder, 
que es lo que se supone que según la Comisión de Memoria Histórica se debería 
hacer con el Valle de los Caídos, no un monumento a determinadas ideologías que 
provocaron una guerra civil. Muchas gracias. 
Sr. Zarco Ibáñez: Me parece bien que compare usted Auschwitz con el Valle de los 
Caídos, me parece lo más oportuno, se lo diremos a los vecinos y sobre todo a los 
que viven allí, en el Valle de las Caídos, que están viviendo en Auschwitz, pero 
vamos, no se preocupe es lo primero que les tenemos que decir lo que usted está 
diciendo en el pleno de este ayuntamiento y que les representa a ellos. Segundo, 
que vayan donde quieran, si yo quiero ver Auschwitz voy, lo veo y se acabó el 
problema. Lo que no quiero es que tiren el Valle de los Caídos, le pongan goma 
dos… Claro, yo le estoy diciendo lo que dice, son contra ellos contra los que tienen 
que ir, no contra mi, contra ellos. Estoy hablando yo señor concejal, entonces no he 
dicho nada más. Y para cerrar simplemente decirles que por supuesto AME va a 
votar a favor de esta moción. Nada más. 
 
 
Tras lo cual, sometida a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Alternativa Municipal Española (1).  
Votos en contra: Grupo Socialista (4) y Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2). 
Abstenciones: Grupo Popular (9). 
 
En consecuencia, por mayoría  se desestima la Moción transcrita anteriormente.   
 
 
2.8.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA MUNICIPAL ESPAÑOLA 
SOBRE BAJADA DE IMPUESTOS, TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS.- Se da 
cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Informe, Estudio y Seguimiento que, 
con el voto favorable del representante de Alternativa Municipal Española (1), la 
abstención de los representantes del Grupo Socialista (2) y del Grupo Izquierda 
Unida-Los Verdes (1) y el voto en contra los representantes del Grupo Popular (6), 
dictamina desfavorablemente la moción y propone al Pleno su desestimación.   
 
Seguidamente Se da cuenta de la siguiente moción presentada por el Grupo 
Municipal Alternativa Municipal Española: 
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“Ante la difícil situación económica por la que atraviesa España en general, así 
como los vecinos de San Lorenzo de El Escorial en particular, entiende este 
Grupo Municipal que es absolutamente necesario la modificación de los 
impuestos y tasas arbitrarios que se recaudan en la actualidad. 

 

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

 

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

 

A pesar de estas subidas de impuestos y tasas municipales, lo cierto es que al 
cierre del último ejercicio nuestro ayuntamiento gracias a la gestión del Partido 
Popular acumula una importante deuda a corto y largo plazo. 

 

En municipios cercanos de la Sierra del Guadarrama y de la Comunidad de 
Madrid, gobernados también par el Partido Popular se han aprobado una 
bajada de impuestos y tasas para el próximo ejercicio 2015 este es el caso por 
ejemplo del vecino Ayuntamiento de Galapagar y de la Ciudad de Madrid 
Capital (supresión de la tasa de basuras). 

 

Por este motivo venimos a solicitar que a tenor de la situación económica de 
nuestro Ayuntamiento, se proceda a realizar una bajada de impuestos y tasas 
para el ejercicio 2015 a tenor del superávit y remanente de tesorería 
existente, no entendiendo en caso contrario su no aprobación a tenor del 
superávit con el que supuestamente se han cerrado los últimos ejercicios. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto Carlos J. Zarco Ibáñez, en su condición 
de Concejal-Portavoz del Grupo Municipal AME viene a presentar la siguiente 

 
MOCION 
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Que a tenor de las circunstancias económicas y sociales actuales, y a tenor 
de la situación económica de nuestro Ayuntamiento se proceda a realizar una 
bajada y fraccionamiento en el pago de impuestos y tasas para el ejercicio 
2015 consistente en los siguientes hechos: 
 

-Bajada del 20 % en los siguientes Impuestos: 

 

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

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

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

* impuestos Bienes Inmuebles (I.B.I.) 

* Incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. (Plus-Valías). 
* Impuesto sobre gastos suntuarios.  
 
- Bajada del 20 % en la siguiente Tasa: 
 
 *Apertura de Establecimientos.  
 
- Supresión de la siguiente Tasa: 
 
 * Basura 
 

- Bajada del 16 % en el resto de Tasas consistentes en la prestación de 
servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público. 
 

- Bajada del 20 % en los Precios Públicos por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público y la Prestación de servicios o 
realización de actividades efectuadas en régimen de derecho público. 

 

- Fraccionamiento de Pago en hasta 11 plazos de los Impuestos Municipales.” 
 
 
Intervenciones:  
 
Sr Zarco: ¿por qué hemos presentado una moción de bajada de impuestos cuando 
podríamos haberlo hecho a través del punto número dos? Gracias señor alcalde. Lo 
hemos hecho porque la reforma del presupuesto nos llevaría a tener que reformar 
no sólo los … sino también los gastos. Entonces simplemente queremos dejar 
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constancia, ya sabemos que lo votaran en contra, del por qué pedimos y creemos 
que existe la posibilidad de esta bajada de impuestos, por lo tanto se la voy a leer y 
luego las aclaraciones que quieran que les demos se las daremos. Quizás la lea al 
completo para que les quede claro, dice 

“Ante la difícil situación económica por la que atraviesa España en general, así como 

los vecinos de San Lorenzo de El Escorial en particular, entiende este Grupo 

Municipal que es absolutamente necesario la modificación de los impuestos y tasas 

arbitrarios que se recaudan en la actualidad. 

Los vecinos de San Lorenzo de El Escorial han visto incrementados de forma 

sustancial y abusiva los impuestos y tasas municipales con el único propósito de 

incrementar la recaudación municipal, y ello a pesar de haber sido recortados los 

servicios y prestaciones derivados de los mismos. 

Haciendo caso a la Concejal de Hacienda y al Sr. Alcalde de la supuesta magnífica 

situación económica de nuestro Ayuntamiento, desde este grupo Municipal de AME no 

llegamos a entender como es posible que habiendo un superávit de once millones 

durante los 18 años de gobierno del Partido Popular (todo ello a tenor de sus 

manifestaciones y publicaciones) los vecinos de San Lorenzo veamos subir de 

forma abusiva los impuestos y tasas municipales y recortados los servicios. 

A pesar de estas subidas de impuestos y tasas municipales, lo cierto es que al cierre 

del último ejercicio nuestro ayuntamiento gracias a la gestión del Partido Popular 

acumula una importante deuda a corto y largo plazo. 

En municipios cercanos de la Sierra del Guadarrama y de la Comunidad de Madrid, 

gobernados también par el Partido Popular se han aprobado una bajada de 

impuestos y tasas para el próximo ejercicio 2015 este es el caso por ejemplo del 

vecino Ayuntamiento de Galapagar y de la Ciudad de Madrid Capital (supresión de la 

tasa de basuras). 

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

nuestro Ayuntamiento, se proceda a realizar una bajada de impuestos y tasas para 

el ejercicio 2015 a tenor del superávit y remanente de tesorería existente, no 

entendiendo en caso contrario su no aprobación a tenor del superávit con el que 

supuestamente se han cerrado los últimos ejercicios. 

“La hacienda de las entidades locales viene regulada a través del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 
El Art. 2 dispone la constitución de sus recursos: 
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a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado. 
b) Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e 
impuestos y los recargos exigibles sobre los impuestos de las comunidades 
autónomas o de otras entidades locales. 
c) Las participaciones en los tributos del Estado y de las comunidades 
autónomas. 
d) Las subvenciones. 
e) Los percibidos en concepto de precios públicos. 
f) El producto de las operaciones de crédito. 

g) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias. 
h) Las demás prestaciones de derecho público. 

 
TRIBUTOS PROPIOS DE LOS AYUNTAMIENTOS: 
IMPUESTOS: 

 Impuesto Bienes Inmuebles (IBI) 

 Impuesto vehículos tracción mecánica (IVTM) 

 Impuesto sobre actividades económicas (IAE) 
 Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 

 Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 

 Naturaleza Urbana (PLUSVALÍA) 

Los dos últimos impuestos se podrán exigir si el ayuntamiento lo considera oportuno. 
TASAS: 

Los ayuntamientos podrán establecer y exigir tasas por la prestación de servicios o 
la realización de actividades de su competencia y por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial de los bienes del dominio público municipal, según las 
normas contenidas en la sección 3.a del capítulo III del título I de esta ley. 

CONTRIBUCIONES ESPECIALES: 

Los ayuntamientos podrán establecer y exigir contribuciones especiales por la 
realización de obras o por el establecimiento o ampliación de servicios municipales, 
según las normas contenidas en la sección 4.a del capítulo III del título I de esta ley. 

 

Vamos en concreto a los Impuestos ayuntamiento San Lorenzo de El Escorial,  

- IBI: el porcentaje estatal es del 0.62 % y el ayuntamiento lo aumenta hasta el 0.662 
%, es decir, el 6.35 % del impuesto es de carácter local. Se puede aumentar hasta 
el 0.7 %. 

En 2013 fue recaudada la cantidad de 6.114.241,98 €, de los que 388.254,36 € 
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corresponden a la cuota del ayuntamiento y que podrían suprimirse, a lo que hay que 
sumar el establecimiento de bonificaciones y exenciones especiales. 

 IVTM: el Estado marca la cuantía mínima exigible y sobre la cual además se 
pueden establecer bonificaciones y exenciones. El ayuntamiento puede incrementar 
dicha cuantía multiplicándola hasta x 2 (San Lorenzo de el Escorial lo tiene 
multiplicado por 1.91) 

En 2013 fue recaudada la cantidad de 749.254,70 €, pudiéndose rebajar un 
porcentaje del 48 % correspondiente a la cuota local, siendo esta cantidad (48 %) la 
de 359.642,00 €. 

 PLUSVALÍA: el Estado marca la cuantía máxima exigible dependiendo de los 
años de la transmisión, yendo desde el 3.7 al 3 % (máximo 20 años). 

El ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial tiene fijado este impuesto en su 

cuantía máxima. 

Se pude rebajar e incluso eliminar este impuesto. 

 

- IAE: se establecen y actualizan las cuantías a través del Real Decreto Legislativo 
1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción 
del Impuesto sobre Actividades Económicas. 
El coeficiente de este impuesto no puede ser inferior a 0.4 ni superior a 3.8 %; San 
Lorenzo de El Escorial lo tiene fijado en un 2 % por lo que cabe una bajada del 20 %. 

 

En 2013 fue recaudada la cantidad de 49.614,82 €, de los que 31.009,26 € 

corresponde a la parte fijada por el ayuntamiento (62,50 %). 
 

 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS: 

Se establece en la Ley de Haciendas Locales un tipo de cuota y gravamen máximo 

del 4 %. 
 

San Lorenzo de El Escorial lo tiene establecido en el máximo previsto del 4 %. En 
2013 fue recaudada la cantidad de 53.969,23 €. 
 

Las Tasas Ayuntamiento San Lorenzo de El Escorial 

 

 Alcantarillado (servicio): en 2013 se estableció por el ayuntamiento una cuota de 

0.0493 €, con una recaudación de 407.543,50 €. 

Se puede rebajar e incluso eliminar. 
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 Alcantarillado (consumo): en 2013 se estableció por el ayuntamiento una cuota 

de 0.39 €, con una recaudación de 179.793,17 €. 
 

Se puede rebajar e incluso eliminar. 

Sr. Alcalde: Señor Zarco no se lie. Estoy viendo yo la moción y esto no viene en la 
moción 
 Sr.Zarco Ibáñez: Estoy aclarando la moción.  
Sr. Alcalde: Ya hombre ya, pero no se lié. 
Sr. Zarco Ibáñez: yo luego si quiere se lo doy. 
Sr. Alcalde: no, si no es el problema. No se lié. 
Sr. zarco Ibáñez: no, si no me lío, le estoy explicando la función de los…  
Sr. Alcalde: Es que si vamos a hacer un discurso todos 
Sr. Zarco Ibáñez: me queda una página señor alcalde 
Sr. Alcalde: venga 
Sr. Zarco Ibáñez: 

 Basura: en 2013 se recaudó la cantidad de 1.652.698,25 €, pudiéndose rebajar o 
eliminar esta tasa. 

 
El ayuntamiento de Madrid (capital) lo ha eliminado para el próximo año 2015.  
RESUMEN MOCION BAJADA IMPUESTOS 

En la moción que presenta AME para el pleno del día 25 de noviembre de 2014, se 

solicita una bajada de impuestos y tasas municipales del 20 %. 

Al respecto hay que hacer las siguientes puntualizaciones: 

 El total de ingresos por todos los conceptos en el ejercicio 2013 ha sido de 

24.097.655, 89 €. 

 

 El 20 % del total de la recaudación del año 2013 asciende a la cantidad de 
4.819.531,17 € 

 

- El total de ingresos por todos los conceptos en el ejercicio 2012 ha sido de 
20.387. 408, 36 €. 

 

- El 20 % del total de la recaudación del año 2012 asciende a la cantidad de 
4.077.481,67 €. 

 La media correspondiente al 20 % de los ingresos obtenidos en los dos últimos 

ejercicios asciende a la cantidad de 4.448.506,42 €. 

 El equipo de gobierno del PP ha vendido a viento y marea que el ejercicio 2012 
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se cerró con un superávit de 4.369.296 y en la liquidación del presupuesto 

municipal remitido al Tribunal de Cuentas por la concejalía de hacienda del cierre 

del ejercicio 2013 aparece reflejado un supuesto nuevo superávit de 5.210.937,62, 

lo que hace una media de supuesto superávit en los dos últimos años de 

4.790.116,81 €. 

Por ello AME viene a solicitar a tenor de los ingresos y superávit de los dos últimos 

años una bajada de impuestos y tasas correspondiente al 20 %.” 

Lo que queremos decir después de todo este rollo que he soltado es que al final de 

cada presupuesto hablamos de un superávit y hablamos de un superávit que en 

nuestra opinión deberíamos reflejarlo en una bajada de impuestos. Yo comprendo 

que ustedes no tienen la misma idea que tenemos nosotros, pero nosotros 

pensamos que si tenemos aproximadamente 2 millones de superávit anual, que 

hemos tenido, sí que podríamos repercutirlo en los impuestos que le estamos 

cobrando a los vecinos. A lo mejor ustedes quieren sanear más las cuentas 

públicas, pero pienso que el momento es para que los vecinos vean repercutido en 

ellos una bajada de impuestos importante y no lo estoy diciendo porque claro, a 

ustedes les vendría estupendo hacer una bajada ahora que vienen las elecciones, 

y no lo estoy diciendo por eso, porque en nuestra opinión pienso que deberíamos 

haberlo repercutido de esa manera por la situación en la que se encuentra los 

vecinos, no por razones obvias de interés electoral. Nada más. 
 
Sr. de Gregorio Cubos: vamos a ver, mire señor Zarco, si alguien hay poco 
sospechoso de apoyar las políticas fiscales del partido popular aquí en San Lorenzo 
de el Escorial me tiene usted aquí a mí. Yo claro que estoy de acuerdo con que hay 
que retocar la imposición y las tasas en San Lorenzo de El Escorial. los impuestos 
efectivamente. Estoy bastante de acuerdo en que hay que hacer otra forma de 
recaudar el dinero a los vecinos de San Lorenzo de El Escorial, no lo dudes, pero 
haciéndolo de otra forma. Yo, perdone que le diga, pero no soy tan optimista ni 
estoy tan de acuerdo en que haya que hacer bajada de impuestos, porque creo que 
es un mantra neoliberal que se ha instalado en cierta parte de la sociedad porque 
yo creo que al final no se ve en qué se gastan los impuestos. Los impuestos los 
tenemos porque tenemos unos servicios y porque como sociedad y como Estado de 
bienestar tenemos que dar unos servicios. A todos nos fastidia y sí que es verdad 
que yo alguna vez presento aquí o presentamos aquí mociones a favor de una 
bajada de impuestos, pero es verdad que tenemos que tener unos impuestos que 
sean lo más justos posibles, en esos divergimos el Partido Popular y nosotros, no 
porque nosotros presentemos cosas más justas, sino que nosotros lo que pedimos 
es que pague quien más tenga, no quien los utilice. Por tanto en el tema de los 
impuestos y no de las tasas, aquí si que voy a diferenciar, esta claro que los 
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impuestos lo que están recaudando es a personas que tienen un poder adquisitivo, 
es decir, se recauda más IBI al señor que tiene la casa más grande, se recauda 
más impuesto de tracción mecánica al que tiene el vehículo más potente, por tanto 
nosotros al revés, nosotros lo que pensamos es que intentando mantener un 
equilibrio entre lo que es recaudar para dar unos servicios, que son necesarios y 
como usted ha dicho en tiempo de crisis incluso son más necesarios, es decir, en 
tiempo de crisis en lo que tenemos que ahondar es en que el Estado es el que tiene 
que ser la vanguardia de la protección social, entonces bajar los impuestos en 
tiempos de crisis lo único que nos va a traer es que no podamos prestar una serie 
de servicios. Por tanto con respecto a los impuestos pues mire, puedo estar de 
acuerdo pero los impuestos tienen que ser más al que más tiene y en eso nos 
vamos a encontrar siempre y siempre hemos criticado una tasa que, por ejemplo la 
de la basura, que en San Lorenzo de El Escorial  es plana y no nos parece justo 
que uno tenga un chalet de 500 m² y pague lo mismo que una casa de 60 m². Por 
tanto yo lo que le digo, igual cuando uno va a hacer una obra es que tiene dinero 
para hacer esa obra. Entonces estamos perjudicando al no cobrar esos impuestos, 
a aquel ciudadano que no está poniendo dinero para hacer unas mejoras dentro de 
su casa. Entiéndanos, nosotros tenemos otra teoría de impuestos. En cuento a las 
tasas, claro que a nosotros nos gustaría, no quitar la tasa de basura, pero yo creo 
que lo que tenemos que hacer es más pedagogía con los ciudadanos y pensar que 
tenemos que avanzar a una sociedad en la que hay que pagar unos impuestos para 
mantener unos servicios, ¿que servicios? primero los fundamentales, primero los de 
estado de bienestar, luego ya no soy partidario, por ejemplo, para hacer un spa. 
Claro, ahí es donde nosotros chocamos. Para hacer un spa, pues sí que es verdad 
que no tenemos que cobrar dinero. Ahí es donde malgastamos el dinero. Pero yo 
soy un defensor y creo que mi grupo también, de hacer una tributación lo más justa 
posible para alcanzar Estados de bienestar. Yo también creo que los impuestos en 
San Lorenzo de El Escorial son excesivamente altos y ustedes nos ha hecho un 
estudio bastante pormenorizado y extenso sobre lo alto que están los impuestos. 
Deberíamos intentar hacer algo que fuera más comprensible, pero también yo creo 
que cae usted en una trampa, señor Zarco, perdóneme que le diga, cuando habla 
de las bonanzas económicas de este ayuntamiento. hombre, una cosa es que para 
la prensa digamos que tenemos un superávit, que puede estar bien y que los 
señores del Partido Popular van a salir diciendo que tienen un superávit de cuatro, 
cinco y si se les va un poquito la mano hasta de siete, y otra cosa es la verdadera 
economía de San Lorenzo de El Escorial, donde nosotros estamos gastando el otro 
día hacíamos unas críticas de una serie de dinero que nos gastamos en pagar unas 
créditos que hemos pedido para ciertas cosas, incluso alguno para gasto corriente, 
que ya es lo último. Por eso le digo, que no defiendo al partido popular pero si que 
hay que tener una política impositiva que permita que este ayuntamiento vaya hacia 
delante, que podamos dar servicios porque sino nos podemos ver en la situación 
que, con la nueva ley del Partido popular que quiere poner sobre régimen local, 
habrá multitud de servicios que no podamos dar y tendremos que dejar de dar y 
dejar caer cuestiones como es la Escuela de Música. Si viene una auditoría como 
quiere aprobar el Partido Popular, va a venir y va a haber cosas que no vamos a 
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poder prestar. Por tanto, yo lo que le pido es una política clara a los ciudadanos de 
impuestos, más allá de un 20% de barra libre para todos, porque entiéndame, quitar 
la tasa de basura y que la basura también vaya a costa de vecinos que a lo mejor 
no tienen casa porque están de alquiler o no pagan basura, pues puede repercutir 
en que realmente están pagando por un servicio personas que no lo tienen. No es 
tanto lo que dice el Partido Popular el que utilice que lo pague, sino que 
simplemente es que tiene que haber una forma equilibrada de impuestos, de tasas y 
precios públicos. Yo creo que ha hecho usted un gran trabajo en el sentido de que 
nos ha mostrado todo lo que hay detrás y parece que no es simplemente un brindis 
al sol y por eso le he contestado no de una forma corta, si no simplemente como ha 
hecho usted un estudio bastante pormenorizado de esta cuestión yo le voy a 
contestar igual. por eso les pido, en el momento en que hagamos una política de 
impuestos diferente yo creo que obtendremos otros resultados, pero desde luego, el 
tema de vamos a bajar al que tiene el coche más extenso, al que tiene la casa más 
extensa, al que se va a hacer una doble casa le vamos a bajar los impuestos pues 
hombre, ahí no va contar con nuestro voto positivo, pero sí que va a encontrar el día 
que lo hagamos y espero que si algún día gobernamos en este municipio, una 
forma de hacer unos impuestos y unas tasas los más justas y equilibradas posibles. 
Muchísimas gracias. 
Sr. Escario Bajo: Con brevedad porque es tarde ya. Vamos a ver, realmente a mí sí 
que me hubiera gustado contar con el detalle de toda esa materia, haber podido 
contar previamente para poderme haber hecho una idea de realmente lo que 
supondría, con base a esos datos, la propuesta concreta, no el tema de fondo 
genérico sino la propuesta concreta sobre números, para realmente poder 
posicionar el voto del grupo sobre la moción. Nosotros ya dejamos claro en el último 
pleno, en la intervención sobre el dictamen de las tasas e impuestos para el 
ejercicio 2015 la opinión y recuerdo que fue disminuir la presión fiscal sobre los 
vecinos utilizando aquella parte del superávit ajustado de caja que dedicábamos a 
la disminución de la carga financiera por imperativo legal e hicimos la intervención 
política que en ese momento consideramos precisa y nos repetimos y no insistimos 
en ello. Lo que nos preocupa de alguna forma y de ahí lo siento, nosotros 
entendemos que los impuestos son absolutamente imprescindibles y necesarios, las 
tasas y los precios públicos, para mantener unos servicios públicos que son 
demandados por los vecinos.  No se, por eso precisamente, porque no he podido 
disponer de ese detalle, si esas cifras se determinan pueden afectar y en qué 
manera afectarían a la prestación de estos servicios públicos, por eso no podemos 
empeñar nuestro voto favorable desconociendo algo que es básico para ello, es 
decir, no puedo decir que sí a algo que en teoría puedo estar de acuerdo de la 
manera en que nosotros lo expresamos en el último pleno pero sin saber si 
realmente las bajadas del 20% en este listado de impuestos, en estas dos tasas,  y 
en estos precios públicos puede afectar de alguna manera a la prestación de otros 
servicios que son absolutamente necesarios. Por lo tanto no podemos empeñar 
nuestro voto positivo y sí reafirmarnos en lo que ya dijimos en el último pleno, que 
deberíamos haber utilizado esos remanentes de tesorería para, al margen de estar 
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obligados por legislación que en ese momento explicamos porque considerábamos 
que no debíamos aceptar, rebajar la presión fiscal sobre los vecinos. Gracias. 
Sra. Torres: Nos vuelve a traer AME la misma moción que el año pasado, en vez de 
un 19% que nos pidió el año pasado que bajáramos los impuestos y las tasas pues 
este año nos pide el 20 o el 15%, pero la verdad es que con el mismo rigor porque 
pese al análisis que usted ha hecho aquí y de cuánto supondría eso para las arcas 
municipales, que no le digo si es cierto o  no porque no he podido hacer sobre la 
marcha los cálculos, pero bueno, es una simple operación matemática ver lo que se 
ha recaudado y aplicar el porcentaje de bajada que usted está pidiendo, lo que no 
nos dice es qué partidas de gastos concretos, qué servicios dejamos de prestar. Por 
lo tanto me parece que, se lo digo con todo el respeto, me parece que volver a traer 
al pleno esta moción en este sentido, no deja de ser una auténtica burla y una falta 
de respeto que usted plasma por escrito en su moción cuando dice que a tenor de 
la situación económica de nuestro ayuntamiento y lo pone en cursiva, es decir, está 
utilizando la ironía, y que aunque es un recurso que se puede utilizar, no creo que el 
pleno tenga que debatir nuevamente. Podíamos repetir nuevamente los argumentos 
que todos dieron en este pleno, que está aquí, la intervención del señor Escario ha 
sido muy parecida, entonces le reitero que pese a las cifras que nos ha facilitado 
está falto de rigor por cuánto no nos dice qué partidas concretas o qué servicios 
vamos a dejar de prestar. No voy desde luego a explicarle, porque sé que lo sabe 
usted de sobra, cual es la diferencia entre el superávit y el remanente positivo de 
tesorería, porque nos ha hablado del superávit de 3 o 4 millones y nos ha dicho que 
con eso es con lo que se pueden bajar los impuestos. Usted sabe perfectamente 
cuál es el remanente positivo de tesorería, que es lo que al final nos queda, lo que 
pasa es que  le interesa ahora decir a los vecinos como tenemos un superávit de 3 
o 4 millones de euros pues que se lo ahorren aquí. Sabe usted que el remanente de 
tesorería ha sido de 1.300.000 €, pero le conviene a sus intereses ahora utilizar la 
cifra del superávit o del remanente, según le vaya pero también creo que supone 
una burla y una falta de respeto decir que se bajen los impuestos un 15 o un 20%  y 
en el mismo escrito decirnos que tenemos una deuda a corto y a largo plazo 
importante, no cuantifica pero dice que importante. Entonces nos dice tenemos una 
deuda a corto y a largo plazo importante pero bajen los impuestos, pero bajen 
ustedes todo un 15% o un 20. Por lo tanto no voy a participar de esto que considero 
como le digo que es una falta de respeto al pleno, una moción completamente 
irónica como usted hizo el año pasado y repite este año. Sí les voy a reiterar, 
porque eso está aprobado con cifras que se plasman en el presupuesto que hemos 
aprobado hoy definitivamente, que los ahorros que se han conseguido con 
disminución de la deuda con los nuevos contratos de eficiencia energética, con el 
nuevo contrato de recogida de basuras, se han destinado íntegramente a la rebaja 
de impuestos y tasas y a las áreas sociales del presupuesto y le reitero que se ha 
bajado el impuesto de circulación un 5%, las tasas de recogida de basuras más de 
13, las de las viviendas, se han establecido bonificaciones durante el primer año 
para los pequeños empresarios que inicien su actividad del 50% en terrazas, del 
90% en la tasa de basura, licencia de obras y apertura, se ha reducido un 50% la 
licencia de obras menores cuando las ejecute un constructor local, se ha 
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establecido una bonificación del 75% para vehículos híbridos y se ha reducido un 
50% la tasa de ocupación de vía pública. Esto sí que está cuantificado, estas 
rebajas fiscales que se han hecho sí que están cuantificadas y exactamente se ha 
dicho los servicios que se van a dejar de prestar que es ninguno, al contrario. 
Respecto a la deuda le reitero que tendemos a un 47% al principio del ejercicio, 
según el interventor municipal, no según yo, según el interventor municipal, un 29% 
como les dije sino computamos lo que se paga con el servicio de abastecimiento de 
agua y que consideramos que es una deuda asumible y es una deuda cómoda. No 
olvidemos que esta deuda la tenemos porque hemos invertido en infraestructuras 
de nuestro municipio. Si no hubiéramos hecho calles, no hubiéramos hecho edificios 
municipales, no hubiéramos hecho las presas o las instalaciones de depuración, no 
hubiéramos hecho instalaciones deportivas, no tuviéramos maquinaria de limpieza o 
alumbrado, no tendríamos esta deuda. Y un apunte sólo respecto al fraccionamiento 
de pago al que usted alude, esta posibilidad de fraccionar las tasas e impuestos en 
plazos mensuales ya está contemplada en el artículo 67.7 de nuestra Ordenanza 
general, su concesión es automática a todos los contribuyentes que lo soliciten, en 
las condiciones establecidas. No son 12 mensualidades, por razones operativas 
sólo puede ser 10 plazos, de enero a septiembre se abonan esos plazos, en octubre 
se regulariza, después en diciembre no se podría hacer ningún apunte de este tipo 
porque es el cierre contable. También hay una serie de aplazamientos previstos en 
la ley General Tributaria que en cuanto a San Lorenzo de El Escorial les puedo 
decir que en el 2013 hubo 150 solicitudes de aplazamiento, solo se denegaron 
cuatro, el resto se concedieron en los mismos términos que solicitó el contribuyente 
y en este año 2014, hasta la fecha, tenemos 143 solicitudes, solo se han denegado 
cinco y el resto se han concedido en los términos solicitados por el contribuyente. 
Nada más. 
Sr. Zarco Ibáñez: Simplemente les diré que son 10, hemos pedido 11, si lo lee 
usted, pero lo que más me llama la atención es que usted hable de burla porque si 
yo, como dice usted, me burlo del pleno, ustedes se burlan de los vecinos porque 
claro, el tema está en lo que les dice que hay de superávit. Si usted simplemente le 
dice a un vecino tenemos 4.369.296 de superávit, no le dice nada más, información 
técnica del periódico, sin más, ¿que supone el vecino? que tiene usted 4.369.296 € 
por encima de lo que había presupuestado, o que se ha gastado usted de menos, 
una de dos. Si se ha gastado usted de menos, ¿por qué tenemos los impuestos que 
hay y no los podemos bajar? es como le estaba diciendo el señor Escario, 
tendríamos que verlo, evidentemente, por eso yo le he dado cifras. Tendríamos que 
verlo. Luego me dice es que usted confunde el remanente de tesorería con el 
superávit o me dice que lo estoy haciendo yo a propósito para los demás, pues lo 
mismo que hace usted con los vecinos. Usted habla de superávit, exclusivamente, y 
le dice cada año el superávit que tiene. Además luego lo va reduciendo. Primero 
dice lo que iba a salir, luego lo que va saliendo y lo que es el final y en eso consiste. 
Lo que sí que tenemos que hacer es, piénselo una vez que lo lea y se lo pase el 
señor Secretario y le damos una vuelta al tema. Yo pienso que es el momento 
adecuado ¿que preferiría el Partido Socialista? pues ya sabemos qué es lo que 
haría el partido socialista. Si el Partido Socialista llega al gobierno la próxima vez 
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subirán los impuestos, porque esa es la ideología del partido socialista, por eso 
cuando dicen que van a bajar los impuestos pues yo me temo muy mucho cuando 
llegue el Partido Socialista al gobierno, porque ¿qué es lo que tiene que hacer un 
partido socialista? Subvencionar a la población, hacer que le lleguen (ellos dirán) 
que le lleguen los servicios sociales, se lo digo para que ustedes me lo entienden de 
esa manera y se acabó el problema, y hasta ahí estamos, pero siempre serán más 
altos. El problema es que lo que han hecho ustedes, porque ustedes son liberales, 
ustedes son los que recortan los impuestos, ¿el vecino que pensara? si los liberales 
que recortan los impuestos me los suben al máximo, qué no harán cuando lleguén 
los socialistas, pues eso es lo que suele pasar, no quiero decir con ello nada más. 
Creo que he dejado claras las cifras, de todas formas como supongo que se lo 
darán, sino les podemos hacer llegar sin duda una copia, por que además que es 
que son las cifras que nos ha dado el Ayuntamiento, no hemos utilizado otras, no 
hemos intentado nada más y por eso discúlpenme que no se lo haya dado, pero sí 
es verdad que ha sido un fallo que no les haya entregado yo esto. Luego si quieres 
se lo doy sin ningún problema. Nada más con esto cierro. 
Sra Torres: sabía que me iba decir usted que me burlo de los vecinos. Mire, eso no 
es así, yo no le digo a los vecinos el superávit que hay, lo dicen las cuentas 
municipales, lo dice señor Interventor. Le digo el superávit que hay y el remanente 
de tesorería positivo que hay o negativo, en este caso siempre positivo. Por lo tanto 
no es un dato que le doy yo, es un dato que se extrae de las cuentas municipales y 
están auditadas por el señor Interventor y por la Cámara de Cuentas.  
Sr Zarco Ibáñez: Termino con ello. Como le digo le damos la información que ha 
llegado y que ha salido en la prensa, el superávit el 2012 se cierra con 4.369.296 y 
el de 2013 con 5.210.937,62. Lo que le quiero decir es que esto es lo que se ha 
dicho y no creo que sea lo que ha dicho el señor Interventor. Supongo que es lo que 
han dicho en la prensa, porque luego no me sale a mí la cuenta. Ustedes dicen una 
cosa pues me parece bien. No creo que sea la cifra que ha dado intervención pero 
sí la que nos ha dado la prensa y supongo que serán ustedes los que se lo han 
dado. Nada más que decir. 
 
 
Tras lo cual, sometida a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Alternativa Municipal Española (1)   
Votos en contra: Grupo Popular (9) y Grupo Izquierda Unida-Los Verdes (2).  
Abstenciones: Grupo Socialista (4).  
 
En consecuencia, por mayoría  se desestima la Moción transcrita anteriormente.   
 
 
2.9.- MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA E 
IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES DE REPULSA CONTRA LA AGRESIÓN 
SUFRIDA POR LA SEDE CASA ABIERTA EN SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL.- Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Informe, 
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Estudio y Seguimiento que, con el voto favorable de los miembros del Grupo 
Popular (6), Grupo Socialista (2) e Izquierda Unida-Los Verdes (1) y la abstención 
del representante de Alternativa Municipal Española (1), dictamina favorablemente 
la moción y propone al Pleno su aprobación. 
 
Seguidamente se da cuenta de la siguiente moción presentada conjuntamente por 
los Grupos Municipales Socialista e Izquierda Unida-Los Verdes, con motivo de la 
agresión sufrida por la Sede Casa Abierta en San Lorenzo de El Escorial: 
 

“La pasada noche del 31 de octubre al 1 de noviembre la sede de la 
asociación Casa Abierta, lugar de encuentro ciudadano en San Lorenzo de el 
Escorial, sufrió una agresión en forma de pintadas de significación de 
extrema derecha. En las mismas aparecían amenazas de muerte contra 
personalidades  carácter público. 
 
Mas allá de los daños producidos, asistimos a una coerción por parte de 
individuos antidemocráticos, a un  espacio de encuentro multidisciplinar, 
donde se desarrollan  actividades sociales, culturales, lúdicas, políticas, etc, 
todas ellas de carácter  eminentemente ciudadano,  lo cual agrava el carácter 
antidemocrático de la agresión,  llevado al extremo de no ser un ataque con 
tintes políticos sino a la misma convivencia ciudadana.   
 
Por consiguiente solicitamos: 
 
Que el pleno del Ayuntamiento de San Lorenzo de el Escorial  condene estos 
hechos que en nada ayudan a libre convivencia de nuestros vecinos. La 
democracia y la tolerancia hacia los otros, han de ser el camino hacia el 
entendimiento siempre desde las distintas posturas.” 

 
 
Intervenciones:  
 
Sr. González Badajoz: Buenos días de nuevo. Si queréis voy a ser breve, la 
tenemos todos delante así que me voy a lo que solicitamos porque leerla cuando la 
tenemos todos pues es como en el colegio y tenemos la hora que tenemos. Por 
consiguiente solicitamos que el Pleno del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial condene estos hechos que en nada ayudan a la libre convivencia de 
nuestros vecinos. La democracia y la tolerancia hacia los otros han de ser el camino 
hacia el entendimiento siempre desde las distintas posturas. 
Sra. Palomo Cermeño: Simplemente decir que nos satisfaría mucho si esta moción 
saliera por unanimidad y también decir que una cosa que nos preocupa es que si 
estos hechos se vuelven a repetir o, más que que se vuelvan a repetir se agravan, 
¿qué postura se podría tomar por parte del ayuntamiento? porque por ejemplo yo 
ayer pensaba, que estaba ahí en Casa Abierta reunida con una gente, porque ahí 
se reúnen muchos colectivos y personas diferentes, pues yo me pregunto, bueno, si 
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ahora aquí alguien nos agrede físicamente o cualquier cosa, yo no sé si de alguna 
manera, sería bueno comentar aquí qué podría hacer el ayuntamiento en este caso. 
Sr Alcalde: se lo comunicamos a la Guardia Civil rápidamente, que es quien tiene la 
obligación de la seguridad ciudadana y la competencia. 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien por supuesto vamos apoyar esta moción igual que apoyamos 
la moción cuando le hicieron las pintadas al Partido Socialista. Nosotros estamos en 
contra de esa guarrería que son las pintadas, entonces que pinten en cualquier sitio 
me parece absolutamente nefasto, el pueblo no debería tener ni una sola pintada, 
pero el problema que tuvimos es que dimos un curso sobre graffitis y alguno ha 
debido aprender. Entonces lo que debemos de hacer es simplemente decir que toda 
pintada hay que manifestarse en contra de ella. En cuanto a…, veo que ponen aquí 
agresiones, amenazas de muerte… quiero decirles todas, todas las qué hay en mi 
pueblo, no nos pongamos aquí a sacar… Y luego otra cosa. Cuando ustedes digan, 
y lo digo por lo de Casa Abierta, cuando tenemos que hacer nosotros las 
declaraciones de si condenamos o no condenamos, pues la hacemos cuando 
consideramos más oportuno. Si la traen ustedes al pleno y ahora mismo decimos 
que estamos en contra de ellas, pero ni Podemos, ni IU, ni el Psoe, ni nadie nos va 
a decir cuando tenemos que decir que las cosas están mal hechas, ya lo hemos 
dicho, ya les dijimos a ustedes cuando fue la del Psoe que estábamos 
absolutamente en contra. Nadie puede intentar presionar a nadie a través de 
pintadas o de cualquier otra cosa, para que queden las cosas claras, pero lo que no 
puede ser es que luego no sacan en los periódicos que nosotros somos los únicos 
que no hemos dicho que estamos en contra de esto. No. En el momento adecuado 
se dirá y ustedes lo han traído aquí y no hay ningún problema para hacerlo, pero 
nadie nos va a marcar el calendario de hacerlo. Por supuesto que condenamos y 
apoyamos la moción, que saldrá por unanimidad si ustedes la votan. Nosotros 
votamos a favor. 
Sr Cuesta Nieto: Muy breve, ratificar lo que dijimos en el pleno de 27 de mayo. 
Condenamos cualquier tipo de acto de violencia física, verbal o de cualquier 
naturaleza y en este caso exactamente igual. Lo que pasa que es cierto que a 
veces hay cierta grandilocuencia cuando les toca unos y mucho silencio cuando nos 
toca a otros. 
 
 
Tras lo cual, sometida a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9), Grupo Socialista (4), Grupo Izquierda Unida-Los 
Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1).   
Votos en contra: ninguno. 
Abstenciones: ninguna. 
 
En consecuencia, por unanimidad  se aprueba la Moción transcrita anteriormente.   
 
 



 
 

 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN 

EL DÍA VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL TRECE 

 

Página 86 de 94 

2.10.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL 
VALLE DE LOS CAÍDOS. - 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 de Alternativa Municipal Española (1), y el voto en contra los 
integrantes de los Grupos Socialista (2) e Izquierda Unida-Los Verdes (1), dictamina 
favorablemente la moción y propone al Pleno su aprobación. 
 
 
Intervenciones:  
 
Sr. Alcalde: Gracias señor Alcalde. No voy a leer toda la moción porque 
efectivamente la tenemos todos y creo que el tiempo ya… Simplemente voy a leer 
los acuerdos que presenta la moción. El primero es manifestar que  la proposición 
no de ley presentada por el PSOE en el Congreso de los Diputados con la finalidad 
y expresiones utilizadas perjudican los intereses del municipio de San Lorenzo de 
El Escorial. Segundo, instar formalmente al Gobierno de la Nación que acometa a 
la mayor brevedad las actuaciones necesarias para la restauración y 
mantenimiento del conjunto arquitectónico del Valle de los Caídos y  tercero, 
solicitar a la Comunidad de Madrid la Declaración de Bien de Interés Cultural en la 
categoría de Monumento del Valle de los Caídos. Nada más. 
Sr. Zarco Ibáñez: Simplemente quiero darles las gracias que por fin lleguemos a 
esta conclusión, que lleven ustedes esta moción, me encanta que por fin copien 
ustedes y sea algo lo que hagan bien, aunque sea copiar, pero lo que quiero dejar 
clarito son dos cosas: primero, había dos puntos en la nuestra y hay tres puntos 
ahora. Yo voy a votarla a favor, eh? pero  el segundo punto dice: instar formalmente 
al Gobierno de la Nación que acometa a la mayor brevedad las actuaciones 
necesarias para la restauración y mantenimiento del conjunto arquitectónico del 
Valle de los Caídos. Instar formalmente a Patrimonio Nacional que es el organismo 
que tiene que hacer el mantenimiento, ¿por qué vamos a instar al Gobierno de la 
Nación si hay un organismo que es el que se tiene que ocupar de ello? no hace falta 
que vayamos más lejos, el señor Alcalde se lo dirá, no hay ningún inconveniente. 
Eso por un lado. Solicitar a la Comunidad de Madrid la declaración de Bien de 
Interés Cultural. Ya sabemos que nosotros instamos esa declaración de Bien de 
Interés Cultural pero hay un problema, es verdad que a nosotros no nos han 
contestado, pero sí han contestado a otras instancias que han pedido el Bien de 
Interés Cultural diciendo que esto era competencia del Ministerio de Cultura. Quiero 
decirles que, supongo que ustedes ya habrán hablado con la Comunidad de Madrid 
pero quiero decir que yo he visto la documentación en la cual la Comunidad de 
Madrid dice que es cuestión del Ministerio de Cultura, ya se lo digo porque en esto 
lo tengo más o menos puesto al día. Si ustedes conocen algo más de lo de la 
declaración de Bien de Interés Cultural a través de la Comunidad de Madrid, que es 
a través de la cual tenemos declarado el BIC, si no les importa me encantaría que 
me informasen del tema. Nada más. Por supuesto AME por fin votara con ustedes a 
favor y les agradece que se tomen el interés debido, yo creo que deberían haberlo 



 
 

 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN 

EL DÍA VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL TRECE 

 

Página 87 de 94 

hecho antes, por el Valle de los Caídos. Esperemos que todavía estemos a tiempo. 
Gracias. 
Sra. Barquilla Reina: Vamos a ver. Está claro lo que realmente piensa el Partido 
Popular respecto al Valle de los Caídos y ello a pesar de las múltiples negativas a 
este planteamiento a lo largo de esta legislatura. Bueno, esto supongo que es por 
una doble razón. Primero, por una cuestión relativa a la Fundación del PP, que 
recordamos todos que fue fundado por un ministro de franco, reconvertido en parte 
en padre de la patria y luego porque todos somos de este pueblo y sabemos de qué 
vamos y quiénes somos y cuál es el origen que tenemos. Suponemos además que 
todo esto es una estrategia electoral para evitar que su electorado más extremo se 
les vaya para AME. Bueno, es normal. En fin solamente una aclaración, en cuanto a 
su moción. Es radicalmente falso que este grupo municipal y el PSOE local se haya 
hecho eco de la moción de Odón Elorza repito, este concejal y sus compañeros nos 
hemos enterado de lo que hace este señor gracias, entre otras cosas, porque 
nuestra obsesión no es el Valle de los Caídos. Vuelvo a reiterar todas mis 
intervenciones en plenos anteriores relativas al Valle de los Caídos para justificar el 
por qué vamos a votar que No. Lo que queremos con el Valle de los Caídos es que 
se cumpla la ley, que es la Ley de Memoria Histórica, actualmente en vigor y en 
cuanto a la resolución de la Comisión de Memoria Histórica, que no es otra cosa 
que el cambio de simbolismo del Valle de los Caídos. Simple y llanamente. Que se 
cumpla la ley. Y una apreciación señor Zarco, evidentemente ir diciendo por ahí que 
se vuelen cosas puede ser un delito, dar conferencias diciendo que se fusilen a los 
rojos, también. Muchas gracias. 
Sr. Zarco Ibáñez: Usted parece mentira lo que está diciendo siendo licenciada en 
derecho y abogado. Señora, usted ha oído lo que yo he dicho, y lo que está 
diciendo usted, aparte de una impertinencia que no se la voy a aguantar, está usted 
mintiendo claramente en el pleno, y digo mintiendo porque yo eso no lo he dicho en 
ningún momento, lo que ha dicho usted es una impertinencia que la voy a perdonar 
porque estamos hablando entre amigos y no le voy a llevar a los tribunales porque 
cuando usted diga la verdad en algún momento dado pues entonces le tendré que 
escuchar. Ahora si sigue usted insistiendo pues veremos.. pero no tengo ningún 
interés en suscitar más declaraciones, ni siquiera a intentar que usted se cabree, 
como es lo que ha intentado usted, para que vea la razón que me está dando usted, 
cada vez que hablo del Valle de los Caídos parece que a usted le pica una víbora. 
Pero quiero decirle que tengan poquito de respeto no solo por los concejales de 
este ayuntamiento, sino porque además puede usted oírlo y saber lo que yo he 
dicho. No quiero con esto suscitar ninguna polémica más. Gracias. 
Sra. Palomo Cermeño: sobre esta moción no vamos a repetir los argumentos 
porque son los mismos que dijimos en la otra. Sí destacar que para nosotros la 
moción es exactamente lo mismo, que aunque puede haber cambiado en algún 
detalle, la esencia de lo que se propone es exactamente lo mismo y como ya ha 
comentado antes la compañera que ha hablado por el Partido Socialista 
efectivamente, a lo mejor hacen otra por distinguirse de la extrema derecha, pero a 
la vez sabemos que parte de esa extrema derecha está en su partido. Y luego una 
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última cosa y es reiterar que nosotros estamos en contra de esa filosofía de que 
todo vale si da beneficios económicos. Pues para nosotros no, todo no vale.  
Sr. Alcalde: Vamos a votar. De todas maneras yo sí le diría, el punto segundo lo 
dejamos como está, si no les parece mal, yo lo mandaría al Ministerio de la 
Presidencia, al Gobierno de la Nación, al Ministerio de Presidencia que se que es 
quien tiene la competencia y por el punto tercero a mi no me importa que se mande 
al Ministerio de Cultura, complementariamente. A los dos. Exactamente. Si le 
parece bien al concejal, como la propuesta es suya, yo estoy dispuesto a aceptar su 
criterio. ¿a los dos? muy bien. Pues con esas precisiones. 
Sr Zarco Ibáñez: con esas precisiones yo le voto absolutamente.  
 
 
Tras lo cual, sometida a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9) y Alternativa Municipal Española (1).   
Votos en contra: Grupo Socialista (4), Grupo Izquierda Unida-Los Verdes (2) 
Abstenciones: ninguna. 
 
En consecuencia, por mayoría se aprueba la siguiente moción: 
 

“Ante las noticias aparecidas recientemente sobre la Proposición no de ley 
presentada por el PSOE en el Congreso de los Diputados sobre el Valle de 
los Caídos con la finalidad de que se declare que el mismo "es contrario a la 
cultura de la convivencia, la paz, la concordia cívica y la reconciliación" y "un 
símbolo de agravio y exclusión", de la que se ha hecho eco el PSOE local 
 
Consideramos que el Valle de los Caídos es un recurso turístico que se 
encuentra en el término municipal de San Lorenzo de El Escorial y que junto 
con el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial aporta un número muy 
importante de visitantes y turistas, con claro beneficio para la economía de 
nuestro municipio y toda la zona. 
 
En la actualidad el conjunto arquitectónico del Valle de los Caídos presenta 
graves deterioros en su conservación lo que impide realizar a turistas y 
visitantes una visita completa al mismo, resultando por ello urgente acometer 
el mantenimiento general de las edificaciones y esculturas. 
 
Por todo ello, el Grupo del Partido Popular del Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial presenta la siguiente MOCION para su consideración y 
aceptación por el Pleno de los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Manifestar que la proposición no de ley presentada por el PSOE 
en el Congreso de los Diputados con la finalidad y expresiones utilizadas 
perjudican los intereses del municipio de San Lorenzo de El Escorial. 
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SEGUNDO.- Instar formalmente al Gobierno de la Nación que acometa a la 
mayor brevedad las actuaciones necesarias para la restauración y 
mantenimiento del conjunto arquitectónico del Valle de los Caídos. 
 
TERCERO.- Solicitar a la Comunidad de Madrid y del Ministerio de Cultura la 
Declaración de Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento del 
Valle de los Caídos.” 

 
 
3. PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
 
 
3.1.- MODIFICACIÓN DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS CON OCASIÓN DE 
LA INCORPORACIÓN DE Dª CARLOTA LÓPEZ ESTEBAN. - Se da cuenta de la 
Resolución dictada por la Alcaldía Presidencia con fecha 3 de noviembre de 2014,  
por la que se ha resuelto: 
 

“1.- Revocar, con efecto, a partir de la fecha, la delegación de las 
competencias que corresponden a esta Alcaldía, efectuada en la primera 
teniente de alcalde doña Isabel Torres Sánchez, mediante resolución de 
fecha 15 de julio de 2014 (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 
184, de 5 de agosto de 2014) en materia de educación y familia, formación, 
desarrollo local y empleo, industria y comercio, escuela-taller y consumo. 
 
2.- Delegar en la cuarta teniente de alcalde, doña Carlota López Esteban, con 
efectos desde el día de la fecha, las competencias que corresponden a esta 
Alcaldía en materia de educación, familia, formación, desarrollo local y 
empleo, industria y comercio, escuela taller y consumo. 
 
3.-Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales.” 

 
Dicha resolución fue publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
número 275 de 19 de noviembre de 2014. 
 
El Pleno Municipal queda enterado. 
 
 
3.2.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL SR. 
ALCALDE Y LOS CONCEJALES DELEGADOS ENTRE LOS DÍAS 26 DE 
SEPTIEMBRE Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2014.- Se da cuenta al Pleno de las 
resoluciones dictadas por el Sr. Alcalde y los Sres. Concejales delegados entre los 
días 26 de septiembre y 24 de noviembre de 2014. 
 



 
 

 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN 

EL DÍA VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL TRECE 

 

Página 90 de 94 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 
 
 
3.3.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
A.- Sr. de Gregorio Cubos: Quería saber cómo está el tema del registro de bienes, 
que se desde la secretaría se  ha empezado ya hace algún tiempo. si ya se ha 
concluido o cómo va el proceso. 
 
Sr Alcalde: ¿que es el registro de bienes? 
 
Sra. Torres: El inventario 
 
Sr. Alcalde: Es que no es lo mismo, que se lo diga el interventor que eso no es lo 
mismo. Yo se lo que está diciendo pero es que lo tiene que decir con propiedad. 
Eso no es lo mismo. El inventario 
 
Sra Torres Sánchez: Lo está elaborando el personal de este Ayuntamiento y todavía 
no se ha concluido. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: ¿sabe más o menos cuando?  
 
Sra. Torres Sánchez: No. 
 
B.- Sr. De Gregorio Cubos: por otra parte al señor concejal de tráfico, tengo una 
sugerencia de un vecino con respecto a  la esquina de la calle Juan de Toledo con 
Velázquez, muchos peatones cruzan de forma indebida, justo en esa esquina que 
es la del Pulgarús para hacernos una idea, ¿no se podría instalar en ese punto un 
paso de peatones? ya sé que hay uno más arriba, pero …no en la carretera no, en 
la calle Velázquez. 
 
Sr. Alcalde: si hay dos.  
 
Sr. De Gregorio Cubos: Ya, pero justamente la gente cruza por ese punto. Y yo creo 
que todos hemos sido testigos de esa situación. 
 
Sr. Cobo Serrano: cruzando la carretera no se puede poner. En Velázquez hay uno 
no llega a los 15 metros de la esquina. Es que no se pueden poner dos pasos de 
cebra uno pegado al otro. Un paso de cebra, que viene a medir entre 2,5 y 3,5 m y 
desde la esquina hay uno que es un paso a nivel, lo que se denomina paso de 
cebra a nivel, colocar uno, según está el paso a nivel colocarlos aquí, pues no tiene 
mucho sentido y es que, cruzando la carretera, tengo informes del jefe de la policía 
diciendo que no es conveniente por seguridad hacerlo. lo que probablemente se 
ponga es un paso de cebra en el lado contrario, es que no recuerdo cómo se llama 
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esa calle, es la que sale en frente de Santa Marta, es que no sé cómo se llama esa 
calle ahora mismo, que esa no lo tiene, y luego hay otro más abajo todavía. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Si efectivamente tiene usted toda la razón.  
 
Sr. Cobo Serrano: hay dos pasos de cebra muy cercanos y la calle Velázquez no sé 
si tiene 4 o 5. 
  
Sr. De Gregorio Cubos: tiene usted toda la razón, no se puede poner uno detrás de 
otro, pero es que sí que es verdad que la gente lo hace y cruza por ahí. 
 
Sr. Cobo Serrano: Por eso habíamos pensado ponerle en el otro lado, es que no 
recuerdo, ya digo, cómo se llama. Es donde sale la calle que hay de servicio que 
giras y pues cruzar a Velázquez o a Santa Marta, creo enfrente de Santa Marta, lo 
que sería más o menos en frente de Santa Marta, en esa calle, que no tiene paso 
de cebra y si se va a poner. Es que a lo otro no le vemos mucha solución y es que 
colocar un paso de cebra al lado del otro, eso yo no lo visto nunca. 
 
C.- Sr. De Gregorio Cubos: He leído en los edictos que ha habido un taller de 
servicios de cuidado de niños en su segunda edición, con una subvención de 
173.115,36 y se ha tenido que devolver de esta subvención 2760,80. Quería saber 
cuál es la causa por la que se ha tenido que devolver parte de la subvención. 
Sra López Esteban: Es de una anualidad pasada de los últimos talleres de empleo. 
Es un requerimiento de la Comunidad cuando revisa la documentación que será 
seguramente por una baja de alguna de las alumnas del taller. 
D.- Sr. Escario Bajo: Dos cosas nada más. Una en principio es más  un ruego que 
una pregunta, a la concejal de Hacienda la señora Torres. En el trabajo sobre el 
presupuesto de hace un mes, encontré toda una serie de partidas que hablaba, por 
ejemplo las tengo aquí reseñadas con su código, Urbanismo, estudios y trabajos 
técnicos 146.000 €, la cifra es lo de menos. Recogida de residuos, otros trabajos 
1.305.000 €. Alumbrado público, estudios y trabajos técnicos 87.000 €. 
Administración General de Cultura etc. etc. Así toda una serie de partidas que 
suman 4.373.000. El ruego es de alguna manera, claro trabajar no ya yo, sino 
cualquier vecino que quisiera mirar los presupuestos, todavía con más motivo 
¿podría ponerse al pie de donde se hace, igual que cualquier texto, una nota o un 
asterisco y un detalle de cuáles son esos estudios o ese contrato o ese algo? 
porque eso dificulta de alguna manera enormemente el trabajo, si además tenemos 
poco tiempo es que es imposible, o no lo sé es que incluso por transparencia es que 
es imposible, Trabajos Técnicos, 
(No se entiende) 
Sr. Escario Bajo: Por eso no es una pregunta. Doy por hecho que, una de dos, o es 
exigible por normativa o es aceptable por normativa,  eso ya lo doy por hecho, no va 
a ser por capricho, por eso no es pregunta, es un ruego, es decir, podría ponerse 
una nota debajo, ¡hombre! trabajos técnicos es tan genérico es tan global que es 
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que hace imposible realmente enterarse de que es lo que se está presupuestando 
de gasto ahí,  
 (no se entiende) 
Sr. Escario Bajo: hombre, ya lo doy por hecho, es que si fuera uno o si fueran dos… 
es que son una ristra descomunal. 
(No se entiende) 
Sr. Escario Bajo: simplemente verlo, es un ruego para facilitar el trabajo de la 
oposición, incluso implica un grado de transparencia porque realmente lo hace 
complejo, Otros trabajos, pues ¿que trabajos? y dice consultar, hombre sí, si es 1 o 
2, puedes consultar, pero al ser una lista…es consultar el presupuesto en un 
porcentaje importante. 
Sr. Escario Bajo: pero por eso no es una pregunta, ya he dado por hecho que era 
así, pero mirad a ver si es posible hacer de alguna manera alguna nota al pie, 
alguna aclaración al respecto. Eso era una cosa. 
E.- Sr. Escario Bajo: La otra, un vecino de la calle Residencia me ha dicho que, yo 
les llamo guardias tumbados, lo que sea, el que hay justo en frente de la residencia 
parece ser que cuando llueve hace balsa, es decir, hace de muro y hace balsa, 
tiene dos salidas por los extremos pero deben estar obturadas o son insuficientes y 
realmente creo que se hace allí, no ya un charco, si no una balsa que mientras dura 
el agua cruzar en coche al margen de salpicar…, pero cruzar andando creo que es 
imposible. Entonces mirar a ver simplemente si se puede solucionar aliviando las 
dos tomas éstas que hay en los extremos, o mirar a ver qué se puede hacer. Nada 
más. 
F.- Sr Zarco Ibáñez: Tengo una serie de preguntas. Quisiera saber primero si al 
acabar la legislatura se va a hacer una auditoría, que creo que he oído por ahí algo 
sobre una auditoría y quería preguntarles antes si había intención del gobierno 
municipal de hacer una auditoría. 
 Sr. Alcalde: yo no tengo ni idea, pero por mí… 
Sr Zarco Ibáñez:  yo le pregunto a ustedes 
Sr. Alcalde: En principio no, pero tampoco me molestaría que si viniera otro partido 
a gobernar lo hiciera. Pero en principio no. Además ya me fío va bastante del 
Interventores ya le digo, el interventor para estas cosas es muy puntilloso y esta 
muy encima de todos estos asuntos. 
G.- Sr Zarco Ibáñez: Segundo, el proyecto del SAU -II ¿sigue adelante? Quiero 
decir, es algo que continuamos con ello? 
Sr. Alcalde: sí  
Sr. Zarco Ibáñez: ¿y en qué situación se encuentra en este momento?  
Sr. Alcalde: se tiene que empezar a urbanizar. Está aprobado sólo para que 
empiece la urbanización. 
H.- Sr. Zarco Ibáñez: Los 150.000 € que hay destinados al Cuartel de Voluntarios 
¿qué finalidad tienen? ¿tienen algo en concreto o es simplemente la idea de ponerlo 
en funcionamiento?. 
Sr. Alcalde: la idea es abrirlo, es ponerlo en funcionamiento en estos próximos 
meses, por lo menos como sala de exposiciones.  



 
 

 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN 

EL DÍA VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL TRECE 

 

Página 93 de 94 

I.- Sr. Zarco Ibáñez: El tema del gas natural. Estuve preguntando el funcionamiento, 
cómo se colocaban los tubos del gas. Lo que sí que estoy viendo es que en algunos 
edificios históricos el tubo va exterior por la fachada, entonces busqué la normativa 
que existía de la Comunidad de Madrid firmada con el ayuntamiento y dice, leo: en 
caso de edificios muy singulares como por ejemplo la casa de Jacometrezzo y en 
aquellos otros catalogados por las normas urbanísticas vigentes con protección 
integral, la actuación específica de la instalación receptora de gas deberá 
presentarse con un informe de la Comisión Local .¿cuántas veces se ha reunido la 
Comisión Local para ver cada uno de los casos? 
Sr. Alcalde: se reúne todos los meses, por ejemplo en la última comisión que ha 
sido el martes o el jueves o el miércoles se han llevado dos. Cuando afecta a un 
inmueble de protección integral va a la Comisión. De hecho esta última Comisión no 
sé qué edificio era, el de la calle Juan de Leyva, el de Yagüe. Siempre que afecta…, 
ellos tienen unos criterios que han tomado con los arquitectos del ayuntamiento y 
entonces el arquitecto hace esos criterios. Pero cuando hay una afección a un 
inmueble que tiene una protección integral va a la Comisión de Patrimonio y la 
Comisión de Patrimonio puntualiza lo que le da la gana, que es mas, no sé que les 
corrigió, algo les corrigió, querían subir el tubo por el alero, le dijeron que no, bueno 
lo que digan. 
 Sr. Zarco Ibáñez: ¿en los edificios luego se va a mimetizar, supongo que irán 
pintadas del color de la fachada…?  
Sr. Alcalde: Los acuerdos que hayan tomado con arquitectura. 
Sr. Zarco Ibáñez: Porque sé que en Toledo, en edificios históricos no podía verse, o 
se hacía una roza y luego llevaban una tapa del mismo tipo. Pero estoy viendo en 
ciertos edificios en el pueblo que se demasiado. 
Sr. Alcalde: lo vamos a revisar por si acaso hubiera alguna… 
Sr. Zarco Ibáñez: Por ejemplo, la casa que está enfrente del Alaska, donde estaba 
la cerámica SEGUI, que esa casa yo creo que es histórica ¿no? ahí se ve el  tubo 
con la cabeza esa de plástico negro en la fachada. 
Sr. Alcalde: vamos a verlo. Esa casa no tiene protección integral, pero es una casa 
histórica. Entonces depende de… La propia Comisión de Patrimonio, en la que sabe 
usted que hay técnicos de todas las areas de la Comunidad de Madrid, es la que 
marcó la normativa para todos los tipos de edificio. Pero bueno, vamos a darle una 
vuelta.  
Sr. Zarco Ibáñez: Yo creo que es algo que debemos vigilar mucho. Ya sabemos que 
la instalación de gas natural nos viene bien a todo el mundo que quiera tener gas, 
pero habrá sitios donde habrá que hacerlo con el máximo cuidado, que no se nos 
vea, es que se de algunos que están casi a la altura de la mano y es que es una 
instalación de gas. Estará bien, no lo discuto, pero creo que debemos de cuidarlo de 
una manera especial porque el casco histórico es el casco histórico 
Sr. Alcalde: sí a lo mejor lo que hay que hacer es pintar la tubería del color de la 
fachada, yo creo que eso sí que estaba previsto, pero lo vamos a mirar 
Sr. Zarco Ibáñez: pero ya le digo que ahí se ve claramente. Tiene un color y la 
cabeza negra esa que llevan y queda fatal. 
Sr. Alcalde: lo miraremos 
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Sr. Zarco Ibáñez: Y lo que sí que quisiera que me explicase, señor concejal de 
cultura, es el tema de El Club de Cine, cómo funciona, cómo se concede y  si es un 
club generalizado con autorización para realizar allí la exposición de las películas.  
Sr. Vara Moreno: vamos a ver, el Club de Ccine se fundó en 1996, me parece. al 
principio tenía bastantes socios, ahora en la actualidad la verdad es que tiene muy 
pocos socios y realmente prácticamente es el director del club de cine el que se 
encarga de las películas con la colaboración nuestra de la Casa de Cultura. 
Sr. Zarco Ibáñez: ¿pero se sigue algún criterio sobre las películas que se ponen?  
Sr. Vara Moreno: No, las películas son a criterio del director del club de cine, por 
que él es el que se encarga, además es una persona muy entendida en el tema del 
cine y entonces es él el que se encarga de las películas. Tan sólo en alguna 
ocasión ha sucedido que alguien quería algún ciclo de películas y nos lo ha pedido y 
entonces, siempre a través de él, porque él es el que se encarga de conseguirlas y 
estar controlándolas y siempre lo hacemos a través de él. Le tenemos vamos a  
llamarle asesor, si quiere. 
 Sr. Zarco Ibáñez: Perfecto. Gracias. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las catorce horas 
y cuarenta y cuatro 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 
 
 
 


