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

 
En San Lorenzo de El Escorial, 
siendo las diez horas del día tres 
de septiembre de dos mil quince, 
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 la Sra. Alcaldesa-
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.- Nombramiento de representante en la Mancomunidad de municipios de Noroeste para la gestión y tratamiento de residuos 
urbanos. 
2.2.- Moción conjunta de todos los grupos políticos municipales, proponiendo solicitar a la Comunidad de Madrid que el Teatro 
Auditorio de San Lorenzo de El Escorial ostente el nombre de Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial -Dª. Teresa Berganza. 
2.3.- Moción conjunta de todos los grupos políticos municipales que propone instar a la Comunidad de Madrid la adecuación de la M-
600 en el tramo correspondiente al Municipio de San Lorenzo de El Escorial entre la rotonda de la Cruz Roja y los accesos a la 
Autopista de La Coruña (A6). 
2.4.- Moción conjunta de todos los grupos políticos municipales, de apoyo al sistema de intercambio gratuito de libros de texto y 
material escolar. 
2.5.- Moción del grupo municipal popular sobre supresión progresiva de la tasa de basura domiciliaria. 
2.6.- Moción del grupo municipal popular relativa a la gratuidad de la primera hora de estacionamiento regulado en la zona azul de la 
localidad para los empadronados en San Lorenzo de EL Escorial. 

Alcaldesa-Presidente: 
Dª. Blanca Juárez Lorca (VxSLE) 
 
Concejales Presentes: 
D. José Luis Fernández Quejo del Pozo (P.P.) 
D. Carlota López Esteban (P.P.) 
Dª. María del Pilar Parla Gil (P.P.) 
D. Juan José Blasco Yunquera (P.P) 
D. Almudena Herranz García (P.P.) 
D. Fco. Javier Santiago Fernández (P.P.) 
D. Francisco Herraiz Díaz (PSOE) 
Dª. Silvia Ajates Rodríguez (PSOE) 
D. Alvaro Martínez Pérez (VxSLE) 
D. Víctor Rufo Benito (C´s) 
D. Fco. Javier Rodríguez Fuentes (C´s) 
D. Jesús Gimeno Ávila (En Común SL) 

Dª. Mª José Santamaría Cereceda (En Común SL) 

D. Eduardo González Badajoz (PUSL) 
D. Esteban Tettamanti Bogliaccini (Si Se Puede) 
D. Carlos J. Zarco Ibáñez (A.M.E.) 
 
Interventor: 
D. Sergio E. Álvarez García 
 
Secretario:  
D. José Luis Pérez López 
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2.7.- Moción del grupo municipal popular sobre acceso de todos los concejales de la Corporación a la aplicación GEST-DOC y 
obtención de copias de documentos. 
 
 
3. PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
 
3.1.- Dación de cuenta del informe trimestral sobre morosidad, 2º trimestre de 2015. 
3.2.- Dación de cuenta de la modificación de constitución de los grupos políticos municipales. 
3.3.- Dación de cuenta de la constitución de las Comisiones Informativas 
3.4.- Dación de cuenta de la aceptación del régimen dedicación de miembros de la Corporación. 
3.5.- Dación de cuenta del nombramiento de D. Jesús Gimeno Avila como miembro de la Junta de Gobierno Local. 
3.6.- Dación de cuenta del nombramiento de D. Jesús Gimeno Avila como Teniente de Alcalde. 
3.7.- Dación de cuenta de la modificación de las delegaciones otorgadas por la Alcaldesa en los miembros de la Corporación. 
3.8.- Dación de cuenta del cese y nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno Local. 
3.9.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía y las concejalías delegadas entre los días 25 de julio y 28 de agosto 
de 2015. 
3.10.- Ruegos y Preguntas 
 

 
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- Iniciada la sesión, la Sra. 
Alcaldesa-Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna enmienda que oponer a la 
redacción de las actas cuya aprobación se propone.  
 
El Sr. Fernández-Quejo del Pozo manifiesta que por su parte puede eliminarse, y cree 
que así debiera ser, la discusión que se produjo con el Sr. Interventor en el apartado de 
ruegos y preguntas, si éste no tiene inconveniente, ya que no es relevante. 
 
Manifestad su conformidad por el Sr. Interventor y no existiendo inconveniente por parte 
del resto de la Corporación, por unanimidad, y con la salvedad indicada, queda aprobada 
el acta correspondiente a la sesión celebrada el día treinta de julio de dos mil quince. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
 
 
2.1.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE EN LA MANCOMUNIDAD DE 
MUNICIPIOS DE NOROESTE PARA LA GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
URBANOS. Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación de la 
propuesta de resolución que contiene, formulada por la Sra. Alcaldesa. 
 
Sometido el asunto a votación, se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], Sra. Parla 
Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. Santiago Fernández 
[PP], Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. Juárez Lorca [VxSLe], 
Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Rufo Benito [C´s], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. 
Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. González 
Badajoz [PUSL], Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Votos en contra: Ninguno 
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Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por unanimidad de los miembros que componen la Corporación, se 
acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“El artículo 8 de los Estatutos de la “Mancomunidad del Noroeste para la Gestión y el 
Tratamiento de los Residuos Urbanos”, dispone que “…cada entidad mancomunada 
deberá nombrar para representarla en la Asamblea general, un vocal y un vocal suplente, 
para sustituirlo en las reuniones de la misma cuando sea necesario, disponiendo de las 
mismas prerrogativas que el vocal titular”. 
 
El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión extraordinaria celebrada el día 13 de julio 
de 2015, acordó designar como vocal titular de la “Mancomunidad del Noroeste para la 
Gestión y el Tratamiento de los Residuos Urbanos”, en representación del Ayuntamiento 
de San Lorenzo de El Escorial, a D. Juan Andrés Castro Landa, miembro de la 
Corporación Municipal. 
 
Con fecha 14 de julio de 2015, D. Juan Andrés Castro Landa presentó su renuncia al 
cargo de concejal de este Ayuntamiento, tomando posesión como nuevo concejal en 
sustitución de aquel D. Jesús Gimeno Ávila. 
 
Por todo lo expuesto, procede nombrar un nuevo vocal titular de la “Mancomunidad del 
Noroeste para la Gestión y el Tratamiento de los Residuos Urbanos”, en representación 
del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 
De conformidad con todo lo expuesto, el Pleno de la Corporación RESUELVE: 
 
1.- Designar como vocal titular de la “Mancomunidad del Noroeste para la Gestión y el 
Tratamiento de los Residuos Urbanos”, a D. Jesús Gimeno Ávila, continuando como vocal 
suplente D. Álvaro Martínez Pérez. 
 
2.- Comunicar el acuerdo adoptado a la citada Mancomunidad.” 
 
 
2.2.- MOCIÓN CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES, 
PROPONIENDO SOLICITAR A LA COMUNIDAD DE MADRID QUE EL TEATRO 
AUDITORIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL OSTENTE EL NOMBRE DE 
TEATRO AUDITORIO SAN LORENZO DE EL ESCORIAL TERESA BERGANZA. 
Seguidamente se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente y propuesto al Pleno la aprobación de la siguiente moción 
presentada conjuntamente por todos los grupos políticos municipales: 
 
“Dª. Teresa Berganza (Madrid, 1933) es, por su trayectoria artística, un referente musical 
a nivel mundial. La carrera internacional que ha desarrollado por más de cuarenta años la 
posicionó entre las mejores intérpretes de su generación de compositores tan diversos del 
género operístico como Monteverdi, Händel, Mozart, Rossini o Bizet. 
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Actualmente retirada de los escenarios, la Sra. Berganza está avocada a la formación de 
jóvenes cantantes, tanto en España como en el extranjero, alternando como directora de 
escena sobre todo en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, escenario donde ha cosechado 
sonados triunfos. 
 
Vecina ilustre de este municipio desde hace muchos años, creemos que el pueblo y el 
Ayuntamiento de San Lorenzo mantiene una deuda con una artista que nos representa 
como Embajadora cultural allá donde va. 
 
Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento expresa su deseo de que el “Teatro Auditorio San 
Lorenzo de El Escorial” ostente el nombre de “Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial 
Teresa Berganza” y solicita a la Presidencia de la Comunidad de Madrid que lleve a cabo 
las actuaciones necesarias para atender a lo solicitado.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Me alegra que esta moción haya sido finalmente apoyada por 
todos los grupos políticos. 
 
Son muchos los méritos de la Sra. Berganza a lo largo de una carrera profesional de más 
de cincuenta años actuando en los escenarios de todo el mundo, interpretando todo tipo 
de óperas y siendo dirigida por los más afamados directores. 
 
En cuanto a su relación con San Lorenzo, hace más treinta años que reside en nuestro 
municipio, donde se pasa importantes temporadas cada vez que se lo permiten sus 
múltiples ocupaciones, ya que, aunque retirada, sigue impartiendo cursos magistrales, 
dirigiendo óperas y zarzuelas, etc. 
 
Creo que es un orgullo para San Lorenzo contar con una persona de esta categoría 
viviendo en nuestro pueblo y que una muestra de reconocimiento, en vida, puede 
reflejarse en que nuestro auditorio lleve su nombre. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado:  
 
Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], Sra. Parla 
Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. Santiago Fernández 
[PP], Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. Juárez Lorca [VxSLe], 
Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Rufo Benito [C´s], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. 
Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. González 
Badajoz [PUSL], Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: Ninguna 
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En consecuencia, por unanimidad de los miembros que componen la Corporación, se 
acuerda aprobar la moción anteriormente transcrita. 
 
 
2.3.- MOCIÓN CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES QUE 
PROPONE INSTAR A LA COMUNIDAD DE MADRID LA ADECUACIÓN DE LA M-600 
EN EL TRAMO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL ENTRE LA ROTONDA DE LA CRUZ ROJA Y LOS ACCESOS A LA 
AUTOPISTA DE LA CORUÑA (A6). Seguidamente se da cuenta de que la Comisión de 
Estudio, Informe y Seguimiento ha dictaminado favorablemente y propuesto al Pleno la 
aprobación de la siguiente moción presentada conjuntamente por todos los grupos 
políticos municipales: 
 
“La seguridad de los conductores de vehículos tanto de servicio privado como público, 
ciclistas habituales y transeúntes que vienen utilizando dicha carretera han visto afectada 
su seguridad de una manera patente. Los accidentes debidos tanto a los cambios de 
rasante, las ocupaciones de vías contrarias en los accesos tanto al Valle de los Caídos, el 
Camping, las urbanizaciones Monte Escorial, Felipe II y la Pizarra hacen que la seguridad 
de dicha carretera sea tan inadecuada que es inasumible el número de accidentes que se 
producen en la misma. Cuantas familias de nuestro pueblo y de fuera de él han visto 
truncada su tranquilidad, si no su vida en estos accesos a nuestro municipio. 
 
La rapidez de las vías de acceso a una población turística como la nuestra es una 
necesidad tan imprescindible como la seguridad de la que hemos hablado. Los medios de 
transporte fundamentalmente de viajeros, visitantes de nuestros monumentos exigen, 
para el desarrollo de un turismo moderno, facilidad, fiabilidad y por supuesto rapidez en 
los desplazamientos entre las poblaciones, así por citar simplemente las tres ciudades 
Legado de las que formamos parte, dos de ellas tienen para su acceso, Carretera 
nacional o autonómica, autopista y autovía, Alcalá de Henares y Aranjuez, la tercera San 
Lorenzo de El Escorial, Ni Autopista , Ni Autovía, ni por tener siquiera tiene una vía de 
doble carril. 
 
La accesibilidad es la tercera característica necesaria de la que carecemos, a la altura de 
la necesidad que tiene nuestra población, como segunda población más visitada de la 
Comunidad de Madrid, después de la misma capital. La saturación de sus vías de acceso 
y principalmente de este tramo citado de la M-600 imposibilita el crecimiento de nuestra 
población y nuestros servicios. La puesta en marcha del SAU II incrementará 
significativamente el tráfico, incluso pesado por dicho tramo ya que es el acceso natural a 
nuestro municipio. 
 
Por todo lo anterior, el Pleno de la Corporación Municipal, ACUERDA: 
 
1° Instar a la Comunidad de Madrid la necesidad perentoria de adecuar la carretera M-
600 a las necesidades del Municipio, tanto de su accesibilidad al casco urbano como a 
las urbanizaciones y monumentos que se encuentran fuera de él, teniendo en cuenta las 
características del mismo y sus necesidades, 
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2ª La inversión inmediata en su remodelación, adecuación y ampliación. 
 
3° Que se tengan en cuenta las características y protecciones necesarias para la fauna y 
flora del entorno, que si bien se encuentra fuera del Parque Nacional del Guadarrama, 
precisa la protección de su entorno pero poniendo siempre por delante la seguridad y la 
vida de nuestros vecinos y visitantes.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Quiero, en primer lugar, manifestar mi agradecimiento a todos los 
demás Grupos Políticos Municipales por haber hecho suya esta moción, y que, además 
de la moción, en la petición correspondiente a la Comunidad de Madrid se incluirán datos 
técnicos y estadísticos que avalen la petición. 
 
Son más de dieciséis mil los vehículos que circulan diariamente por la M-600 y la cifra a 
partir de la cual se considera que deben desdoblarse las carreteras es diez mil. Esto da 
una idea de la situación. Dicho esto les voy a dar lectura de la moción para conocimiento 
de todos. (El Sr. Zarco Ibáñez da lectura de la moción). 
 
Sr. Martínez Pérez: No sé si tenemos datos de siniestralidad porque la carretera no figura 
entre los puntos negros. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No los tenemos ahora pero han sido recabados y los adjuntaremos. 
Pero, sobre todo, últimamente hemos tenido bastantes accidentes. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado:  
 
Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], Sra. Parla 
Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. Santiago Fernández 
[PP], Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. Juárez Lorca [VxSLe], 
Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Rufo Benito [C´s], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. 
Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. González 
Badajoz [PUSL], Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por unanimidad de los miembros que componen la Corporación, se 
acuerda aprobar la moción anteriormente transcrita. 
 
 
2.4.- MOCIÓN CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES, DE 
APOYO AL SISTEMA DE INTERCAMBIO GRATUITO DE LIBROS DE TEXTO Y 
MATERIAL ESCOLAR. Seguidamente se da cuenta de que la Comisión de Estudio, 
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Informe y Seguimiento ha dictaminado favorablemente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la siguiente moción presentada conjuntamente por todos los grupos políticos 
municipales: 
 
“En los actuales momentos de dificultades para las economías domésticas, uno de los 
gastos recurrentes y que más afectan al presupuesto familiar es el relativo a la adquisición 
de libros de texto y otro material escolar como cuadernos, estuches, mochilas e incluso 
uniformes. La prolongación de la crisis hace que los ciudadanos y sus familias tengamos 
que recurrir a mayores dosis de imaginación para rentabilizar sus cada vez más escasos 
recursos. 

En estas circunstancias, desde hace unos pocos años están empezando a aparecer en la 
sociedad sistemas de intercambio de libros de texto y de material escolar. Estas iniciativas 
unas veces son activadas por particulares, otras por las AMPAS y/o los propios Centros 
Educativos. En San Lorenzo de El Escorial nos consta que en prácticamente todos los 
centros ya existe algún sistema de intercambio, aunque, en general, limitado al propio 
colegio o instituto. 

No obstante, consideramos que el Ayuntamiento, a través de sus servicios de la 
Concejalía de Educación, de la Concejalía de Servicios Sociales e incluso de la 
Concejalía de Juventud, puede potenciar y coordinar el trabajo desarrollado, en este 
campo, en los distintos Centros, siempre en colaboración con las AMPA y la dirección de 
los mismos. 

Por todo lo expuesto, el Pleno de la Corporación acuerda: 

1.- Que el Ayuntamiento de San Lorenzo a través de su personal técnico apoye y colabore 
con la labor de las AMPA y las direcciones de los distintos Centros Educativos de modo 
que todos ellos puedan autoorganizarse para lograr un servicio de intercambio gratuito de 
libros de texto y de material escolar. 

2.- Que el Ayuntamiento informe y divulgue este programa mediante todos los medios de 
comunicación a su alcance. 

Intervenciones: 

Sr. Rufo Benito: Se pretende que el Ayuntamiento, a través de sus servicios de 
educación, juventud y servicios sociales, potencie la actividad desarrollada en este campo 
por los distintos Centros y la coordine siempre en colaboración con las AMPA, de modo 
que puedan autoorganizarse para lograr un buen servicio de intercambio de libros de texto 
y material escolar, así como que el Ayuntamiento divulgue este servicio por los medios a 
su alcance. 

Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado:  

Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], Sra. Parla 
Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. Santiago Fernández 
[PP], Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. Juárez Lorca [VxSLe], 
Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Rufo Benito [C´s], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. 
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Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. González 
Badajoz [PUSL], Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 

Votos en contra: Ninguno 

Abstenciones: Ninguna 

En consecuencia, por unanimidad de los miembros que componen la Corporación, se 
acuerda aprobar la moción anteriormente transcrita. 

 
2.5.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE SUPRESIÓN 
PROGRESIVA DE LA TASA DE BASURA DOMICILIARIA. Seguidamente se da cuenta 
de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha dictaminado desfavorablemente 
y propuesto al Pleno la desestimación de la siguiente moción presentada por el Grupo 
Municipal “Popular”: 
 
“EXPONE 
 
Que el Partido Popular llevaba en su programa electoral, la supresión de la tasa de 
basura domiciliaria, de modo que cada año de la legislatura se redujera un 25%, hasta 
obtener la total eliminación el cuarto año de legislatura. 
 
En cumplimiento del compromiso electoral adquirido con el importantísimo número de 
votantes que dieron su confianza a nuestra candidatura, y en claro beneficio de la 
totalidad de los vecinos del Municipio, propone al Pleno, para su aprobación en la próxima 
sesión ordinaria, la supresión de un 25% de la tasa de basura domiciliaría durante 2016, 
otro 25% durante el año 2017, un 25% durante el año 2018 y el 25% restante en el año 
2019, en el que se alcanzaría su total supresión. 
 

FUNDAMENTACIÓN DE LA MOCION 
 

La situación económica del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial dejada por el 
anterior equipo de gobierno permite afrontar esta supresión y en la situación económica 
actual supondrá un importante ahorro para todas las familias del municipio. 
 
La supresión que se propone, lo es únicamente respecto de la basura domiciliaria, no 
estando incluida ni la tasa que se abona por los jardines, ni la tasa que se abona derivada 
de actividades económicas, ya sea comercial o industrial. 
 
Entendemos que la gestión municipal debe tender a una bajada de tasas en el momento 
en que la situación económica lo permita, y en este sentido, es por lo que se presenta al 
Pleno esta propuesta concreta. 
 
En las conclusiones del Informe de Intervención n° 2015114, relativo a la Evaluación 
anual del cumplimiento del Plan de Saneamiento, Ejercicio 2014, leemos textualmente: 
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"Primera: Los ingresos corrientes del Ayuntamiento superan a los gastos corrientes 
(estimados según una amortización lineal de los préstamos) en 2.426.961,43 euros. 
 
Segunda: El remanente de tesorería para gastos generales, que es el indicador que mide 
el cumplimiento del Plan de Saneamiento, es positivo y asciende a 2.261.911,42 euros; 
debiendo destinarse, tal como establece el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) a reducir el 
endeudamiento neto. 
 
No obstante, …también puede ser destinado en el año 2015, ... A financiar inversiones 
financieras sostenibles..." 
 
Tercera: El Ayuntamiento puede concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo 
para la financiación de la inversiones, sin necesidad de autorización del MINHAP al no 
superar el volumen total del capital vivo el 75% de los ingresos corrientes liquidados.,. 
 
Esta situación económica en la que se encontraba el Ayuntamiento en el momento en el 
que el Partido Popular dejo las labores de gobierno, al formase una coalición de 4-5 
partidos, y aunque lo cierto es que se ignora totalmente cual es la situación económica 
actual al no haber presentado el nuevo equipo de gobierno ningún informe de su "gestión 
económica", podemos afirmar que la supresión de la tasa en el modo que propone el 
Grupo Popular es perfectamente asumible por la economía municipal, y así había sido 
informado favorablemente por el Interventor Municipal, en consulta que le realizó el 
anterior equipo de gobierno. 
 
Contenido de la moción que se somete a la aprobación del Pleno. 
 
La moción concreta que se formula es la siguiente: 
 
Propuesta de supresión de un 25% de la tasa de basura domiciliaria durante 2016, otro 
25% durante el año 2017, un 25% durante el año 2018 y el 25% restante en el año 2019, 
en el que se alcanzaría su total supresión.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: La moción propone la supresión progresiva de la tasa de 
recogida de basura domiciliaria a razón de un 25 % cada año, desde 2016 hasta su total 
supresión. La propuesta es acorde con el programa del Partido Popular que ha sido el 
más votado en las últimas elecciones en San Lorenzo de El Escorial. El resultado 
económico de los últimos años, con la gestión del Partido Popular, que arroja superavit y 
remanentes positivos de tesorería, permite llevar a cabo esta rebaja progresiva de la tasa 
hasta su total supresión, sin que por ello deban disminuirse las prestaciones. Es absurdo 
seguir produciendo estos resultados económicos y no bajar los tributos a los ciudadanos 
tal como ya se hizo en 2014 a la vista de los resultados de 2013. La medida sería 
equitativa para todos los ciudadanos ya que la pagan los propietarios e inquilinos, en otros 
pueblos no existe y es compatible con otras reducciones de impuestos y tasas. La 
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adopción de esta decisión no va a impedir que se mantengan todas las ayudas que ahora 
existen y que implantó el Partido Popular, y otras que se puedan aprobar para en el 
futuro. Es verdad que el Grupo “En común” ya dijo en la Comisión que  no eran 
partidarios, en principio, de bajar impuestos, pero yo les pido que reflexionen y apoyen 
esta moción para la progresión progresiva de la tasa de basuras. 
 
Sr. Martínez Pérez: No deja de ser irónico que el Grupo que ha incrementado presión 
fiscal un 70% durante los años de crisis económica se adelante ahora a la presentación 
de los presupuestos por el equipo de gobierno con la presentación de moción para la 
rebaja de la tasa de basuras. No sé si es arrepentimiento o es que cree que sigue 
gobernando y quiere dictar la política fiscal o es mero oportunismo de cara a la galería. 
Desde un punto de vista más técnico hay que decir que no evalúa el coste, ni el impacto 
en el presupuesto ni cómo se va a compensar, me gustaría saber el impacto. Por nuestra 
parte, comunico que el equipo de gobierno presentará un presupuesto responsable, que 
incluirá reducción de tasas, que no será la de la basura, pero que superará el importe 
propuesto y quizá con más sentido económico. Además, cualquier propuesta que 
formulemos tendrá en cuenta las necesidades presupuestarias, la prestación de servicios 
de calidad, las necesidades perentoria de inversión –drásticamente abandonada en los 
últimos años- y no se comprometa la senda de ahorro bruto y neto que permita la 
reducción o al menos estabilización del endeudamiento que, estoy de acuerdo con usted, 
no es alto. Le recuerdo que esta senda de ahorro se inició solo a partir del año 2012 a 
partir del plan de saneamiento tutelado por el gobierno central y que ha sido posible a 
partir de la subida de impuestos y tasas, la implosión de la inversión y no tanto por la 
reducción de gasto corriente, aunque admito que a partir de 2012 se ha hecho un 
esfuerzo importante. En su moción se dice que el equipo de gobierno no ha presentado 
ningún informe de gestión económica, algo que creo que no tiene mucho sentido cuando 
el equipo de gobierno lleva dos meses de gestión. Me parece que el mejor informe es la 
reducción de doscientos mil euros anuales en los costes del funcionamiento de los 
órganos de gobierno, partida de la que a lo mejor el Partido Popular pretende adueñarse 
para compensar su propuesta de rebaja en la tasa de basura. Nuestro primer informe 
económico será la presentación de los presupuestos y para entonces espero un debate 
constructivo y con todos los números en la mano. Creo que su moción no procede aunque 
aplaudo su intención de devolver a los vecinos algo del esfuerzo fiscal que les ha sido 
impuesto en los últimos años en circunstancias económicas muy difíciles. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Por alusiones, solo quiero aclarar que lo que proponemos en nuestro 
programa electoral es que cualquier tratamiento de impuestos y tasas debería hacerse de 
forma proporcional. De todas formas, estamos en un equipo de gobierno que lo forman 
más grupos políticos y nos ajustamos a la acción acordada por ese equipo. 
 
Sr. Rufo Benito: Nos alegra mucho que, aunque sea desde la oposición, proponga una 
medida que intenta paliar la excesiva presión fiscal que año tras año usted fue 
imponiendo a los vecinos. Nos gusta y compartimos el fondo, aunque no entendemos por 
qué solo la domiciliaria y no la comercial, la industrial y la de jardines, teniendo en cuanta 
la situación delicada de la actividad comercial y hostelera del municipio. Dicho esto, 
queremos ser responsables y no comprometer el presupuesto que presente el gobierno 
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para dos mil dieciséis y sobre el que mantendremos un debate. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Me gustaría preguntar al Sr. proponente a cuánto asciende la 
rebaja, a cuantos vecinos afecta de forma que tengamos los datos que fundamentan la 
propuesta y ver que no se trata de un postureo ante las próximas elecciones. Ahora el PP 
pretende cumplir su programa desde la oposición cuando en años anteriores desde el 
gobierno, como demuestra este programa de 2003, no he conseguido los posteriores, en 
el que proponía no subir los impuestos por encima del IPC, no lo cumplía. Si ahora 
pretende cumplir el programa yo le pregunto por qué no lo cumplió cuando gobernaba. 
Respecto de la bajada concreta, nosotros apoyamos la progresividad y en este caso 
creemos que se trata de una regresión. Apoyaríamos una progresividad en la tasa 
relacionándola por ejemplo con el valor catastral, pero no una propuesta electoralista 
aunque proponemos bajar los impuestos siempre que sea posible sin desatender otras 
áreas. Por tanto esperaremos a ver los presupuestos y lo que permiten, pero no 
propuesta presentadas al azar y sin fundamento. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Nosotros hicimos en la anterior legislatura propuestas de bajadas de 
impuestos y no se tuvieron en cuenta. Vemos que ahora, cuando se está en la oposición 
se proponen. Estamos con un presupuesto aprobado por el Partido Popular, y supongo 
que estaría equilibrado con la tasa que propusieron entonces, por eso me llama la 
atención que se proponga reducir un 25 % la tasa de basuras en este mismo año. Parece 
más bien esto un brindis al sol. Y digo lo de brindis porque así se calificaban nuestras 
propuestas. Nosotros estamos de acuerdo en que este brindis al sol se lleve adelante y 
que el gobierno que esté el año que viene lleve a cabo la reducción que pueda, pero no 
en 2015 un 25 % que implicaría tener que recortar prestaciones. Entiendo que no es lo 
mismo estar en el gobierno que en la oposición, pero en todo caso hay que ser serios. 
Nosotros creemos que debe haber una rebaja pero que debe plantearse en el próximo 
presupuesto. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Nosotros vamos a seguir defendiendo nuestro programa 
que confeccionamos pensando gobernar el Ayuntamiento y que ha sido el programa más 
apoyado por los vecinos de San Lorenzo de El Escorial; tres veces más cualquier otro. 
 
Ustedes saben cuál es el impacto o lo han podido saber porque la intervención tiene los 
datos y se los puede proporcionar, si no se han ocupado de ello allá ustedes. Por otra 
parte, nunca ha habido tanta inversión en San Lorenzo de El escorial como en los últimos 
veinte años con fondos propios y de otra procedencia. Además, solo se ha tenido déficit 
un año en todo este periodo. Y no lo hago ahora, ya el año pasado lo hice. No puedo 
consentir que el Sr. De Podemos en “Sí se puede” diga que se han subido los impuestos. 
Lo primero que tiene que hacer es distinguir entre impuestos y tasas y lo que el programa 
del Partido Popular decía es que no iban a subirse los impuestos. Lo que no voy a 
consentir es que se nos diga que el Partido Popular no ha cumplido su programa porque 
ha subido los impuestos. No es cierto. Y dicho esto, les diré que en esto y en todo lo 
demás vamos a intentar cumplir nuestro programa porque ha sido el más votado por los 
vecinos de San Lorenzo. Y la razón de por qué la domiciliaria: porque es la que afecta a 
todos y no proponemos la de comercios porque creemos que esta equilibrada y no afecta 
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a todos. El impacto de la bajada es asumible y no es oportunista porque está en un 
programa que se hizo para gobernar. 
 
Sr. Martínez Pérez: Por supuesto que conozco el impacto, lo que he dicho es que su 
moción no lo incluye. No le he hablado de la inversión en los últimos veinte años, le he 
dicho que desde el 2006 ha bajado drásticamente. Y creo que debe de dejar de esgrimir 
su mayoría. Su mayoría es minoritaria y tiene que asumir que no ha recibido el apoyo 
mayoritario y que existe un gobierno formado por otros Grupos que se han puesto de 
acuerdo para hacer otras cosas que a usted no le gustan. Pero le pido que deje de usar 
como arma arrojadiza una mayoría para justificar todo lo que usted propone, porque la 
mayoría, hoy por hoy, no la tiene. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Nosotros no tenemos la mayoría y no digo que la 
tengamos, lo que digo es que nuestro programa es el más apoyado por los vecinos de 
San Lorenzo. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado:  
 
Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], Sra. Parla 
Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. Santiago Fernández 
[PP]) 
 
Votos en contra: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. Juárez 
Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. 
Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. González Badajoz [PUSL], Sr. Tettamanti 
Bogliaccini [Sí se puede SL]) 
 
Abstenciones: (Sr. Rufo Benito [C´s], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s] y Sr. Zarco Ibáñez 
[AME]) 
 
En consecuencia, por seis  votos a favor, ocho en contra y tres abstenciones, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la 
Corporación, el Pleno de la Corporación acuerda desestimar la moción antes transcrita. 
 
 
2.6.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR RELATIVA A LA GRATUIDAD DE 
LA PRIMERA HORA DE ESTACIONAMIENTO REGULADO EN LA ZONA AZUL DE LA 
LOCALIDAD PARA LOS EMPADRONADOS EN SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. 
Seguidamente se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado desfavorablemente y propuesto al Pleno la desestimación de la siguiente 
moción presentada por el Grupo Municipal “Popular”: 
 
“El Partido Popular presenta una moción para obtener la gratuidad de la primera hora de 
estacionamiento regulado en la zona azul de la localidad, para los empadronados en San 
Lorenzo de El Escorial al ser una de las propuestas que llevaba en su programa electoral, 
para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos y en beneficio del conjunto de los 

http://escorial.al/
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vecinos de nuestro municipio. 
 

FUNDAMENTACIÓN DE LA MOCIÓN 
 
La confluencia de diversos intereses respecto de la utilización de vehículos en la vía 
pública por nuestros vecinos y visitantes, hace que cualquier intento de regulación del 
estacionamiento sea especialmente difícil y controvertido, supone, sin duda, que siempre 
exista algún grupo de vecinos, comerciantes industriales o visitantes que se sienta 
especialmente afectado, sea cual sea la medida que se adopte. Una medida será 
extraordinariamente bien recibida por uno de esos grupos y, esa misma medida, otro de 
los colectivos considerará que le perjudica gravemente. 
 
En un intento de conciliar estos intereses se reguló el estacionamiento de ciertas zonas 
en nuestro casco histórico, estableciéndose la conocida como "zona azul". 
 
Los empadronados en el municipio, previa identificación como tales, obteniendo una 
tarjeta que identifica el vehículo como perteneciente al censo de los vehículos que pagan 
el impuesto de circulación en la localidad, obtienen una importante reducción en las tarifas 
de estacionamiento regulado, al igual que en el aparcamiento público de la Plaza del 
Ayuntamiento. 
 
El Partido Popular incluyó en su programa de las elecciones municipales del 2015, 
obtener la gratuidad para los residentes en San Lorenzo de El Escorial de la primera hora 
de estacionamiento en la zona azul. 
 
Esta propuesta que ahora se realiza al Pleno de la Corporación en cumplimiento de 
nuestro compromiso electoral, adquirido con nuestros votantes y el conjunto de los 
vecinos, entendemos que beneficia a todos de los vecinos de la localidad, y a 
comerciantes e industriales que verán como el flujo de potenciales clientes ya no cuenta 
con un elemento disuasorio, como pudiera ser tener que abonar un importe por estacionar 
en el zona azul. 
 
Somos conscientes de que no será una medida del agrado de algunas personas, pero sí 
de la inmensa mayoría de nuestros vecinos y que con la misma se contribuirá a potenciar 
la rotación de personas que puedan realizar compras, recibir servicios o acudir a nuestro 
centro de salud, etc... y, que ello supondrá un estímulo para el desarrollo de la economía 
de nuestro municipio. 
 
Por conversaciones mantenidas con la empresa concesionaria del servicio, se nos han 
comentado las dificultades técnicas que tiene este sistema, debido al tipo de 
dispensadores de tickets que hay en nuestra localidad. Sí sería posible, como se 
desprende de esas conversaciones mantenidas, sin hacer una gran inversión, establecer 
un sistema que permita con un pago simbólico de 5 o 10 céntimos de euro, obtener un 
ticket que permita el estacionamiento de los residentes durante una hora. 
 
Nos parece que esta sería una buena medida para fomentar la actividad comercial y 
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económica de nuestro casco histórico y que, aunque transitoriamente tuviera que 
realizarse mediante este pago "simbólico" de un máximo de 10 céntimos para poder 
estacionar el vehículo en la zona azul por parte de los residentes, consideramos que 
compensa esa pequeña molestia por el potencial beneficio que se obtiene para el 
conjunto de las personas afectadas por la medida. 
 
Por estas razones expuestas se someterá a debate en el próximo Pleno la moción 
presentada por el Partido Popular que esperamos tenga una acogida unánime del resto 
de grupos políticos que conforman nuestra Corporación. 

 
La moción concreta que se formula es la siguiente: 
 

Que se realicen todos los actos necesarios para que con anterioridad al 1 de enero de 
2016, los empadronados en San Lorenzo de El Escorial no tengan que abonar ninguna 
cantidad por estacionar en la zona azul de la localidad. 
 

Si ello no fuera posible técnicamente por el tipo de dispensadores de tickets que están 
instalados en la localidad, o cualquier otra razón, que se establezca un precio máximo de 
diez céntimos por esa primera hora, hasta que técnicamente sea posible la gratuidad total 
de esa primera hora, manteniéndose la reducción que actualmente existe para los 
residentes en el resto del tiempo de estacionamiento. 
 

Que se establezca como único requisito para acceder a esta hora gratuita disponer de la 
tarjeta identificativa del vehículo como residente en San Lorenzo de El Escorial, y 
transitoriamente hasta obtener su gratuidad total, que se establezca además el abono de 
un máximo de 10 céntimos de euro por esa primera hora de estacionamiento en la zona 
azul para todos los vehículos que dispongan de la tarjeta identificativa pertinente”. 
 
Intervenciones: 
 
Sra.: López Esteban: La propuesta que presentamos es conforme a lo que incluíamos en 
nuestro programa y pretende que la primera hora de aparcamiento sea gratuita para los 
vecinos. Es una cuestión que ya había analizado el Partido Popular y que la mayoría de 
los Grupos políticos municipales propugnaban de un modo u otro. Si técnicamente no es 
posible de aplicar, puede fijarse, de modo simbólico, como precio de la primera hora diez 
céntimos. 
 
Sra. Alcaldesa: Entiendo que la gratuidad se refiere a la primera hora de aparcamiento. 
 
Sra. López Esteban: Sí. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Les voy a leer a continuación el contrato, concesión, pliego de 
condiciones administrativas, técnicas de la empresa concesionaria de la O.R.A, no 
tengan miedo que son cuatro líneas. Dice: El concesionario deberá gestionar la 
regulación en superficie de vehículos, parquímetros. La gestión de este servicio podrá 
hacerse directamente o subcontratado dicho servicio por el concesionario y las tarifas 
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serán establecidas de mutuo acuerdo con el ayuntamiento y el concesionario, una vez 
adjudicado el servicio. Esta es la concesión que tiene la empresa de la ORA. Cuatro 
líneas en el contrato de construcción y concesión del parking del Ayuntamiento. Este 
párrafo de apenas cuatro líneas ha sido suficiente para que, desde hace 16 años, 
tengamos lo que popularmente se conoce como ORA más caro de la Comunidad de 
Madrid y de los más caros de España. Todo ello evidentemente con el beneplácito del 
Partido Popular. No hay nada más, salvo la Ordenanza que regula el estacionamiento 
regulado y la Ordenanza que lo regula nos dice en su artículo 2: se establece una tasa 
por la utilización privativa de espacio de dominio público. Como bien ha quedado claro 
antes una tasa es un precio público que el vecino paga por obtener una contraprestación, 
y en ningún caso esta tasa, este precio puede superar el coste. Como véis, como he 
leído antes el pliego de condiciones dice: la tarifa será establecida de mutuo acuerdo 
entre el ayuntamiento y el concesionario, luego no entendemos cómo el Ayuntamiento ha 
estado negociando con la empresa este tipo de tasas y tenemos la pregunta de quién ha 
puesto los precios de la ORA en San Lorenzo de El Escorial, si la empresa adjudicataria 
o el Pleno del Ayuntamiento como debe ser correspondiente a una tasa. Siguiendo con la 
Ordenanza, las vías públicas objeto de regulación serán las que determine el Alcalde en 
un bando, es decir, es el alcalde quien tiene potestad para poner y  quitar zonas, calles 
de la zona azul, y en su artículo 6 se regula la cuantía de tasas, de lunes a sábado, que 
incluye el fin de semana, lo digo porque antes habéis dicho que el fin de semana no 
quedaba,  fin de semana y en el caso de turistas de lunes a domingo, es decir, estamos 
penalizando el turista, sí, es cierto que en la zona de la Lonja. Y aquí viene lo curioso del 
asunto, los residentes tienen una hora gratuita todos los días, es decir, nos están 
pidiendo algo que ya recoge la Ordenanza. Nos están pidiendo algo que la empresa 
concesionaria no ha estado cumpliendo desde el año 98/99 permitiendo que la 
concesionaria penalice así a los vecinos residentes con tarjeta azul. Hay que recordar, 
todos los vecinos tienen que saber que los ingresos de los expendedores son al cien por 
cien para la empresa concesionaria. Todos los ingresos, toda las monedas que se echan 
los parquímetros van para la empresa BENCAR, todos, exclusivamente todos, incluyendo 
los tres euros que se echan para anular la multa. Estos tres euros, con los que se puede 
anular la multa, dice la propia Ordenanza que servirán para anular cuando el exceso del 
tiempo sea inferior a una hora, lo que en la práctica viene a ser que se produce en el cien 
por cien de los casos, se haya pasado uno una hora, hayan pasado dos, hayan pasado 
cinco o no haya puesto ticket, eliminando así la capacidad sancionadora del 
Ayuntamiento, es decir, la empresa concesionaria está anulando denuncias o está 
anulando la capacidad que el Ayuntamiento tiene para realizar esas denuncias a cambio 
de tres euros, cosa que está completamente fuera de la Ordenanza y que ustedes han 
estado permitiendo durante estos últimos 16 años. En resumen tenemos una 
concesionaria sin concesión, que lo que tiene es una obligación de gestionar la zona 
ORA dentro de su contrato del parking. Durante 16 años el residente tiene ya una hora 
gratis, lo recoge la propia Ordenanza, por lo que no se ha estado dando en la práctica 
esta hora gratis ya que es imposible darla porque el parquímetro no lo admite. Tenemos 
un gobierno del Partido Popular que durante 16 años no ha velado por que se cumpla 
esta Ordenanza. Se ha encargado de establecer los precios por aparcar más caros de 
España y no ha obligado a la concesionaria a adecuar los expendedores para que 
técnicamente pueda dar esa hora gratis y pretende la bajada de precios ahora sin la 
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modificación de la Ordenanza tal y como recogen los propios informes técnicos con 
respecto a su moción. Y lo más trágico del asunto es que después de 16 años el Partido 
Popular llega a la oposición e introduce una moción que pretende algo que ya tenía 
aprobado en una Ordenanza previa, lo cual no deja de ser trágico o cómico dependiendo 
de los ojos con los que se mire. ¿qué va a hacer el gobierno municipal? Pues como bien 
ha dicho Carlota, tal y como teníamos recogidos en nuestros programas, todos, lo 
primero que vamos hacer es compilar a la empresa para que adapte sus parquímetros 
para que se pueda dar esa hora gratis efectiva a todos los residentes. Mientras se 
adaptan esos parquímetros se la va a compilar para que establezca una hora gratuita fija 
a lo largo de la mañana, probablemente la hora comercial más activa que es entre las 
doce y la una del mediodía para que los residentes no tengan que poner monedas, 
siempre y cuando tengan el distintivo azul, que dicho sea de paso, todos los vecinos de 
San Lorenzo de El Escorial empadronados y con el impuesto de vehículos al día, pueden 
solicitarle a la empresa concesionaria. Todos. Vamos a proponer la modificación de la 
Ordenanza que regula el aparcamiento estableciendo una bajada significativa de la tasa 
de aparcamiento tanto para residentes como para no residentes. Vamos a estudiar las 
vías que actualmente tienen zona azul por si hubiese que suprimir alguna porque 
entendemos que algunas no tienen razón de ser, es decir, la calle del ambulatorio no es 
zona comercial, no entendemos que alguien que va al médico tenga que pagar por 
asistir. Vamos a establecer un periodo gratuito para todos los usuarios de la zona azul, 
tanto residentes como no residentes, visitantes y turistas. Hay que recordar que 
actualmente con la tarifa que hay, los vecinos que no tengan el distintivo están 
penalizados, pero se penaliza fundamentalmente al turista, “algo que sobran en este 
pueblo son los turistas, o sea que como nos sobran los penalizamos”, establecemos un 
precio de 2,28  la hora, es decir, hay que salir mínimo una vez dependiendo de lo rápido 
o lento que sea uno en visitar el Monasterio, hay que salir a cambiar el ticket, cosa que es 
inconcebible, pretendemos que vengan a vernos y encima les ponemos trabas. Nosotros 
vamos a establecer un período gratuito para todos los usuarios de la zona azul tanto 
residentes como no residentes y vamos a comenzar a realizar controles a la empresa 
concesionaria que hasta ahora, como he dicho y como ha quedado claro, actua 
prácticamente a sus anchas y campa prácticamente a sus anchas por todo el casco 
urbano, es decir, que con tres euros puedan anular multas que es un proceso que le 
corresponde únicamente al Ayuntamiento San Lorenzo de El Escorial pues no le 
entendemos. Y nada más 
 
Sr. Rufo Benito: No entendemos esta propuesta que pretende aprobar lo que ya figura en 
la ordenanza que aprobó el Partido Popular. La pregunta sería porque se ha cobrado 
esta hora a los empadronados durante este tiempo. Y no entendemos por qué se reduce 
la tarifa solo a los residentes. Nosotros pretendemos una rebaja para todos para 
beneficiar al comercio y a la hostelería. Y queremos saber si la alcaldesa piensa delimitar 
tramos y asumir nuestra propuesta de rebaja para todos. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Las ordenanzas están para cumplirse y si yo incumplo una 
ordenanza supongo que voy a tener un castigo, por ello me gustaría saber por qué no se 
ha cumplido ésta durante todo este tiempo. Se ha citado a los comerciantes y que se 
pretende favorecerles pero durante años no se han atendido a sus demandas. No vamos 
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a apoyar esta moción porque nos parece absurda y vamos a esperar a la del gobierno 
para apoyarla. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: En este caso la palabra es abrumado. Y tengo que reconocer que ha 
habido algo que se nos ha pasado al no exigir antes el cumplimiento de esto. Y porque 
se nos ha pasado algo los vecinos han estado pagando en exceso esta tasa. Estoy 
abrumado y habría que pedir responsabilidad. Si esto es así, tengo que decir que nunca 
he visto una moción en la que se exige incluir lo que ya dice una ordenanza. ¿Es que no 
conocemos nuestra propia normativa? Que no lo haya conocido la oposición: malo, pero 
que el gobierno anterior lo haya consentido me parece una dejación inaceptable. En todo 
caso no apoyaremos la moción, porque lo que hay que hacer es exigir el cumplimiento de 
la ordenanza vigente. 
 
Sra. Alcaldesa: Contestando al Sr. Rudo Benito diré que una vez que hemos conocido la 
situación vamos a tomar las medidas precisas para que la ordenanza se cumpla, y luego 
adoptaremos las medidas que ha señalado el Sr. Herraiz. Se nos ha dicho que la 
gratuidad de la hora está prorrateada, pero la gratuidad de una hora no puede 
prorratearse. Por ello, en tanto se toman las medidas necesarias para que se aplique la 
primera hora gratuita a los vecinos se ha pensado que de doce a trece horas el 
aparcamiento sea gratuito para los residentes. En todo caso, las medidas que se adopten 
incluso los tramos se traerán aquí para fijarlas en una ordenanza. 
 
Sr. López Esteban: Nosotros conocemos la ordenanza, que dice que se tendrá una hora 
gratis, pero porque conocíamos el problema de los parquímetros, lo que pretendemos es 
que sea la primera hora la que sea gratis. Lo que se hacía, como no se podía aplicar con 
los parquímetros, era comunicar a los residentes cuando obtenían su tarjeta de que con 
el tique tenían derecho a una hora más. Y esto lo conocían y respetaban los 
controladores. Y también se ha informado a los comerciantes y hosteleros de este 
situación. Conocemos que la ordenanza prevé una hora gratuita, no la primera y ahora lo 
que proponemos, de acuerdo con nuestro programa, es que sea la primera hora la que 
sea gratuita. La cuantía de la tasa se ha ido aprobando por el Pleno cuando ha procedido 
y la recaudación de la zona azul se destina a financiar la concesión del aparcamiento. Y 
al Sr. Tettamanti quiero decirle que nosotros trataremos cuantos propuestas 
consideremos oportunas, y usted las vota o no, y usted puede traer las suyas. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Agradezco a la Sra. Concejala que me autorice a traer 
mociones. Pero yo lo que quiero saber es por qué no se ha cumplido la ordenanza, 
porque no se ha aplicado en diecisiete años la primera hora gratis. Este grupo político 
quiere saber si hay algún tipo de responsabilidad bien del Ayuntamiento, bien de la 
empresa, por el hecho de que a lo largo de estos años no se haya cumplido la ordenanza 
y no se haya aplicado la hora de gratuidad. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Usted no se entera Sr. De Podemos en “Sí se puede”. El 
contrato o que dice es que tendrá una hora gratuita no la primera hora y ese contrato se 
ha cumplido. Aquí nadie ha incumplido la Ley, se lo ha explicado la Ley. Usted echaba 
treinta céntimos y le daban los treinta más la hora si era empadronado. El contrato nunca 



18 

 

  

se ha incumplido porque el contrato dice una hora no la primera hora. El Partido Popular 
sabe lo que se ha hecho y no se ha cometido ninguna irregularidad, así que deje de decir 
aquí que se pidan explicaciones y responsabilidades. 

 
Sr. Herraiz Diaz: Lo adornemos como queramos lo que no tiene sentido es que para tener 
una hora deba pagar previamente algo, porque puedo estar menos de una hora y 
entonces no se me aplica.  
 
Sra. López Esteban: Ya he dicho que la dificultad venía porque los dispensadores no 
estaban adaptados pero que se adoptaron todas las medidas para que se aplicara la hora 
y en ese sentido estaba todo el mundo informado: los usuarios y los controladores. La 
hora gratuita existe, aunque no sea la primera de las horas. 
 
Sr. Herraiz Díaz: A lo mejor hace dieciséis años no podía exigirse por las dificultades 
tecnológicas, pero hace tiempo que sí se puede. Y no entendemos porque no se ha 
exigido en los últimos años. 
 
Sra. Alcaldesa: Yo si quiero preguntar al Sr. Fernández-Quejo que dice que nunca ha 
incumplido la Ley, por qué se ha permitido que se anularan las denuncias cuando se 
había sobrepasado más de una hora el tiempo de aparcamiento. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Yo no sé si eso se hacía, si era así creo que no debía 
hacerse. 
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado:  
 
Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], Sra. Parla 
Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. Santiago Fernández 
[PP]) 
 
Votos en contra: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. Juárez 
Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Rufo Benito [C´s], Sr. Rodríguez Fuentes 
[C´s], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. 
González Badajoz [PUSL], Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Zarco Ibáñez 
[AME]) 
 
Abstenciones: Ninguna 
 

En consecuencia, por seis votos a favor y once en contra, lo que representa la mayoría 
absoluta del número legal de miembros que componen la Corporación, el Pleno de la 
Corporación acuerda desestimar la moción antes transcrita. 
 
 
2.7.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE ACCESO DE TODOS LOS 
CONCEJALES DE LA CORPORACIÓN A LA APLICACIÓN GEST-DOC Y OBTENCIÓN 
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DE COPIAS DE DOCUMENTOS. Seguidamente se da cuenta de que la Comisión de 
Estudio, Informe y Seguimiento ha dictaminado desfavorablemente y propuesto al Pleno 
la desestimación de la siguiente moción presentada por el Grupo Municipal “Popular”: 
 
“Que durante la sesión ordinaria del Pleno celebrada el 30 de julio a las 19 horas en el 
salón de Plenos de esta corporación se formuló oralmente, al amparo de lo preceptuado 
en el artículo 91.4 de Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales (ROF) MOCION relativa al acceso a la aplicación informática GEST-DOC, y el 
plazo para dar acceso y copia a los Concejales de la Corporación de la información y 
documentación de la Corporación exponiendo las razones de urgencia y los motivos que 
fundamentan la moción, que se extractaron para constancia en la documentación relativa 
al Pleno y redacción del Acta posterior. 
 

- II – 
 

Que en dicha sesión no se votó favorablemente la urgencia, por lo que no pudo ser 
debatida en el Pleno celebrado el día 30 de julio pasado. 
 
Por este motivo y al objeto de que sea oportunamente debatida esta moción en el próximo 
Pleno que se celebre en nuestro Ayuntamiento (al parecer el próximo día 3 de septiembre, 
si bien aún no ha sido convocado) se presenta para ser incluida en el Orden del día y 
poder comprobar la posición de todos los grupos políticos que conforma nuestra 
corporación. 
 

FUNDAMENTACIÓN DE LA MOCION 
 
1.- Por parte del Grupo Popular de esta Corporación se han presentado los siguientes 
escritos que hasta la fecha no han obtenido repuesta escrita por parte de la Alcaldesa, 
que es a quien iban dirigidos: 
 

✓ Escrito de fecha 15-07-2015 Registro de entrada 3612.   

 
Se solicitaba en síntesis: 

 Acceso al Gest-Doc Ninguna resolución expresa. Concedido por silencio 
administrativo (Solicitado expresamente en escrito de fecha 25-07-2015 Registro 
de entrada 3822), 

 Copia de las resoluciones y acuerdos desde el 13 de junio de 2015 Ninguna 
resolución expresa. Concedido por silencio administrativo. 

 Copia de los escritos presentados en el registro de entrada desde el 13 de junio, 
Ninguna resolución expresa. Concedido por silencio administrativo 

 Asignar buzones (ya asignados sin resolución expresa) 

 Asignación de un despacho. Ninguna resolución expresa. Concedido por silencio 
administrativo 

 

✓ Escrito de fecha 15-07-2015 Registro de entrada 3610.  
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Se solicitaba: 
 
1. Hacer entrega de una copia íntegra del expediente relativo al accidente mortal sufrido 
por el trabajador Don Juan José Fernández-Quejo el día 8 de julio de 2015 en la calle del 
Rey y en especial: 
 

 Expediente completo de la licencia de obras solicitada por la empresa que 
realizaba la obra, o por la propiedad del edificio en que se realizaba. (Oralmente el 
Sr. Secretario ha dejado al Concejal proponente examinarlo) No hay resolución 
escrita. Concedido por silencio Administrativo 

 Informes de los técnicos en relación a la licencia otorgada para la utilización de un 
camión-grúa, ocupación de vía. No hay resolución escrita. Concedido por silencio 
Administrativo 

 Informe de la policía local respecto a la ocupación de vía. No hay resolución 
escrita. Concedido por silencio Administrativo 

 Informe de la policía local en relación al accidente referenciado. No hay resolución 
escrita. Concedido por silencio Administrativo. 

 
 Escrito de fecha 15-07-2015 Registro de entrada 3610.  
 
Se solicitaba: 
 

Hacer entrega de una copia íntegra del expediente relativo a la autorización y/o 
licencia de instalación y actividad del circo "Gran Circo Wonderland" los días 15 a 
19 de julio (ambos inclusive) en calle Pozas s/n. (Oralmente el Sr. Secretario ha 
dejado al Concejal proponente examinarlo) No hay resolución escrita. Concedido 
por silencio Administrativo. 
 
2.- Esta ausencia de resoluciones escritas de la Sra. Alcaldesa están privando a 

este Concejal y la los Concejales del Grupo Popular de ejercer las funciones propias de 
su cargo, consagradas como derecho fundamental en el artículo 23 de la Constitución. 
Ello supone la privación del ejercicio de sus funciones a los Concejales del Grupo Popular 
que se ven en la imperiosa necesidad de formular esta Moción, al considerar que el 
desempeño de sus funciones debe ser diario e inmediato y que la denegación de acceso 
a tales documentos y expedientes (ya sea por acción u omisión), es grave, 
antidemocrática, denota una falta absoluta de transparencia y priva en la práctica del 
derecho de fiscalización y control de las labores de gobierno o "desgobierno" realizadas 
por el actual equipo de gobierno. 

 
3.- El Grupo Popular podrá acudir al amparo de los tribunales de Justicia para 

obtener la tutela del derecho fundamental vulnerado ejercitando cuantas acciones 
judiciales de carácter civil (Procedimiento especial de vulneración de derechos 
fundamentales) y penal (artículo 542 del Código Penal) estime oportunas, corno 
expresamente se anunció y se hizo reserva de acciones en el pasado Pleno celebrado el 
día 30 de julio pasado. 
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Si bien, no parece a este grupo que este debiera ser el cauce adecuado por el que 

deba desarrollarse la vida política en este municipio, no se pretende la judicialización de la 
política; pero vaya por delante que el Grupo Popular no consentirá ninguna vulneración de 
los derechos que asisten a los Concejales y los ciudadanos a los que representan y en 
nombre de los cuales ejercen sus funciones. 

 
Por ello y con carácter previo al inicio de tales acciones, lo que sin duda se hará, si 

finalmente no se obtuviera el apoyo del resto de grupos políticos, se presenta esta Moción 
al Pleno, al objeto de que se cese de inmediato en la vulneración del Derecho 
Fundamental consagrado en nuestra Constitución, y se apruebe la propuesta que se 
formula. 

 
4.- Con el acceso a la aplicación Gest-Doc se producirá un considerable ahorro a 

las arcas municipales, por cuanto no habrá que facilitar copias de los expedientes, 
excepto aquellos que expresamente sean solicitados por cualquier Concejal y podrán ser 
examinados cuantos documentos considere oportunos para el desempeño de las 
funciones propias del cargo de Concejal. 

 
El acceso que se solicita, debe entenderse que no es total, en el sentido de que no se 
pretenden "editar" o modificar los expedientes a los que se tenga acceso por este medio. 
Tecnológicamente no nos cabe ninguna duda de que es posible acceder a esta 
información únicamente en modo de "consulta" y que ello constituye sin duda un ejercicio 
de trasparencia ampliamente demandado por todos los grupos políticos. 
 
El acceso sería en tiempo real y permitiría a los grupos de la oposición ejercer su labor de 
fiscalización y control No entenderíamos desde nuestro grupo político una negativa del 
resto de grupos que conforman la corporación municipal (incluidos los que forman parte 
del equipo de gobierno) a apoyar esta moción. Lo fundamental que se pretende con la 
ella, es obtener la máxima transparencia y aplicación de métodos tecnológicamente 
actuales y adecuados para obtener ese resultado. 
 
No cabe escudarse (como pareció desprenderse de la intervención del Sr. Secretario 
municipal) en que esta solicitud pueda considerarse "ilegal", y que en consecuencia la 
concesión por silencio administrativo de la solicitud no tendría efecto. 
 
No se trata de mantener un debate jurídico en el seno del Pleno, porque entendemos que 
ese tipo de debates deben mantenerse en otro "foro" (El judicial), si bien no obstante este 
grupo no rehuirá este debate como oportunamente se defenderá y argumentará en el 
momento oportuno. 
 
En el Pleno se pretende mantener un debate público, político y transparente, en el que 
quede clara la postura de todos los partidos respecto a una solicitud que es 
absolutamente "lícita", procedente, democrática, que supone un importante ahorro para el 
municipio y que sin duda contribuye, como hemos repetido, a dotar de un excelente 
mecanismo de "transparencia" a nuestro Ayuntamiento para facilitar la labor de los 
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Concejales y propiciar su legítimo acceso a toda la documentación generada en la 
corporación, permitiendo así el ejercicio de su función y el de un Derecho consagrado 
como fundamental en nuestra Carta Magna. 
 
El derecho a la información de los Concejales de la Corporación viene regulado en los 
siguientes preceptos: 
 
 Derecho Fundamental recogido en el artículo 23.1 respecto del acceso a la 

información por parte de los concejales para el desempeño de sus funciones. 
 Desarrollo legal en Artículo 77 de la LEY 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases del Régimen Local 
 Desarrollo reglamentario en el de Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, artículos 14 y siguientes. 

 
5.- Por último hemos de señalar que esta moción no se limita únicamente a solicitar el 
acceso al Gest-Doc, en el modo concreto en que ya ha quedado señalado. 
 
La moción contiene además una solicitud expresa de que los escritos que presente 
cualquiera de los concejales de la corporación, en solicitud de entrega de cualquier tipo de 
documentación o copias de expediente, sean contestados en cinco días. 
 
Esta obligación de dar respuesta y entregar la documentación en el plazo de cinco días no 
es un "capricho" del Partido Popular. Es una obligación legal que viene regulada en 
Artículo 77 de la LEY 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen local y 
en el de Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, artículos 14 y siguientes. 
 
En ambos preceptos se establece que de no obtenerse respuesta a la solicitud formulada 
por cualquiera de los Concejales, esta se entenderá concedida por "silencio positivo" 
(distinguiendo únicamente ambas normas entre día hábiles o naturales). 
 
La concesión por silencio, no da respuesta, en el plazo que se necesita para el desarrollo 
de la labor de los Concejales. Y como muestra hemos de manifestar que, pese a haberse 
concedido por silencio las solicitudes formuladas por el Grupo Popular, la documentación 
solicitada y el acceso al Gest-Doc, aún no se ha obtenido, a pesar del excesivo tiempo 
transcurrido. 
 
Con esta moción que se presenta, lo que se pretende es, que el equipo de gobierno, 
además de la obligación legal que tiene de dar respuesta en el plazo de cinco días a 
cualquier solicitud que formulen los concejales respecto a la exhibición de cualquier 
expediente o solicitud de copias, tenga un mandato expreso del Pleno de contestar por 
escrito en el plazo de cinco días naturales o entregar lo solicitado en ese mismo plazo. 
 
Todo ello, hemos de manifestar que es independiente de las acciones judiciales que se 
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puedan ejercitar, en protección del derecho fundamental de acceso a la información que 
tienen los Concejales, e incluso de carácter penal, ya sea por acción (denegación 
injustificada de la documentación) o por omisión (total pasividad al no dar respuesta 
alguna a las solicitudes formuladas. Hemos recordar que toda autoridad tiene 
responsabilidad en el ejercicio de sus funciones y que el procedimiento administrativo es 
reglado y protege de la arbitrariedad o del desvío o abuso de la autoridad en el ejercicio 
de las funciones. 
 
La responsabilidad alcanzará al funcionario o autoridad que dicte una resolución a 
sabiendas de que es injusta, o bien por su pasividad deniegue el acceso a la 
documentación a la que lícitamente se tiene derecho. 
 
Por ello seguidamente se concreta el, 
 
Contenido de la moción 
 
1º.- Que se facilite a todos los concejales de la Corporación acceso a la aplicación ges-
doc. El acceso estará limitado a consulta sin que pueda editar ningún tipo de documento. 
 
2º.- Que se facilite copia dentro de los cinco días hábiles siguientes a la solicitud, de 
cuantos antecedentes, datos, informaciones o expedientes soliciten por escrito cualquiera 
de los concejales integrantes de la corporación.” 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Blasco Yunquera: Lo que estamos pidiendo es el acceso a una herramienta 
informática que permita acceder a la información municipal directamente: resoluciones, 
expedientes, etc. y así ahorrar todas estas copias que paga el Ayuntamiento. Y digo que 
tengamos acceso sin capacidad de editar. No pretendemos poder modificar los datos que 
confecciona el Ayuntamiento solo poderlos ver directamente aprovechando la tecnología. 
 
Yo pido esto porque estoy en la oposición y necesito herramientas para trabajar de una 
manera eficiente y eficaz, y no puedo trabajar de ese modo con medios del siglo XIX. Yo 
lo que pido es que se me entregue la documentación en el modo que el Pleno determine. 
Y lo que yo propongo al Pleno es que seamos eficaces y modernos y tengamos acceso a 
una herramienta que nos permita ahorrar este dispendio de copias. Si queremos 
transparencia hay que facilitar los medios para que ejerzamos nuestra función, para que 
podemos controlar la acción de gobierno. Si tengo que pedirlo por escrito lo pediré por 
escrito, si tenemos que revisar la documentación durante cuatro horas lo haremos porque 
tenemos un mandato popular a que responder. Lo que pido es que nos dejen hacer 
nuestro trabajo. No entenderé la postura de otros Grupos de la oposición si se abstienen y 
se ponen de perfil: me refiero a miembros de Ciudadanos, al Sr. Zarco y al Sr. Tettamanti. 
Ustedes podrán abstenerse pero estarán impidiendo que se cumpla lo que han estado 
pidiendo: la transparencia, la regeneración democrática. Y tendrán que explicar porque 
participan en limitar derechos de los concejales. Y no hay que ponerse de perfil porque se 
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trata del ejercicio de un derecho fundamental. 
 
Se está infringiendo la Ley, porque la información hay que entregarla en cinco días y no 
son cinca sino veinte, cincuenta, ochenta, depende de cómo se contabilice. Y se entiende 
concedida por silencio positivo. Yo quiero que se entregue la documentación en cinco 
días porque no hay ánimo de colapsar y las propuestas se hacen de buena fe. 
 
Sra. Alcaldesa: En primer lugar que quede claro que es intención de esta Alcaldía facilitar 
toda la información a los Srs. Concejales y de hecho la última información solicitada: 
todos los contratos de las fiestas, se ha facilitado en copia en el plazo de unos diez días.  
 
Dicho esto debo señalarle que según la jurisprudencia el derecho de acceso a la 
información hace referencia a eso: al acceso y no a la obtención de copias que sigue otro 
régimen. 
 
Repasando las peticiones concretas efectuadas por usted, le digo que han sido las 
siguientes y le expongo las actuaciones llevadas a cabo relacionadas con las mismas: 
 

Fecha Petición Actuaciones 

15-07-15 Acceso a Ges-Doc No es una petición de acceso a la información, por 
tanto ni está concedida por silencio, ni debía de 
resolverse en cinco días. 

15-07-15 Copia de Resoluciones desde 
el 13-06 hasta la entrega 

Se trata de una información de libre acceso por lo 
tanto obtenida por silencio. La solicitó el día 15 de 
julio, el día 31de agosto de 2015 se entregaron más 
de mil copias. 
 
 

15-07-15 Copia de escritos presentados 
en registro desde el 13 de 
junio hasta la entrega 

Se trata de una petición genérica, incluso de futuro, y 
no de acceso a la información sino de copias, que no 
se obtiene por silencio y que será debidamente 
contestada. 

15-07-15 Asignar buzones Se hizo cuando las actuaciones de organización de la 
Corporación lo permitieron. 

15-07-15 Asignar despacho Se hizo cuando las actuaciones de organización de la 
Corporación lo permitieron. 

15-07-15 Copia del Expte. licencia obra 
del accidente de D. Juan José 
Fernández-Quejo el día 8 de 
julio. 

Pese a ser una petición de copia de un expediente de 
no acceso libre, se permitió el acceso el día 23 de 
julio y se entregó copia íntegra del mismo el día 30 
siguiente. 

15-07-15 Copia de Informes técnicos de 
la ocupación de la vía pública 
para la anterior obra 

Por tratarse de obtención de copias no sigue el 
régimen del acceso al expediente, y el silencio no es 
positivo. No obstante, se le ha entregado el informe 
emitido por los servicios técnicos el día 31 de agosto 
de 2015 

15-07-15 Copia del Informe policial 
respecto de la ocupación para 
la obra anterior 

Por tratarse de obtención de copias no sigue el 
régimen del acceso al expediente, y el silencio no es 
positivo. No obstante, se le ha entregado el informe 
emitido por los servicios técnicos el día 31 de agosto 
de 2015 
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15-07-15 Copia del Informe de la policía 
local en relación con el 
accidente 

Por tratarse de obtención de copias no sigue el 
régimen del acceso al expediente, y el silencio no es 
positivo. No obstante, se le ha entregado el informe 
emitido por los servicios técnicos el día 31 de agosto 
de 2015 

15-07-15 Copia íntegra del expediente 
autorización de circo 

Pese a ser una petición de copia de un expediente de 
no acceso libre se permitió el acceso el día 23 de 
julio de 2015 y se entregó copia íntegra del mismo el 
día 30 de julio de 2015. 

21-08-15 Copia de 18 Expedientes de 
contratación (fiestas) 

Se resolvió el 26 de agosto, se puso de manifiesto a 
partir del 28 de agosto y se entregó de copia íntegra 
de los expedientes el 31 de agosto de 2015 

 
Sr. Rufo Benito: Solo quiero decirle, Sr. Blasco, que nosotros no nos ponemos de perfil, 
que si su propuesta se ajusta a nuestro ideario de transparencia lo veremos y que, en 
todo caso, usted debe ajustarse y cumplir el reglamento. 
 
Sr. Santamaría Cereceda: En la moción se solicita el acceso a Ges-Doc y la obtención de 
copias. 
 
Ges-Doc es una herramienta informática de gestión documental que permite gestionar 
expedientes y documentos, a través de la cual se facilita el acceso a la información a los 
Concejales, de momento, a los que tienen delegación, racionaliza el trabajo de los 
empleados públicos y que funciona on-line. El acceso a la información a través de esta 
herramienta se rige por las normas que fija el ROF, y así será hasta que se avance en la 
implantación de la Ley de Transparencia o haya una nueva norma que regule al acceso a 
la información. No obstante, es voluntad del equipo de gobierno facilitar en mayor medida 
el acceso a la información, y así figura en casi todos los programas, y crear perfiles de 
acceso a la información de los Concejales, en los términos señalados en la ley, para el 
acceso a la información a través de Ges-Doc. Esto exige unos plazos que no podemos 
prever teniendo en cuenta la novedad de la iniciativa. Aprovecho para anunciar que hoy 
se aprobará, en Junta de Gobierno, la adhesión al Portal de Transparencia que permitirá 
mejorar la información. 
 
En cuanto a la obtención de copias hay que señalar que si la moción se refiriera 
únicamente al acceso a la información estaríamos en los términos de la Ley, pero lo que 
se solicita es la obtención de copias en cinco días, y teniendo en cuenta la cantidad 
ingente de documentación que se solicita, que puede entorpecer la actividad diaria de los 
funcionarios, no procede apoyar esta propuesta por el equipo de gobierno. Los cinco días 
son para obtener respuesta y si no se produce expresamente el derecho de acceso se 
obtiene. En la propuesta se pide obtener copia de cuantos antecedentes, documentos, 
expedientes que pida cualquiera de los Concejales de la Corporación, o sea, todo. La 
jurisprudencia del Tribunal Supremo dice que no existe norma que consagre el derecho 
de los Concejales a obtener de modo indiscriminado copias legitimadas o fotocopias de 
los documentos que integran expedientes completos, a cuyo acceso sí se tiene derecho. 
 
Contra sus afirmaciones de ineficiencia se revela esa pila de papeles que se le ha 
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entregado, y a los que no habría tenido acceso sin la autorización de la Sra. Alcaldesa. 
 
La Ley de Transparencia invita a ampliar la información y nosotros estamos de acuerdo 
siempre que no sea de forma indiscriminado. Fundamente su petición, también, en el 
ahorro de papel, sin embargo no será tan así, pues lo que solicita es el acceso sin 
posibilidad de editar lo que implica que permanece inalterada la posibilidad de que se 
soliciten copias y que se seguirá usando el papel para las convocatorias, etc. Por fin, 
recordar, también, que aunque nadie lo hubiera solicitado el equipo de gobierno anterior 
no mostro ningún interés en crear perfil para los concejales de la oposición. Por lo tanto, 
el voto del equipo de gobierno va a ser negativo. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: La documentación que muestra en su poder pone de 
manifiesto que se ha puesto bajo la lupa a un gobierno que todavía no cumple tres meses. 
Nuestro Grupo Político a facilitado la investidura del Gobierno y estamos realizando 
peticiones de información pero entendemos que hay que dejar un margen para que se 
nos facilite. Si todos los Grupos empezáramos a pedir información sobre lo que se ha 
hecho en los últimos veinte años habría que cerrar el Ayuntamiento. Por tanto, yo veo una 
intencionalidad clara de colapsar el Ayuntamiento. Este es un Ayuntamiento pequeño y 
sabéis cuales son los medios, y aun así veo que el sistema funciona porque pedís y se os 
da, quizá con algo de retraso pero estamos en época de vacaciones y ha podido haber 
algún retraso. ¿En cuánto tiempo se entrega antes la información? Se nos dice que nada 
tiene que ver lo que se haya hecho antes, pero continuamente si nos dice en otros temas 
lo que antes se hizo. Estamos ante un gobierno recientemente constituido, estamos con 
escasos medios y yo pido un poco de paciencia y dejen un margen para trabajar. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Empezamos por la buena voluntad. La buena voluntad debe ser por 
parte de todos. Como yo he estado antes, voy a contar lo que pasaba. Nosotros cuando 
empezamos dimos al Sr. Fernández-Quejo cien días, luego la actitud fue otra. Puedo 
asegurar, Sr. Blasco, que si esta moción se presenta en la anterior legislatura, aunque la 
hubiera presentado el PP, se la hubieran votado en contra. Se está pidiendo lo que antes 
no se cumplía. Creo que todavía existe alguna petición mía de la anterior legislatura que 
aún no se me ha entregado. Hubo documentación que tardaron un año y medio en 
darnos. Dicho esto debo señalarle que no solo ustedes trabajan, yo antes y ahora también 
lo hago. Veía lo que me entregaban y muchas veces, teniendo derecho, con más 
dificultades que los vecinos. Me puede decir: pues haberlo reclamado. Y yo le digo: claro 
que sí, pero por eso le hablo de la buena voluntad, que debemos poner todos. 
 
Todos los Grupos trabajan no solo el Partido Popular. Y hay una cosa clara, en un gesto 
de Transparencia nos han ofrecido a todos asistir a la Junta de Gobierno, cosa que 
ustedes han rechazado, y a través de la cual se acceso a muchísima información. Por otra 
parte hay que tener mucho cuidado con el uso de la información. Muchos documentos 
pueden contener datos personales cuya trato puede ser problemático. 
 
En cuanto a las copias, basta con las imprescindibles y en cuanto a los cinco días creo 
que se puede ser un poco más paciente. El trabajo se ha incrementado y a lo mejor hay 
que plantearnos como ampliar la plantilla para que se puedan atender mejor las 
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necesidades. En todo caso, todos debemos mostrar un poco de buena voluntad. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Solo aclarar que en los últimos cuatro años ha habido información 
solicitada por el Grupo Socialista que no se ha entregado, y otra se ha entregado un año y 
medio o dos años después. También es verdad que ha habido información que se ha 
pedido varias veces y el Partido Popular nos contestaba que el partido socialista estaba 
colapsando el Ayuntamiento. Y por supuesto, nunca se nos ha contestado en plazo y aún 
hay peticiones pendientes de contestar. 
 
Sr. Rufo Benito: Entiendo, por las manifestaciones de la Sra. Santamaría, que se va a 
crear una comisión para crear unos perfiles a lo que nos adherimos, y sólo pedimos que 
se haga a la mayor brevedad y se acoten los plazos. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sra. Ajates, no se si el anterior equipo ha constado o no y hasta 
donde ha continuado usted con el ejercicio de sus derechos. Pero, en todo caso, eso no 
es un argumento aceptable. Se dice que es un trabajo ingente pero no es así se trata de 
dar un botón y listar. Se nos dice que tiene que haber buena voluntad pero yo digo que 
también debe cumplirse la Ley, y no a nuestro antojo. Se dice que respetemos cien días, 
casi ya han pasado, y en todos los trabajos hay que trabajar desde el primer día. Y en 
cuento a guardar reserva de la información eso ya lo dice la Ley y cada uno debe ser 
responsable. Se dice que el silencio se produce a los cinco días de haberlo solicitado pero 
que el acceso se realizará después. No hay que recibirlo desde el día siguiente. Yo puedo 
aceptar un compromiso de aceptar este asunto, creo una comisión para ver el alcance, 
etc. Además, frente a la jurisprudencia esgrimida propongo que lea algo más reciente: La 
sentencia de 5 de diciembre de 2008, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valencia y verá que se pueden obtener copias, aunque es verdad que hay matices, y así 
lo recoge el informe del Sr. secretario. Cosa que, por otra parte, es lo más normal. 
Queremos que se cumplan la Ley y los programas. Yo necesito saber que ha pedido el 
vecino y si se le ha concedido y ver que desviaciones del ejercicio del poder hay, y la 
única forma de verlo es accediendo al registro. Y esto es control que el vecino nos pide 
que hagamos. Yo en un gesto de buena voluntad tiendo una mano para transformar esta 
moción para crear una comisión con representación de todos los grupos que hasta 
diciembre establezca las condiciones de acceso a Ges-Doc. No hace falta un acceso 
ilimitado. 
 
Sra. Alcalde: Nosotros no hemos dicho que no vayamos a facilitar la información y mucho 
menos argumentado que antes no se hacía. Lo que hemos dicho es que es nuestra 
voluntad favorecer ese acceso adoptando los medios que lo permita. 
 
(Se suspende la sesión a las doce horas y veintiséis minutos y se reanuda a las doce 
horas y cuarenta minutos). 
 
Sra. Alcaldesa: El Sr. secretario va a dar lectura al texto del acuerdo que se propone para 
su adopción por el Pleno. 
 
Sr. secretario: el texto sería el siguiente: Que la Comisión de Estudio, Informe y 
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Seguimiento estudie la regulación del acceso a la información de los miembros de la 
Corporación, tanto en lo referido a la utilización de aplicación Ges-Doc como a la solicitud 
y entrega de documentación, debiendo elevar propuesta al Pleno en la sesión 
correspondiente al mes de diciembre de 2015. 
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado:  
 
Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], Sra. Parla 
Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. Santiago Fernández 
[PP], Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. Juárez Lorca [VxSLe], 
Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Rufo Benito [C´s], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. 
Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. González 
Badajoz [PUSL], Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por unanimidad de los miembros que componen la Corporación, se 
acuerda: 
 
Que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento estudie la regulación del acceso a la 
información de los miembros de la Corporación, tanto en lo referido a la utilización de 
aplicación Ges-Doc como a la solicitud y entrega de documentación, debiendo elevar 
propuesta al Pleno en la sesión correspondiente al mes de diciembre de 2015. 
 
 
3. PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
 
 
3.1.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME TRIMESTRAL SOBRE MOROSIDAD, 2º 
TRIMESTRE DE 2015. Seguidamente se da cuenta del siguiente informe de lucha contra 
la morosidad del Ayuntamiento correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2015. 
 
“El Interventor que suscribe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales; 10 y 12 
de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del 
registro contable de facturas en el Sector Público; y 6.2 del R.D. 635/2014, de 25 de julio, 
por el que se desarrolla la metodología de cálculo del período medio de pago a 
proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de 
retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; informa 
de lo siguiente: 
 



29 

 

  

 1.- NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 
Primero.- El artículo cuarto de la citada Ley 15/2010, señala que “los Tesoreros o, en su 
defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán trimestralmente un informe 
sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las 
obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número y cuantía 
global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo”. 
 
Añade dicho artículo que “sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de 
la Corporación local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos 
competentes del Ministerio de Economía y Hacienda (actualmente, de Hacienda y 
Administraciones Públicas –MINHAP) y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las 
Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, 
tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales”; y que “la información así 
obtenida podrá ser utilizada por las Administraciones receptoras para la elaboración de un 
informe periódico y de carácter público sobre el cumplimiento de los plazos para el pago 
por parte de las Administraciones Públicas”. 
Esta obligación se concreta en el artículo 4 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, 
por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, indicando que en las Corporaciones Locales los sujetos obligados a remitir la 
información al Ministerio son los interventores. 
 
Segundo.- La Ley 25/2013, en su artículo 10, relativo a las actuaciones del órgano 
competente en materia de contabilidad, dispone que “los órganos o unidades 
administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las Administraciones 
Públicas: 
 
 1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas 
pendientes de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos 
competentes. 
 2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a 
los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya 
efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este informe 
será remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al 
órgano de control interno.” 
 Además, su artículo 12, relativo a las facultades y obligaciones de los órganos de 
control interno, establece que los órganos de control en el ámbito local “tendrán acceso a 
la documentación justificativa, a la información que conste en el registro contable de 
facturas, y a la contabilidad en cualquier momento”; y que “anualmente, el órgano de 
control interno elaborará un informe en el que evaluará el cumplimiento de la normativa en 
materia de morosidad”, y que “este informe será elevado al Pleno”. 
 
Tercero.- El informe trimestral de morosidad ha de ajustarse a los modelos normalizados 
contenidos en la “Guía para la elaboración de los informes trimestrales” del MINHAP, que 
hay que remitir a través la “Oficina Virtual para la coordinación financiera con las 
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Entidades Locales” del citado Ministerio. 
 
 Siguiendo la citada Guía, este informe trimestral ha de contemplar la siguiente 
información: 
 a) Pagos realizados en el trimestre 
 b) Intereses de demora pagados en el trimestre. 
 c) Facturas o documentos justificativos pendientes de Pago al final del trimestre. 
 d) Detalle del período medio de pago global a proveedores y del período medio de 
pago mensual y acumulado a proveedores. 
 
En consecuencia, en la nueva aplicación ha desaparecido el formulario correspondiente a 
las facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales, al final de cada 
trimestre natural, hubiesen transcurrido más de tres meses desde su anotación en el 
registro de facturas y no se hubiesen tramitado los correspondientes expedientes de 
reconocimiento de la obligación; al haberse derogado expresamente el artículo 5 de la Ley 
15/2010, en el que se exigía esta información, por la Disposición Derogatoria de la Ley 
25/2013. 
 
Cuarto.- El R.D. 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de 
cálculo del período medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las 
condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, 
previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, ha establecido la metodología económica para el cálculo y la 
publicidad del período medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas; y, 
en su artículo 6.2, recoge la obligación del Ayuntamiento remitir al MINHAP y publicar 
periódicamente la siguiente información, relativa al trimestre anterior: 
 a) El período medio de pago global a proveedores trimestral y su serie histórica. 
 b) El período medio de pago trimestral de cada entidad y su serie histórica. 
 c) La ratio trimestral de operaciones pagadas de cada entidad y su serie histórica. 
 d) La ratio de operaciones pendientes de pago trimestral de cada entidad y su serie 
histórica. 
 
Quinto.- La Disposición Adicional Primera de la L.O. 9/2013, de 20 de diciembre, de 
control de la deuda comercial en el sector público, dice que “todas las Administraciones 
Públicas y sus entidades y organismos vinculados o dependientes publicarán en su portal 
web su período medio de pago a proveedores e incluirán en su plan de tesorería 
inmediatamente posterior a dicha publicación las medidas de reducción de su período 
medio de pago a proveedores para cumplir con el plazo máximo de pago previsto en la 
normativa sobre morosidad”. 
 
Este precepto ha sido desarrollado también por el citado artículo 6.2 de la Orden 
635/2014, en el que se concreta que “la información se publicará en sus portales web 
siguiendo criterios homogéneos que permitan garantizar la accesibilidad y transparencia 
de la misma, para lo que el MINHAP facilitará a las corporaciones locales modelos tipo de 
publicación”; añadiendo su Disposición Transitoria Única que “la primera publicación 
trimestral será en el mes de octubre de 2014 referida al trimestre anterior”. 
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Sexto.- Finalmente, el artículo 13.6 de la L.O. 2/2012 indica que “las Administraciones 
Públicas deberán publicar su período medio de pago a proveedores y disponer de un plan 
de tesorería que incluirá, al menos, información relativa a la previsión de pago a 
proveedores de forma que se garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la 
normativa sobre morosidad”; y “velarán por la adecuación de su ritmo de asunción de 
compromisos de gasto a la ejecución del plan de tesorería”. 
 
Añade dicho precepto que “cuando el período medio de pago de una Administración 
Pública, de acuerdo con los datos publicados, supere el plazo máximo previsto en la 
normativa sobre morosidad, la Administración deberá incluir, en la actualización de su 
plan de tesorería inmediatamente posterior a la mencionada publicación, como parte de 
dicho plan lo siguiente: 
 

a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a 
proveedores para poder reducir su período medio de pago hasta el plazo 
máximo que fija la normativa sobre morosidad. 
 

 b) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, 
incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita 
generar la tesorería necesaria para la reducción de su período medio de pago a 
proveedores hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad”. 
 
2.- DIFERENCIAS ENTRE LOS INFORMES DE MOROSIDAD Y LOS INFORMES DEL 
PERÍODO MEDIO DE PAGO (PMP). 
 
Los datos a introducir en cada una de las aplicaciones del MINHAP no son los mismos y 
la forma de calcular el PMP, tanto de operaciones pagadas como pendientes de pago, 
tampoco. 
 
El período medio de pago recogido en el R.D. 635/2014 mide el retraso en el pago de la 
deuda comercial en términos económicos, por lo que puede tomar un valor negativo si la 
Administración paga antes de que hayan transcurrido treinta días naturales desde la 
presentación de la factura (o si al final del período de remisión de la información aún no 
han transcurrido en las operaciones pendientes de pago esos treinta días); mientras que 
la morosidad se mide en términos contables y en ningún caso puede tomar un valor 
inferior a cero, ya que, en términos generales, el número de días en los informes de 
morosidad se computan desde que se registra la factura y en el PMP a los treinta días de 
su registro. 
 
En los Informes de Morosidad se incluyen todas las facturas pagadas en el trimestre, 
independientemente de la fecha en la que se expidió la factura. En el cálculo del PMP 
solo se incluyen las facturas expedidas a partir del 1 de enero de 2014. 
 
El ámbito objetivo de los Informes de Morosidad son las operaciones comerciales, por lo 
que quedan fuera del ámbito de la Ley las operaciones que no están basadas en una 
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relación comercial, tales como las que son consecuencia de la relación estatutaria y de 
personal o las que son consecuencia de la potestad expropiatoria. El destinatario tiene 
que ser una empresa, quedando, por tanto, excluidas las que se producen entre distintas 
entidades del sector público. Deben incluirse las facturas litigiosas y, en su caso, los 
gastos sometidos a convalidación. 
 
Por el contrario, para la selección de las operaciones integrantes del cálculo del período 
medio de pago a proveedores se tienen en cuenta las facturas expedidas desde el 1 de 
enero de 2014 que consten en el registro contable de facturas o sistema equivalente y las 
certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir de la misma fecha; quedando 
excluidas las obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan la 
consideración de Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional y las 
obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la Financiación de los Pagos a 
Proveedores. Asimismo, quedan excluidas las propuestas de pago que hayan sido objeto 
de retención como consecuencia de embargos, mandamientos de ejecución, 
procedimientos administrativos de compensación o actos análogos dictados por órganos 
judiciales o administrativos. 
 
3.- INFORME TRIMESTRAL DE MOROSIDAD DE LA CORPORACIÓN. 
 
El informe trimestral de morosidad del 2º trimestre de 2015 del Ayuntamiento y de las 
empresas municipales se ha elaborado según los modelos normalizados contenidos en la 
“Guía” del MINHAP, obtenidos del programa de contabilidad utilizado por el Ayuntamiento, 
y que hay que remitir a través la “Oficina Virtual para la coordinación financiera con las 
Entidades Locales” del citado Ministerio. 
 
De esta forma, el número y cuantía global de las obligaciones pendientes de pago por 
parte de la Corporación que superan los plazos fijados en el artículo 216.4 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, es el que se detalla en el cuadro que, a continuación, se 
transcribe: 
 
 AYUNTAMIENTO: 
 

Número: 12 

Cuantía global: 348.578,12 

 
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, 

S.A.: 
 

Número: 0 

Cuantía global: --- 

 
 SAN LORENZO S. XXI, S.A.: 
 

Número: 1 
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Cuantía global: 22,36 

 
 Los datos sobre los pagos realizados en el trimestre son: 
 
AYUNTAMIENTO: 

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE 

Período 
medio 
pago 

(PMP) 
(días) 

Dentro del período legal 
pago 

Fuera del período legal 
pago 

Nº de 
pagos 

Importe 
total 

Nº de 
pagos Importe total 

Gastos en bienes corrientes y servicios 87,45 711 827.146,62 100 1.301.899,11 

20- Arrendamientos y cánones 37,66 12 7.786,38 0 0,00 

21- Reparación, mantenimiento y conservación 23,15 116 149.770,37 0 0,00 

22- Material, suministos y otros 92,88 582 660.635,87 100 1.301.899,11 

23- Indemnizaciones por razón del servicio 0,00 0 0,00 0 0,00 

24- Gasto de publicaciones 16,00 1 8.954,00 0 0,00 

26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro 0,00 0 0,00 0 0,00 

Inversiones reales 31,85 15 71.002,61 0 0,00 

Otros pagos realizados por operaciones comerciales 48,91 2 9.034,00 0 0,00 

Pendientes de aplicar a Presupuesto 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 85,50 728 907.183,23 100 1.301.899,11 

 
 EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, 
S.A.: 

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE 

Período 
medio 
pago 

(PMP) 
(días) 

Dentro del período legal 
pago 

Fuera del período legal 
pago 

Nº de 
pagos 

Importe 
total 

Nº de 
pagos Importe total 

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación 14,19 10 15.713,89 0 0,00 

Adquisiciones de inmovilizado material e intangible 0,00 0 0,00 0 0,00 

Sin desagregar 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 14,19 10 15.713,89 0 0,00 

 
 SAN LORENZO S. XXI, S.A.: 

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE 

Período 
medio 
pago 

(PMP) 
(días) 

Dentro del 
período 

legal pago Fuera del período legal pago 

Nº de 
pagos 

Importe 
total 

Nº de 
pagos Importe total 

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación 15,40 78 22.734,67 0 0,00 

Adquisiciones de inmovilizado material e intangible 0,00 0 0,00 0 0,00 
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Sin desagregar 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 15,40 78 22.734,67 0 0,00 

 
Los datos sobre los pagos pendientes de realizar al final del trimestre son: 
 
AYUNTAMIENTO: 

FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS 
PENDIENTES DE PAGO AL FINAL DEL 

TRIMESTRE 

Período 
medio del 
pendiente 
de pago 
(PMPP) 
(días) 

Dentro del período legal 
pago 

Fuera del período legal 
pago 

Nº de 
pagos Importe total 

Nº de 
pagos Importe total 

Gastos en bienes corrientes y servicios 45,83 149 798.521,44 12 348.578,12 

20- Arrendamientos y cánones 48,00 1 1.694,00 0 0,00 

21- Reparación, mantenimiento y conservación 39,78 17 11.995,61 8 3.602,28 

22- Material, suministos y otros 45,91 131 784.831,83 4 344.975,84 

23- Indemnizaciones por razón del servicio 0,00 0 0,00 0 0,00 

24- Gasto de publicaciones 0,00 0 0,00 0 0,00 

26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro 0,00 0 0,00 0 0,00 

Inversiones reales 0,00 0 0,00 0 0,00 

Otros pagos realizados por operaciones comerciales 0,00 0 0,00 0 0,00 

Pendientes de aplicar a Presupuesto 13,37 168 208.045,85 0 0,00 

TOTAL 85,50 317 1.006.567,29 12 348.578,12 

 
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, S.A.: 

FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS 
PENDIENTES DE PAGO AL FINAL DEL 

TRIMESTRE 

Período 
medio del 
pendiente 
de pago 
(PMPP) 
(días) 

Dentro del período legal 
pago 

Fuera del período legal 
pago 

Nº de 
pagos Importe total 

Nº de 
pagos Importe total 

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación 0,00 1 4.497,17 0 0,00 

Adquisiciones de inmovilizado material e intangible 0,00 0 0,00 0 0,00 

Sin desagregar 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 0,00 1 4.497,17 0 0,00 

  
SAN LORENZO S. XXI, S.A.: 

FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS 
PENDIENTES DE PAGO AL FINAL DEL 

TRIMESTRE 

Período 
medio del 
pendiente 
de pago 
(PMPP) 
(días) 

Dentro del período legal 
pago 

Fuera del período legal 
pago 

Nº de 
pagos Importe total 

Nº de 
pagos Importe total 

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación 7,10 5 4.516,54 1 22,36 

Adquisiciones de inmovilizado material e intangible 0,00 0 0,00 0 0,00 
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Sin desagregar 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 7,10 5 4.516,54 1 22,36 

 
 
4. INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL PERÍODO MEDIO DE PAGO. 
 
Los datos del período medio de pago del citado trimestre, según la metodología contenida 
en el R.D. 635/2014, en la que se incluye al Ayuntamiento y a las dos empresas 
municipales por estar clasificadas por la IGAE y el MINHAP en el Sector de 
Administración Pública, son los siguientes: 
 
AYUNTAMIENTO: 
 

RATIO DE LAS OPERACIONES PAGADAS 55,50 

IMPORTE TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS 2.209.069,27 

RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO 10,85 

IMPORTE TOTAL DE PAGOS PENDIENTES 1.355.995,53 

  PERÍODO MEDIO DE PAGO DEL AYUNTAMIENTO 38,52 

 
SAN LORENZO S. XXI, S.A.: 
 

RATIO DE LAS OPERACIONES PAGADAS -13,82 

IMPORTE TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS 26.482,00 

RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO -22,90 

IMPORTE TOTAL DE PAGOS PENDIENTES 4.538,90 

  PMP DE SAN LORENZO S. XXI, S.A. -15,15 

 
 
 
 
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, S.A.: 
 

RATIO DE LAS OPERACIONES PAGADAS -15,81 

IMPORTE TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS 15.713,89 

RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO -30 

IMPORTE TOTAL DE PAGOS PENDIENTES 4.497,17 

  PMP DE E.M.V., S.A. -18,97 

 
 PERÍODO GLOBAL DE LA CORPORACIÓN: 
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PERÍODO MEDIO DE PAGO DEL AYUNTAMIENTO: 38,52 

IMPORTE TOTAL PAGOS REALIZADOS Y PTES. AYTO.: 3.564.064,80 

PERÍODO MEDIO DE PAGO DE S. XXI, S.A.: -15,15 

IMPORTE TOTAL PAGOS REALIZADOS Y PTES. S. XXI: 31.020,90 

PERÍODO MEDIO DE PAGO DE E.M.V., S.A.: -18,97 

IMPORTE TOTAL PAGOS REALIZADOS Y PTES. E.M.V.: 20.211,06 

  

PMP GLOBAL A PROVEEDORES: 37,74 

 
 
5. MODIFICACIÓN DE LOS CÁLCULOS DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO DE LOS 
INFORMES TRIMESTRALES ANTERIORES. 
 
Conforme a las diferencias explicadas entre los informes de morosidad de la Ley 3/2004 y 
los informes sobre el período medio de pago del R.D. 635/2014, y una vez introducidos 
los cambios en los procesos informáticos, deben rectificarse los últimos apartados de los 
informes trimestrales del tercer y cuarto trimestre de 2014 y primero de 2015, 
correspondientes al período medio de pago, en la forma que se indica: 
 
1.- Trimestre 3º/2014: 
 
Finalmente, los datos del período medio de pago del 3er trimestre de 2014, según la 
metodología contenida en el R.D. 635/2014, en la que se incluye al Ayuntamiento y a la 
empresa San Lorenzo Siglo XXI, S.A., esta última por estar clasificada por el MINHAP en 
el Sector de Administración Pública, son los siguientes: 
 
AYUNTAMIENTO: 
 

RATIO DE LAS OPERACIONES PAGADAS 31,49 

IMPORTE TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS 1.931.953,67 

RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO 23,21 

IMPORTE TOTAL DE PAGOS PENDIENTES 1.581.664,13 

  PERÍODO MEDIO DE PAGO DEL AYUNTAMIENTO 27,76 

 
SAN LORENZO SIGLO XXI, S.A.: 
 

RATIO DE LAS OPERACIONES PAGADAS -8,84 

IMPORTE TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS 31.618,19 

RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO -22,3 

IMPORTE TOTAL DE PAGOS PENDIENTES 4.491,29 

  PMP DE SAN LORENZO S. XXI, S.A. -10,51 
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PERÍODO GLOBAL DE LA CORPORACIÓN: 

PERÍODO MEDIO DE PAGO DEL AYUNTAMIENTO: 27,76 

IMPORTE TOTAL PAGOS REALIZADOS Y PTES. AYTO.: 3.513.617,80 

PERÍODO MEDIO DE PAGO DE S. XXI: -10,51 

IMPORTE TOTAL PAGOS REALIZADOS Y PTES. S. XXI: 36.109,48 

  

PMP GLOBAL A PROVEEDORES: 27,37 

 
2.- Trimestre 4º/2014: 
 
Finalmente, los datos del período medio de pago del 4º trimestre de 2014, según la 
metodología contenida en el R.D. 635/2014, en la que se incluye al Ayuntamiento y a las 
dos empresas municipales por estar clasificadas por la IGAE y el MINHAP en el Sector de 
Administración Pública, son los siguientes: 
 
AYUNTAMIENTO: 
 

RATIO DE LAS OPERACIONES PAGADAS 42,93 

IMPORTE TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS 2.274.991,38 

RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO 8,24 

IMPORTE TOTAL DE PAGOS PENDIENTES 1.618.491,41 

  PERÍODO MEDIO DE PAGO DEL AYUNTAMIENTO 28,51 

 
 SAN LORENZO S. XXI, S.A.: 
 

RATIO DE LAS OPERACIONES PAGADAS -14,52 

IMPORTE TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS 10.352,89 

RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO -10,05 

IMPORTE TOTAL DE PAGOS PENDIENTES 12.192,08 

  PMP DE SAN LORENZO S. XXI, S.A. -12,10 

 
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, S.A.: 
 

RATIO DE LAS OPERACIONES PAGADAS -18,22 

IMPORTE TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS 16.518,93 

RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO -29 

IMPORTE TOTAL DE PAGOS PENDIENTES 4.497,17 

  PMP DE E.M.V., S.A. -20,53 
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PERÍODO GLOBAL DE LA CORPORACIÓN: 
 

PERÍODO MEDIO DE PAGO DEL AYUNTAMIENTO: 28,51 

IMPORTE TOTAL PAGOS REALIZADOS Y PTES. AYTO.: 3.893.482,79 

PERÍODO MEDIO DE PAGO DE S. XXI, S.A.: -12,10 

IMPORTE TOTAL PAGOS REALIZADOS Y PTES. S. XXI: 22.544,97 

PERÍODO MEDIO DE PAGO DE E.M.V., S.A.: -20,53 

IMPORTE TOTAL PAGOS REALIZADOS Y PTES. E.M.V.: 21.013,10 

  

PMP GLOBAL A PROVEEDORES: 28,02 

 
3.- TRIMESTRE 1º/2015: 
 
Finalmente, los datos del período medio de pago del citado trimestre, según la 
metodología contenida en el R.D. 635/2014, en la que se incluye al Ayuntamiento y a las 
dos empresas municipales por estar clasificadas por la IGAE y el MINHAP en el Sector de 
Administración Pública, son los siguientes: 
  

AYUNTAMIENTO: 
 

RATIO DE LAS OPERACIONES PAGADAS 34,61 

IMPORTE TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS 1.296.663,98 

RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO 24,83 

IMPORTE TOTAL DE PAGOS PENDIENTES 1.679.838,29 

  PERÍODO MEDIO DE PAGO DEL AYUNTAMIENTO 29,09 

 
 SAN LORENZO S. XXI, S.A.: 
 

RATIO DE LAS OPERACIONES PAGADAS -6,25 

IMPORTE TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS 33.321,63 

RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO -15,85 

IMPORTE TOTAL DE PAGOS PENDIENTES 6.637,58 

  PMP DE SAN LORENZO S. XXI, S.A. -7,89 

 
 
 EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, 
S.A.: 
 

RATIO DE LAS OPERACIONES PAGADAS -12,76 

IMPORTE TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS 13.850,49 

RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO -23,12 
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IMPORTE TOTAL DE PAGOS PENDIENTES 6.512,84 

  PMP DE E.M.V., S.A. -16,07 

 
 PERÍODO GLOBAL DE LA CORPORACIÓN: 
 

PERÍODO MEDIO DE PAGO DEL AYUNTAMIENTO: 29,09 

IMPORTE TOTAL PAGOS REALIZADOS Y PTES. AYTO.: 2.976.502,27 

PERÍODO MEDIO DE PAGO DE S. XXI, S.A.: -7,89 

IMPORTE TOTAL PAGOS REALIZADOS Y PTES. S. XXI: 38.959,21 

PERÍODO MEDIO DE PAGO DE E.M.V., S.A.: -16,07 

IMPORTE TOTAL PAGOS REALIZADOS Y PTES. E.M.V.: 20.363,33 

  

PMP GLOBAL A PROVEEDORES: 28,31 

 
 
El Pleno de la Corporación queda enterado. 
 
 
3.2.-  DACIÓN DE CUENTA DE LA MODIFICACIÓN DE CONSTITUCIÓN DE LOS 
GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES. Seguidamente, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 25 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, se informa al Pleno de que la composición del Grupo “En Común 
San Lorenzo” se ha modificado, como consecuencia de la dimisión de D. Juan Andrés 
Castro Landa y la toma de posesión, en sustitución de éste, de D. Jesús Gimeno Ávila. 
 
 Queda integrado por: 
 
 D. Jesús Gimeno Ávila. 
 D.ª María José Santamaría Cereceda. 
 

Portavoz: D. Jesús Gimeno Ávila. 
Portavoz suplente: D.ª María José Santamaría Cereceda. 

 
El Pleno de la Corporación queda enterado. 
 
 
3.3.- DACIÓN DE CUENTA DE LA CONSTITUCIÓN DE LAS COMISIONES 
INFORMATIVAS. Se informa al Pleno de la Corporación de que: 
 
1.- Los distintos grupos políticos municipales han designado miembros de la Comisión de 
Estudio, Informe y Seguimiento a los siguientes concejales: 
 
Grupo “Popular”:  
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 D.ª Carlota López Esteban (Titular). 
D.ª Pilar Parla Gil (Suplente). 

 
Grupo “Socialista”: 
 

D. Francisco Herraiz Díaz (Titular). 
D.ª Silvia Ajates Rodríguez (Suplente). 

 
Grupo “Vecinos por San Lorenzo”: 
 
 D. Álvaro Martínez Pérez. 
 
Grupo “Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía”: 
 

D. Víctor Rufo Benito (Titular). 
D. Francisco Javier Rodríguez Fuentes (Suplente). 

 
Grupo “En Común San Lorenzo”: 
 
 D.ª María José Santamaría Cereceda (Titular). 
 D. Jesús Gimero Ávila (Suplente) 
 
Grupo “Pueblo San Lorenzo”: 
 
 D. Eduardo González Badajoz. 
 
Grupo “Sí se puede San Lorenzo”: 
 
 D. Esteban Tettamanti Bogliaccini. 

 
Grupo “Alternativa Municipal Española”: 

 
 D. Carlos Javier Zarco Ibáñez. 
 
Dicha comisión quedó constituida el día 21 de julio de 2015. 
 
En la sesión constitutiva, la Comisión propuso que la Sra. Alcaldesa delegue la 
presidencia de la Comisión, para cuando ella no asista a la misma, en D. Francisco 
Herraiz Díaz. 
 
2.- Los distintos grupos políticos municipales han designado miembros de la Comisión 
Especial de Cuentas a los siguientes concejales: 
 
Grupo “Popular”:  
 
 D.ª Carlota López Esteban (Titular). 
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D.ª Pilar Parla Gil (Suplente). 
 
Grupo “Socialista”: 
 

D. Francisco Herraiz Díaz (Titular). 
D.ª Silvia Ajates Rodríguez (Suplente). 

 
Grupo “Vecinos por San Lorenzo”: 
 
 D. Álvaro Martínez Pérez. 
 
Grupo “Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía”: 
 

D. Víctor Rufo Benito (Titular). 
D. Francisco Javier Rodríguez Fuentes (Suplente). 

 
Grupo “En Común San Lorenzo”: 
 
 D.ª María José Santamaría Cereceda (Titular). 
 D. Jesús Gimeno Ávila (Suplente) 
 
Grupo “Pueblo San Lorenzo”: 
 
 D. Eduardo González Badajoz. 
 
Grupo “Sí se puede San Lorenzo”: 
 
 D. Esteban Tettamanti Bogliaccini. 

 
Grupo “Alternativa Municipal Española”: 

 
 D. Carlos Javier Zarco Ibáñez. 
 
Dicha comisión quedó constituida el día 21 de julio de 2015. 
 
En la sesión constitutiva, la Comisión propuso que la Sra. Alcaldesa delegue la 
presidencia de la Comisión para cuando ella no asista a la misma, en D. Álvaro Martínez 
Pérez.” 
 
El Pleno de la Corporación queda enterado. 
 
 
3.4.- DACIÓN DE CUENTA DE LA ACEPTACIÓN DEL RÉGIMEN DEDICACIÓN DE 
MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN. A continuación, se comunica al Pleno que los 
miembros de la Corporación que desempeñan sus cargos en régimen de dedicación 
exclusiva o parcial son los siguientes: 
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Dª Blanca Juárez Lorca, el cargo de Alcaldesa en régimen de dedicación exclusiva con 
las condiciones y retribuciones aprobadas por el Pleno. 
 
D. Francisco Herraiz Díaz, el cargo de Teniente de Alcalde en régimen de dedicación 
exclusiva con las condiciones y retribuciones aprobadas por el Pleno. 
 
D. Álvaro Martínez Pérez, el cargo de Teniente de Alcalde, en régimen de dedicación 
parcial con una dedicación del 50%, con las condiciones y retribuciones aprobadas por el 
Pleno. 
 
D.ª Silvia Ajates Rodríguez y D. Eduardo González Badajoz, sus cargos de Concejales 
Delegados, en régimen de dedicación exclusiva, con las condiciones y retribuciones 
aprobadas por el Pleno. 
 
D.ª María Josefa Santamaría Cereceda, su cargo de Concejala Delegada, en régimen de 
dedicación parcial con una dedicación del 33%, con las condiciones y retribuciones 
aprobadas por el Pleno. 
 
El Pleno de la Corporación queda enterado. 
 
 
3.5.- DACIÓN DE CUENTA DEL NOMBRAMIENTO DE D. JESÚS GIMENO AVILA 
COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. Se da cuenta de la siguiente 
resolución dictada por la Sra. Alcaldesa: 
 
“El artículo 23.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, dispone que la Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de 
Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados 
libremente por aquél dando cuenta al Pleno. 
 
Por su parte, el artículo 52.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, establece que el nombramiento de los miembros de la 
Junta de Gobierno Local se realizará con la formalidades señaladas en el artículo 46 del 
mismo que, en el segundo párrafo de su número 1, dispone que los nombramientos y 
ceses se harán mediante resolución del Alcalde de la que se dará cuenta al Pleno en la 
primera sesión que celebre, notificándose, además, a los designados y publicándose en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de su inmediata efectividad desde 
el día siguiente salvo que otra cosa se disponga. 
 
Mediante resolución de fecha nueve de julio de dos mil quince esta Alcaldía, nombró 
miembro de la Junta de Gobierno Local a D. Juan Andrés Castro Landa, que 
posteriormente ha renunciado a su condición de concejal de este Ayuntamiento por lo que 
procede nombrar, en sustitución de aquel, un nuevo miembro de dicha Junta. 
 
En consecuencia con lo anterior, HE RESUELTO: 
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1.- Nombrar miembro de la Junta de Gobierno Local a D. Jesús Gimeno Ávila. 
 
2.- Que se notifique la presente resolución al interesado, se publique el nombramiento en 
el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y se dé cuenta del mismo al Pleno de la 
Corporación Municipal.” 
 
El Pleno de la Corporación queda enterado. 
 
 
3.6.- DACIÓN DE CUENTA DEL NOMBRAMIENTO DE D. JESÚS GIMENO AVILA 
COMO TENIENTE DE ALCALDE. Se da cuenta de la siguiente resolución dictada por la 
Sra. Alcaldesa: 
 
“El artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, dispone que los Tenientes de Alcalde, sustituyen, por el orden de su nombramiento 
y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad al Alcalde, siendo libremente 
designados y removidos por éste de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
 
Por su parte, el artículo 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, establece que los nombramientos y ceses de los 
Tenientes de Alcalde se harán mediante resolución del Alcalde de la que se dará cuenta 
al Pleno en la primera sesión que celebre, notificándose, además, a los designados y 
publicándose en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de su 
inmediata efectividad desde el día siguiente salvo que otra cosa se disponga. 
 
Mediante resolución de fecha nueve de julio de dos mil quince, esta Alcaldía nombró 
segundo teniente de Alcalde a D. Juan Andrés Castro Landa, que posteriormente ha 
renunciado a su condición de concejal de este Ayuntamiento por lo que procede nombrar, 
en sustitución de aquel, un nuevo Teniente de Alcalde 
 
En consecuencia con lo anterior, HE RESUELTO: 
 
1.- Nombrar segundo Teniente de Alcalde a D. Jesús Gimeno Ávila. 
 
2.- Que se notifique la presente resolución al interesado, se publique el nombramiento en 
el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y se dé cuenta del mismo al Pleno de la 
Corporación Municipal.” 
 
El Pleno de la Corporación queda enterado. 
 
 
3.7.- DACIÓN DE CUENTA DE LA MODIFICACIÓN DE LAS DELEGACIONES 
OTORGADAS POR LA ALCALDESA EN LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN.  Se 
da cuenta de la siguiente resolución dictada por la Sra. Alcaldesa: 
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“El numero 1, del artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local relaciona las atribuciones que corresponden al Alcalde y el número 3 
señala que el Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones salvo las  de 
convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, decidir los 
empates con el voto de calidad, la concertación de operaciones de crédito, la jefatura 
superior de todo el personal, la separación del servicio de los funcionarios y el despido del 
personal laboral, y las enunciadas en los párrafos a, e, j, k, l y m del apartado 1 de este 
artículo. No obstante, podrá delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las 
atribuciones contempladas en el apartado j). 
 
El artículo 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales establece que las delegaciones se realizarán por resolución del 
Alcalde, que contendrá el ámbito de los asuntos delegados y las facultades que se 
delegan, así como las condiciones del ejercicio de las mismas. Las delegaciones surtirán 
efectos desde el día siguiente de la fecha de la resolución, sin perjuicio de que deberá 
darse cuenta al Pleno de las mismas en la primera sesión que celebre y de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
Esta Alcaldía, con fecha nueve de julio de dos mil quince, delegó parte de sus 
atribuciones en los Tenientes de Alcalde y en algunos de los Concejales de la 
Corporación, entre ellos, D. Juan Andrés Castro Landa y Dª María José Santamaría 
Cereceda. 
 
La dimisión de su cargo de Concejal de D. Juan Andrés Castro Landa y la toma de 
posesión como nuevo Concejal, en sustitución de aquel, de D. Jesús Gimeno Ávila, que 
ha sido nombrado por esta Alcaldía segundo Teniente de Alcalde y miembro de la Junta 
de Gobierno Local, exigen modificar la resolución de fecha nueve de julio de dos mil 
quince en lo que se refiere a la delegación de atribuciones conferidas en la misma. 
 
En consecuencia, HE RESUELTO:  
 
1.- Delegar en D. Jesús Gimeno Ávila, miembro de la Junta de Gobierno Local y segundo 
teniente de Alcalde, las atribuciones de la Alcaldía en los siguientes ámbitos materiales: 
Urbanismo, Infraestructuras y Obras, Servicios y Medio Ambiente y Urbanizaciones,  
 
Dichos ámbitos materiales de actuación, a título orientativo, incluyen: 
 
Urbanismo, Infraestructuras y Obras: Actividad urbanística en general: planeamiento, 
gestión y disciplina urbanísticas. Rehabiltación, regeneración y reforma urbana. Fomento 
y promoción de la vivienda. Infraestructuras y obras urbano. Jefatura de la Brigada de 
Obras. 
 
Servicios y Medio Ambiente: Servicios de alumbrado público, abastecimiento de agua, 
recogida y tratamiento de basuras, limpieza viaria, limpieza de instalaciones públicas, 
parques y jardines, saneamiento, punto limpio, mobiliario urbano, etc. Fiscalización 
municipal de la actuación de los contratistas de servicios públicos. 
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Protección y mejora de los espacios públicos urbanos, tanto en lo que se refiere a sus 
elementos estructurales como funcionales. 
 
Protección del Medio Ambiente. Estudios, informes y propuestas en relación con obras, 
instalaciones y actividades que sean susceptibles de producir impactos sobre el medio 
ambiente, o que afecten a los recursos naturales, a las relaciones o a los equilibrios entre 
ellos con el hombre, y a la calidad de vida de los ciudadanos. Dirección de los servicios 
municipales relacionados con  protección del arbolado, repoblación forestal y normas 
generales sobre uso socio recreativo de los Montes de Utilidad Pública de este Municipio.  
 
Urbanizaciones: Relación institucional con las urbanizaciones y sus representantes, 
canalizando sus demandas y aspiraciones. 
 
La delegación efectuada a favor de D. Jesús Gimeno Ávila, comprende las siguientes 
facultades en relación con las materias de su delegación: a) la iniciación e instrucción de 
todo tipo de procedimientos, así como adopción de medidas provisionales o cautelares b) 
las contrataciones menores y la aprobación de los correspondientes gastos, c) el visado 
de facturas cuando no le corresponda aprobar el gasto, d) la aprobación de proyectos de 
obras y servicios cuando le corresponda la aprobación del gasto y la solicitud de 
subvenciones cuando no comporten gasto para el municipio o su importe se encuentre 
dentro de los límites establecidos para la contratación menor, e) la representación del 
Ayuntamiento en cualquier acto cuando no asista la Sra. Alcaldesa, f) la formulación de 
propuestas de resolución a los órganos competentes, g) la dirección, impulso e inspección 
de los servicios, h) el seguimiento y control del cumplimiento de los acuerdos y 
resoluciones adoptados por los órganos de gobierno y la ejecución de los mismos 
dictando para ello, si fuere preciso, los actos que procedan, i) la resolución de los 
recursos administrativos interpuestos contra los actos administrativos dictados en el 
ejercicio de su delegación. Igualmente comprende la facultad de resolver incluso mediante 
actos administrativos que afecten a terceros sobre: el otorgamiento de licencias 
urbanísticas de obra excepto si requieren proyecto técnico de edificación, las de 
demolición, las de parcelación, segregación o división de fincas y las de primera 
ocupación de edificios; la información y cédulas urbanísticas, , así como la impartición de 
órdenes de ejecución por razones de seguridad, salubridad en caso de urgencia y la 
transmisión de licencias urbanísticas. 
 
2.- Delegar en la Concejala D.ª María José Santamaría Cereceda, las atribuciones de la 
Alcaldía en los siguientes ámbitos materiales: Educación y Participación Ciudadana y 
Transparencia. 
 
Dichos ámbitos materiales de actuación, a título orientativo, incluyen: 
 
Educación: Actividad municipal relacionada con todos los Centros Públicos de Educación 
Infantil y Primaria, así como Secundaria, conforme a la legislación vigente en materia de  
Educación. La Prevención de Drogodependencias y la relación y coordinación con 
instituciones y organizaciones de ámbito supramunicipal en todo lo que se refiera a esta 
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materia. Políticas Publicas Locales en materia de Educación. 
 
Relaciones interadministrativas y de colaboración con otras administraciones en materia 
educativa. Los proyectos encaminados a mejorar la calidad educativa del municipio. 
 
Bibliotecas municipales y Escuela de Música 
 
Participación Ciudadana y Transparencia: Fomento de la partición ciudadana en los 
asuntos públicos. Recepción y canalización de las demandas, necesidades, proyectos e 
iniciativas de los vecinos. 
 
Ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública municipal, y regular y garantizar 
el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad. 
 
Potenciación de la publicidad activa para que la información de la actividad y gestión 
municipal llegue a los vecinos de forma ágil y fluida. 
 
La delegación efectuada a favor de D.ª María José Santamaría Cereceda, comprende las 
siguientes facultades en relación con las materias de su delegación: a) la iniciación e 
instrucción de todo tipo de procedimientos, así como adopción de medidas provisionales o 
cautelares b) las contrataciones menores y la aprobación de los correspondientes gastos, 
c) el visado de facturas cuando no le corresponda aprobar el gasto, d) la aprobación de 
proyectos de obras y servicios cuando le corresponda la aprobación del gasto y la 
solicitud de subvenciones cuando no comporten gasto para el municipio o su importe se 
encuentre dentro de los límites establecidos para la contratación menor, e) la 
representación del Ayuntamiento en cualquier acto cuando no asista la Sra. Alcaldesa, f) 
la formulación de propuestas de resolución a los órganos competentes, g) la dirección, 
impulso e inspección de los servicios, h) el seguimiento y control del cumplimiento de los 
acuerdos y resoluciones adoptados por los órganos de gobierno y la ejecución de los 
mismos dictando para ello, si fuere preciso, los actos que procedan, i) la resolución de los 
recursos administrativos interpuestos contra los actos administrativos dictados en el 
ejercicio de su delegación. 
 
2.- Dejar sin efecto el contenido de los apartados 1 y 6 de la Resolución de esta Alcadía 
de fecha nueve de julio de dos mil quince, en los que se delegada determinadas 
atribuciones de esta Alcadía en D. Juan Andrés Castro Landa y Dª María José 
Santamaría Cereceda. 
 
3.- Notificar la presente resolución a los afectados por la misma. 

 

4.- Comunicar la presente resolución al Pleno de la Corporación para su conocimiento. 
 
5.- Publicar las delegaciones conferidas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.” 
 
El Pleno de la Corporación queda enterado. 
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3.8.- DACIÓN DE CUENTA DEL CESE Y NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. Se da cuenta de la siguiente resolución dictada por la 
Sra. Alcaldesa: 
 
“El artículo 23.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, dispone que la Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de 
Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados 
libremente por aquél dando cuenta al Pleno. 
 
Por su parte, el artículo 52.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, establece que el nombramiento de los miembros de la 
Junta de Gobierno Local se realizará con la formalidades señaladas en el artículo 46 del 
mismo que, en el segundo párrafo de su número 1, dispone que los nombramientos y 
ceses se harán mediante resolución del Alcalde de la que se dará cuenta al Pleno en la 
primera sesión que celebre, notificándose, además, a los designados y publicándose en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de su inmediata efectividad desde 
el día siguiente salvo que otra cosa se disponga. 
 
En consecuencia con lo anterior, HE RESUELTO: 
 
1.- Cesar como miembros de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento a D. Víctor 
Rufo Benito y D. Eduardo González Badajoz. 
 
2.- Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento a los 
Concejales: D. Esteban Tettamanti Bogliaccini y D. Carlos Javier Zarco Ibáñez. 
 
3.- Los ceses y nombramientos acordados surtirán efectos desde el día 1 de septiembre 
de 2015. 
 
4.- Que se notifique la presente resolución a los interesados. 
 
5.- Que se publiquen los nombramientos en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
6.- Que se dé cuenta de esta resolución al Pleno en la primera sesión que celebre.” 
 
El Pleno de la Corporación queda enterado. 
 
 
3.9.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDÍA 
Y LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS ENTRE LOS DÍAS 25 DE JULIO Y 28 DE 
AGOSTO DE 2015. Se da cuenta al Pleno de las resoluciones dictadas por la Sra. 
Alcaldesa y los Sres. Concejales delegados entre los días 25 de julio y 28 de agosto de 
2015. 
 
El Pleno de la Corporación queda enterado. 
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3.10.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Sra. Alcaldesa: Voy a responder, en primer lugar a las preguntas que fueron respondidas 
en la sesión anterior: 
 
1.- ¿Por qué no se ha comenzado la obra de adecuación del parque público de la zona de 
Residencia, Cooperativa y Unamuno, que se iba a acabar con las mejoras de Fomento y 
que estaba acordado con Fomento?  
 
Es verdad que se había hablado pero el proyecto de actuaciones y la valoración que 
debía ser aceptada por Fomento todavía no estaba aprobado y lo único que hacía era un 
plano de distribución de instalaciones y todo ello hace falta para acometer la obra. Se está 
todavía en ese proceso. 
 
3.- Se preguntó también por la tasa del circo y por ¿Cómo se había llegado a esa 
cantidad? Pues se ha pedido un informe a los servicios económicos sobre el cálculo de 
esta liquidación. Leo el informe: 
 

“Primero.- Que resulta de aplicación la Ordenanza  reguladora de la Tasa por 
utilización privativa y aprovechamiento especial por puestos, barracas, casetas de 
venta, espectáculos o atracciones situadas en terrenos de uso público, rodaje 
cinematográfico y publicidad en revista municipal. 
 
Segundo.- Que el artículo 3 de la citada ordenanza establece las tarifas a aplicar en 
función del tipo de actividad o espectáculo del que se trate.  
Que en la pregunta formulada en el Pleno, se da por sentado que la tarifa a aplicar 
es la del epígrafe 3 del artículo 3, que se refiere exclusivamente al rodaje 
cinematográfico y la ocupación de la vía pública por esta causa. 
 
No obstante, el epígrafe a aplicar es el número 5, que establece que en el caso de 
atracciones y barracas del ferial  la cuota se determinara considerando y valorando 
los siguientes conceptos: ubicación del ferial, duración de las fiestas, medios que 
aporta el Ayuntamiento, tipo de actividad o atracción…… Y, no existiendo en la 
Ordenanza de este municipio un epígrafe que de manera concreta  establezca la 
tasa a liquidar por espectáculos circenses, como sí ocurre en otros municipios de 
nuestro entorno, debe aplicarse este epígrafe en virtud de lo establecido en el 
artículo 12 de la Ley General Tributaria que ordena interpretar las normas de 
acuerdo con su sentido jurídico, técnico o usual. 
 
Tercero.- Dada la indefinición de la forma de calculo establecida en el epígrafe 5 de 
la Ordenanza, que no indica en qué proporción, ni cómo deben valorarse cada uno 
de los parámetros que enumera, se procedió a realizar un estudio de las distintas 
ordenanzas municipales que sí tienen prevista una tarifa específica para la 
instalación de un circo en su localidad. 
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Del citado estudio resultó adecuado establecer una tasa que oscilaría entre los 
1.800 -2.000 € por los días y metros de ocupación solicitados. (6 días; 3.312 metros 
cuadrados) 
 
Para contrastar que lo liquidado respetaba en todo caso lo que resultaría de aplicar 
las bases para el establecimiento de la tasa o la cesión de bienes patrimoniales, se 
simuló el escenario correspondiente, del que resultó que la tasa liquidada era 
mayor que el mínimo resultante de aplicar la legislación vigente; en concreto los 
artículos 24 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y  92 del real 
Decreto 1372/1986 de 13 de junio por el que se aprueba el Reglamento de bienes 
de las Entidades Locales.El artículo 24 del TRLHL señala: 

“El importe de las tasas previstas por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local se fijará de acuerdo con las 
siguientes reglas: 

a) con carácter general, tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o 
aprovechamiento, si los bienes no fuesen de dominio público. (…)  

La utilidad de la que habla este precepto sería el arrendamiento del bien. 

El artículo 92 del citado Reglamento establece: 
 
“1. El arrendamiento y cualquier otra forma de cesión de uso de bienes 
patrimoniales de las entidades locales se regirá, en todo caso, en cuanto a su 
preparación y adjudicación por la normativa reguladora de contratación de las 
entidades locales. Será necesaria la realización de subasta siempre que la 
duración de la cesión fuera superior a cinco años o el precio estipulado exceda del 
5 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto. 
 
2. En todo caso, el usuario habrá de satisfacer un canon no inferior al 6 por 100 del 
valor en venta de los bienes.” 
 
Teniendo en cuenta estos límites, se realiza consulta a los servicios técnicos 
municipales sobre cuál sería el valor de mercado por la ocupación  a realizar, 
manifestando que el precio del metro cuadrado en ningún caso excedería de 400 € 
el metro cuadrado. 

Al ser la superficie ocupada de 3.312 metros cuadrados, el valor de mercado del arrendamiento del citado espacio sería de 1.324.800 € 
anuales y el precio del arrendamiento mínimo (6%) sería 79.488 € anuales, es decir 217,77 € diarios. 

Si hacemos el cálculo por los seis días de ocupación (217,77 x 6 días), el importe resultante según el citado precepto sería de 1306,65 €, 
llevándonos a la conclusión de que la tasa liquidada de 2.000 € se encuentra por encima de este límite que opera como mínimo. 

 Cuarto.- Como consecuencia de las consideraciones anteriores se procedió a la emisión de la liquidación por importe de 2.000 €.” 

Sr. Blasco Yunquera: Ese es el informe que hace suyo. Es decir, esa es la respuesta a la 
pregunta que yo le hice.  
 
Sra. Alcaldesa: Si, si. Esa es mi respuesta. Creo que eso es lo que quedó sin contestar. 
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3.- Sr. Blasco Yunquera: Queda otra. La limpieza de edificios, la hizo Javier. 
Sra. Alcaldesa: ¿Pero cuál fue exactamente? Es que no la tengo yo aquí, porque tengo 
las que creí que no se habían contestado 
 
Sr. Santiago Fernández: ¿Puede decirme en qué estado se encuentra el contrato de 
limpieza de edificios y que forma de gestión tiene pensada para el mismo? 
 
Sra. Alcaldesa: Es verdad. No está contestada. Ahora que lo dices, sí. La puedo presentar 
por escrito. Como queráis, digo por no esperar al siguiente Pleno.  
 
Podemos pasar ahora a las preguntas y ruegos que tengan que formular: 
 
1) Sr. Fernández- Quejo del Pozo: ¿El equipo de gobierno tiene intención de hacer la obra 
en el parque de Unamuno? 
 
Sra. Alcaldesa: Tenemos prevista una reunión con Fomento para este y otros temas. 
Entonces con las mejoras que hay pendientes decidiremos ya cuales se van a llevar a 
cabo y cuáles no, pero no hemos tenido la reunión con Fomento todavía ya con el 
concejal de urbanismo y medio ambiente aquí. 
 
Bien, yo no entro en que sea con Fomento o no o si ustedes no lo quieren hacer con las 
mejoras. Yo lo que quiero saber es si existe la decisión política de hacerlo, con Fomento o 
sin Fomento, porque son muchos los vecinos afectados y es lo que quisiera saber. Nada 
más 
 
2) Sr. Fernández-Quejo del Pozo: El equipo de gobierno anterior llegó a un acuerdo con la 
directiva del mercado público, concretamente con el presidente, de que el año que viene, 
y así figura también en el programa electoral del Partido Popular, se ejecutaría un 
ascensor en el mercado municipal. Quisiera que me contestara la señora Alcaldesa ¿si 
esto se va a incluir en el presupuesto y si se va a hacer? 
 
Sr. González Badajoz: Acabamos de llegar. Hemos tenido varias reuniones, como bien 
sabes. Como se ha dicho llevamos dos meses y todavía no nos hemos puesto con los 
presupuestos así que todavía no te podemos decir ni cuál es el resultado de las reuniones 
y negociaciones, ni cómo vamos a hacer los presupuestos, pero en cuanto sepamos algo 
te contestaremos. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Muy bien, si vuelve a ser una decisión política. Sí o No. 
Nada más. 
 
3) Sr. Fernández-Quejo del Pozo. Se dejó redactado el pliego de condiciones para licitar 
el kiosco del bar restaurante Urbanización Felipe II, se adaptó la instalación eléctrica de 
ese kiosco, se adjudicó una obra para hacer toda la remodelación de los servicios y otras 
obras que había que hacer y no ha empezado, y se pidió precio también a Aqualia, a un 
precio inferior de lo que se proporcionaba, para hacer el tema del saneamiento que era 
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otro de los problemas. Ni la obra ha empezado, ni el kiosco se ha licitado, ni hemos visto 
absolutamente nada y es una demanda de los vecinos. Entonces, si me puede responder 
por qué no se ha empezado, cuándo se va a publicar la licitación y por qué no se ha 
sacado a licitación eso. 
 
Sra. Alcaldesa: Se lo contestaré en el próximo Pleno, cuando tenga toda la información al 
respecto. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ya, ya me imaginaba.  
 
4) Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Los veranos se utilizan para hacer obras en los colegios 
de adecuación, de adaptación. Nos puede decir la señora Alcaldesa ¿qué obras se han 
hecho este verano en los colegios públicos? 
 
Sra. Santamaría Cereceda: En el colegio San Lorenzo se han pintado dos aulas y se ha 
pintado el porche del patio por el acceso de atrás a la calle calvario. Se ha comprado una 
lona para cubrir el arenero y está pendiente, pero creo que no se podrá hacer, el suelo de 
la parte de infantil. En el colegio Antoniorrobles están ahora mismo trabajando los de 
Aqualia en una junta de dilatación por la que había goteras y está pendiente, pero 
tampoco se podrá ejecutar, una intervención en los servicios del primer piso del edificio 
principal. Creo que no hay nada más. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Y en la biblioteca? 
 
Sra. Santamaría Cereceda: ¿La biblioteca? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: La  del Antoniorrobles  
 
Sra. Santamaría Cereceda: Sí cierto. Ahí, que yo sepa, no puedo decirlo. Creo que no 
había intervención. 
 
Sra. Alcaldesa: Eso lo voy a contestar yo.  No había dinero presupuestado para esa obra, 
como bien sabe Carlota. Se va a tener en cuenta seguramente para el año que viene, 
pero para este año no había. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Y otra intervención es la de los tubos de calefacción de la 
Escuela de Música, que arrancan de la parte del patio trasero a la biblioteca. Se ha picado 
y cuando Aqualia acabe, que debería estar ya hecho, cuando acabe con la junta de 
dilatación en el colegio Antoniorrobles hará la reparaciones en las tuberías, las tuberías 
que están afectadas casi todas, son unas ocho tuberías de calefacción. 
 
5)  Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Quisiera saber si la señora Alcaldesa sabe quiénes son 
los propietarios de nuestro monte. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Las instituciones? 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, sí, quienes son los propietarios de nuestro monte. No 
lo sabe. 
 
Sra. Alcaldesa: No entiendo la pregunta 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Se lo respondo yo. Los propietarios de nuestro monte son 
los vecinos de San Lorenzo de El Escorial y el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial. Esos son los propietarios. Bien, como me imagino que sabrá hasta el mes de 
junio de 2014 toda la decisión sobre el monte y las actuaciones que se hacen en el monte 
se hacían por consenso entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial. Se ha cambiado el sitio de la comida de la Travesía, que como sabe es 
una actividad de Interés Turístico Regional. No sabemos si esto ha sido a iniciativa suya y 
en caso de que no haya sido así lo que quiero saber es qué gestiones ha hecho usted 
personalmente para que se tomara o no esta decisión, y no me interesa las que haya 
hecho el concejal, hay cosas que las tiene que hacer el alcalde. ¿Qué gestiones ha hecho 
usted?  Porque es lo que quiero saber para dialogar con el Director General 
correspondiente, con el Viceconsejero o con el Consejero, que es quien tiene que 
solucionar estos asuntos. Si se han hecho gestiones desde el Ayuntamiento y sobre todo 
las que ha hecho usted, o si es que usted es la que ha provocado o está de acuerdo en 
ese cambio, o si es que usted ha dicho que sí, o por qué no ha defendido la postura que 
se lleva haciendo en la Travesía toda la vida. Hay cosas que no se pueden delegar. Mire, 
no es lo mismo que un concejal… 
 
Sra. Alcaldesa: Las preguntas creo que tienen que ser concretas. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bien la pregunta concreta, ¿qué gestiones ha hecho 
usted?  
 
Sra. Alcaldesa: Aquí llegó un informe diciendo que en la zona que se hacía siempre la 
comida no se podía permitir porque es zona protegida por el tipo de hierba. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Así lleva viniendo 10 años.  
 
Sra. Alcaldesa: En los últimos dos años nos han dicho que cambió la normativa. Vale, 
antes lo decían pero daba igual, iba y se hacía. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no se hacía. Se llamaba y se hablaba con el Director 
General y se decía: esto es una fiesta de interés turístico regional. Esto que estáis 
diciendo es una barbaridad y vosotros no conocéis, porque esto es un informe de un 
técnico que le tiene ojeriza a esto, se lo digo así de claro y conste en acta. Entonces la 
Travesía y los señores de la Travesía dejaban aquello perfectamente limpio. 
 
Sra. Alcaldesa: Si yo no entro ni salgo en eso. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sin ningún problema y era una simple llamada:  Oye no os 
estáis enterando y este señor no se entera, no te preocupes, ahora mismo mandamos un 
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fax, inmediatamente te mandaban diciendo que se autorizaba. Por eso pregunto qué 
gestiones ha hecho usted. 
 
Sra. Alcaldesa: Son maneras distintas de ver las cosas. A mi me llega una carta diciendo 
que  hay una zona donde no se puede. La gente puede subir todos los días ahí, pero que 
no se puede dar una comida y lo que hago es buscar una solución para que la comida se 
pueda hacer en otro sitio y eso no impida que se celebren Las Cumbres. Ha pasado lo 
mismo con el Trekking  de Abantos, que me parece que ha habido que cambiar un 
recorrido porque no han dado el permiso porque un era época de cría y han tenido que 
moverlo. Usted igual cogía el teléfono y llamaba para que se lo dejaran hacer. Yo busco 
una solución e intento respetar las normas. Son distintas maneras de actuar. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, yo la norma no la incumplía porque me mandaban un 
fax diciendo que se autorizaba, o sea que nunca le incumplía. Pero la respuesta a las 
gestiones que ha hecho usted ante la Consejería es ninguna. Se lo digo porque voy a 
hablar con el Director y voy a hablar… 
 
Sra. Alcaldesa: Pues hable tranquilamente. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Por eso, que ninguna, ¿no? pues eso es lo que quiero 
saber. Nada más. Si yo no entro en que lo haya hecho usted bien o mal, digo que sí ha 
hecho usted alguna gestión. 
 
6) Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y termino con dos ruegos. Uno, que se me facilite copia 
del registro de entrada de este Ayuntamiento desde el 13 de junio del año 2014 hasta la 
actualidad, comprendo que esto es un trabajo. 
 
Sr. Alcaldesa: ¿2014? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: De este año 2015 
 
Sra. Alcaldesa: Es que ha  dicho 2014  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: 2015. Comprendo que es un trabajo ímprobo pero es una 
tecla, se lo digo yo que lo conozco y se lo puede decir el señor secretario y el señor 
Interventor. Una tecla. O sea que si en cinco días no puede dar a una tecla me lo dice y 
yo el viernes que viene vengo personalmente a ver lo que haya que ver una vez pasado 
los cinco días, pero lo que quiero es el registro de entrada de este Ayuntamiento desde la 
fecha de la toma de posesión hasta hoy,  y ya anticipo que es una tecla, o sea que no 
quiero cargar de trabajo a los funcionarios, no quiero estresar a nadie, no quiero nada. 
Una tecla en el ordenador. Si es mentira que me lo digan el señor secretario y el señor 
interventor. Ese es mi ruego. 
 
7)  Sr. Fernández-Quejo del Pozo: El segundo ruego es que se implique usted 
personalmente en el desarrollo de la salida de la vuelta ciclista a España. Se que está 
teniendo reuniones, pero necesito que se implique usted porque la trascendencia de la 
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salida de la vuelta es grande. Son unas imágenes que al final tienen que salir bien, porque 
es una promoción a muchas televisiones del mundo. Si es posible y puede ser que no lo 
deje en manos de un concejal, porque esto es transversal, no es de un concejal. Es de la 
policía, de los concejales..., de mucha gente. Hay que reunirse con la vuelta, hay que 
tomar acuerdos con Patrimonio… Entonces lo único que le ruego es que se implique 
usted directamente y que lo tome sí es posible usted como suyo, porque no es lo mismo 
que eso salga bien y ese escaparate que es San Lorenzo quede bien, a que no quede 
bien. Nada más. 
 
8) Sra. López Esteban: A la señora Alcaldesa. Dice el programa electoral de Vecinos, 
tengo aquí una copia aunque supongo que lo conocen a la perfección, que el alcalde y 
concejales de Vecinos por San Lorenzo harán una declaración pública de su patrimonio al 
entrar y al salir del Ayuntamiento. La pregunta es si piensan ustedes cumplir con esta 
promesa de su programa y cuando. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí y en cuanto se pueda. De hecho es parte del portal de transparencia, si 
no me equivoco. Vamos, la declaración de bienes está hecha lo que no está es publicada. 
 
Sra. López Esteban: Está claro que todos los concejales de la Corporación hemos hecho 
una declaración de patrimonio que tiene custodiada el secretario. La pregunta es la 
declaración pública. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí. Además digo que es obligatorio, si no me equivoco, ¿no, María 
José? por la Ley de Transparencia. 
 
Sr. Fernández Quejo del Pozo: No, no es obligatorio. Lo haremos todos cuando entre en 
vigor la Ley de Transparencia.  
 
Sra. Alcaldesa: Pues eso, lo que digo que va a ser obligatorio. 
 
Sr. Fernández Quejo del Pozo: Pero es que dice a la entrada. La entrada no sé si es a los 
seis meses. La Ley entra en vigor el 1 de enero. En cualquier caso yo no la he hecho, 
pero si  usted me pide en cualquier Pleno que la haga de viva voz, yo la hago. No se crea 
que yo tengo ningún problema.  
 
9) Sra. López Esteban:  Nos aclaró la señora Alcaldesa en el último Pleno que no habían 
llegado a ningún acuerdo programático. Que habían comentado que iban a llegar a un 
acuerdo programático antes del 31 de diciembre, pero que cuando éste se hubiese 
producido lo harían saber y lo harían público. Tan sólo cuatro días después del Pleno, el 
día 3 de agosto, publicaron en la web municipal una información, a nuestro juicio poco 
institucional y a propósito de una de las mociones debatidas que decía  que el equipo de 
gobierno de San Lorenzo integrado por Vecinos por San Lorenzo, PSOE, En Común y 
Pueblo San Lorenzo habían tomado un posicionamiento unitario a propósito de aquella 
moción y que quedarán reflejados en su programa de gobierno común que está avanzado 
y que estará finalizado en breve, programa que será la línea de acción política y marcarán 
la legislatura de los cuatro años. La pregunta es, si está tan avanzado, nos puede decir a 
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qué cosas están renunciando o si el programa se va a basar en hechos consumados 
como fue la moción anti taurina que era a la que se hacía referencia en este comunicado. 
 
Sra. Alcaldesa: Hay puntos que tenemos hablados y otros que todavía no. Entonces 
todavía estamos en fase de…, y también a veces según surgen las cosas tenemos que 
hablar esos puntos en concreto,  como surgió aquí con el tema de los toros. 
 
Sra. López Esteban: Pero, ¿la brevedad tiene plazo o la brevedad es el 31 de diciembre? 
 
Sra. Alcaldesa: El plazo final es el 31 de diciembre, pero sí está antes saldrá antes. 
 
10) Sra. Parla Gil: Buenos días. Señora Alcaldesa nos comentan muchos vecinos, tanto 
del Barrio de los Alamillos, de la urbanización Felipe II, como de la urbanización Monte 
Escorial, qué cómo es posible que en este año no se haya realizado el programa de 
verano “Quieres Divertirte”. Nos puede explicar el motivo de la suspensión de este 
programa. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: El primero, de los Alamillos, fue cuando entramos y evidentemente 
no hubo tiempo porque no se quedó nada preparado del anterior, de hecho a ustedes 
varios vecinos les  han preguntado qué por qué no se han celebrado y a nosotros ha 
habido muchos vecinos que nos han dicho que muchas gracias por no celebrarlo. Como 
siempre hay para todos los gustos. Con respecto al tema de la Urbanización Felipe II, 
como ustedes saben, ya que lo sacaron en otro Pleno, hubo un problema con la zona 
verde por el tema de los jabalíes que bajaban y tal. Realmente tampoco se ha solicitado 
por parte de ningún vecino de Felipe II el tema de las fiestas, que se llevan haciendo. 
Igual que ha habido comisiones de otras zonas, por ejemplo, el barrio del Rosario, que sí 
que nos han solicitado el poder realizar sus fiestas, los vecinos de Felipe II no nos han 
dicho nada. Monte Escorial nos invitó a sus fiestas que tenían programadas ellos y 
evidentemente como ya la tenían programada ellos no íbamos a hacer nosotros unas 
contrafiestas, ni más ni menos. Y así se han quedado. 
 
Sra. Parla Gil: ¿Cuál? Perdona. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Monte Escorial. 
 
Sra. Parla Gil: Esto es un programa que se organizaba desde el Ayuntamiento. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Sí, sí. Usted se refiere a los hinchables que se ponían. Entonces le 
comento, lo de los Alamillos fue cuando nosotros justamente entramos y no dio tiempo, 
igual que le han dicho vecinos de los Alamillos que por qué no, otros vecinos nos han 
dado las gracias porque no hubiese, y le digo de los Alamillos. De Felipe II y Monte 
Escorial que yo sepa a mí personalmente nadie me ha dicho nada. 
 
Sra. Parla Gil: Creo que sí que lo solicitaron.  
 
Sra. Alcaldesa: ¿Pero estaba solicitado previamente a llegar nosotros? 
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Sra. Parla Gil: No, no, no, solicitaron una reunión con el concejal correspondiente. 
 
Sr. Santiago Fernández: Es un programa municipal, no lleva ninguna comisión. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Es que no se lo tienen que decir, era el Ayuntamiento el 
que de motu proprio lo decía. 
 
Sr. Santiago Fernández: No son unas fiestas de barrio. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, vale. Pues como en las otras hay comisiones yo daba por supuesto 
que tendrían su comisión,  igual que se hace la del Zaburdón que tiene su comisión y 
entonces que eran ellos los que… ¿y ha habido alguna petición de reunión que no se les 
ha dado? 
 
Sra. Parla Gil: A mí sí que me ha llegado.  
 
Sra. Alcaldesa: ¿Y de que urbanización? 
 
Sra. Parla Gil: Monte Escorial.  
 
Sra. Alcaldesa: Me parece muy raro.  ¿Un escrito, además? 
 
Sr. Herranz: Sí, sí, petición de la reunión por escrito. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues sí que me extraña más. Pero si lo han presentado lo han 
presentado. 
 
Sra. Parla Gil: Quiero hacer un ruego: que en años sucesivos se retome este programa de 
verano u otro similar por respeto a los vecinos de las distintas urbanizaciones y barrios y 
por no perder esta tradición. 
 
11) Sra. Parla Gil: Para ponerla en antecedentes. Este año se solicitó a través de un 
escrito presentado en este Ayuntamiento por el club de Amigos Zipi Zape poder realizar el 
día 8 de agosto la tradicional muestra de folclore y desde el equipo de gobierno anterior 
se pensó en realizarla después del pregón, como ya se había realizado en otros años, y 
nos pareció una buena idea por lo que se le dio la conformidad y ellos se pusieron a 
buscar los grupos para ese día. Hemos visto que ustedes no tuvieron la misma opinión y 
no han apoyado esta idea, lo que queremos hacer es el siguiente ruego: que por favor 
luche usted por mantener todas y cada una de nuestras tradiciones. No deje que vuelvan 
a ocurrir casos como el de la muestra tradicional de folclore  de las fiestas patronales y 
digo nuestra porque así lo sentimos todos los Gurriatos que, después de 27 años 
realizándose este año no se ha llevado a cabo. 
 
12) Sr. Blasco Yunquera: Es una pregunta para el concejal de festejos que le anticipé que 
se la iba a formular. Digo la anticipe porque…, no perdón, para el de deportes. 
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Tradicionalmente en los premios de tenis de esta localidad de los torneos de las fiestas 
patronales se daba un cheque tipo el comedor, escolar, perdón, se daba un premio en 
metálico. Este año parece que se ha cambiado por un cheque de material deportivo, pero 
curiosamente no de una empresa de la localidad. Entonces, es una pregunta y es un 
ruego. Es una pregunta porque la respuesta  la se, a no ser que se cambiara después de 
que te formulara la pregunta en persona, el ruego es que se potencie a los comercios 
locales, que el dinero de los premios por favor se deje en la localidad o al menos la 
posibilidad de que elija el premiado, es decir, si me das 100 € me los gastaré aquí o no, 
pero si ya tengo que ir a Villalba o a la tienda en concreto a la que se ha dado ese… me 
parece que no potenciamos ni el comercio ni fomentamos el empleo. Simplemente ese 
ruego y que me constate si efectivamente esos premios se han dado así y por qué.  
 
Sr. González Badajoz: Debido a los problemas que acarrean las justificaciones de los 
premios económicos entregados durante las fiestas, se va a intentar que los próximos 
años al igual que se hecho este año con el tenis y el pádel que el premio sea en especie 
en material deportivo, pero tomamos nota de su ruego y a tenerlo en cuenta, siendo 
coherentes, y vamos a dar la oportunidad a los proveedores locales para que el margen 
de beneficio que se obtenga se dejé aquí en la localidad y no en localidades vecinas. 
 
13) Sra. Herranz García: En principio la primera cosa que quería preguntar es referente a 
la urbanización Felipe II, como ha hecho referencia la señora concejal, de la situación que 
los jabalíes han dejado y que en el Pleno anterior le formulé la pregunta y a la que me 
respondió que se había aplicado el protocolo pertinente. Estas fotos son de antes de ayer, 
el estado es deplorable y que según nos consta esa zona la mantiene la contrata de 
parques y jardines municipal, entonces nos puede decir por qué no han procedido en 
estos meses, porque han vuelto a entrar ,pero no se ha arreglado lo previo que les 
formulamos en el anterior Pleno. Por qué no se ha hecho ningún tipo de arreglo, si nos lo 
puede resolver. 
 
Sra. Alcaldesa: Eso tendría que preguntarlo a los de parques y jardines. No sé porque no 
lo han arreglado. Me imagino que al principio esperarían para ver que de verdad no 
volvieran a entrar pero no sé,  porque si esa zona siempre la mantienen ellos no sé por 
qué no la han mantenido. Se lo preguntaré. 
 
Sra. Herranz García: Yo entendí cuando usted me contestó que se había aplicado el 
protocolo pertinente para que esto no ocurrirá más veces.  
 
Sra. Alcaldesa: Si quieren volver vuelven.  
 
Sra. Herranz García: Ya supongo  
 
Sr. Alcaldesa: No, no. Son dos cosas distintas. Una es que el jardín no está arreglado y 
eso ya te digo que habrá que preguntárselo a quien se supone que se encarga de ello 
para saber por qué no han estado trabajando en esa zona si siempre la mantienen, y otra 
que los jabalíes han vuelto y es que  los jabalíes parece que se habían ido pero claro, si 
les da por volver pues habrá que poner otra vez en marcha el protocolo, porque al final lo 
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que se hizo fue cortar el acceso, pero claro, eso se vuelve a abrir porque no se puede 
dejar vallado todo para todo el mundo. 
 
Sra. Herranz García: ¿Y esa orden a la contrata de parques y jardines no debería venir 
por parte de la Alcaldesa? 
 
Sra. Alcaldesa: Pero es que yo no sabía que no estaban actuando allí, ahora me lo 
acabas de decir tú. Por eso digo que habrá que preguntarles por qué se supone que 
tienen unas zonas que tienen que mantener y por lo que dices no se hecho, que igual te 
dicen que no se puede plantar césped ahora. No tengo ni idea. 
 
Sra. Herranz García: No es cuestión de plantar, 
 
Sra. Alcaldesa: Si eso está como estaba, o más seco todavía, pero vamos, como lo 
dejaron los jabalíes. Vale lo preguntaré. 
 
14) Sra. Herranz García: Otra pregunta que le quería hacer señora Alcaldesa era si me 
podría decir si ha sido usted o qué concejal ha dado la orden de iniciar un expediente 
contra un vecino, según dicen, por usar y manipular información de la página web 
municipal. 
 
Sra. Alcaldesa: No hay ningún expediente abierto. 
 
Sra. Herranz García: No hay ningún expediente abierto, pero se ha dicho… 
 
Sra. Alcaldesa: Pero no hay ningún expediente abierto. 
 
Sra. Herranz García: Un concejal dice a un vecino en concreto, no voy a nombrar al 
vecino en cuestión, me pasan de informática el inicio de un expediente contra ti por usar y 
manipular con datos falsos o erróneos la información de la web municipal.  
 
Sra. Alcaldesa: A ver, es que Paco estaba de vacaciones y entendió que se estaba 
abriendo un expediente y  no se estaba haciendo ningún expediente 
 
Sr. Herráiz Díaz: Y, además, eso no lo ha publicado nadie del equipo de gobierno, lo ha 
publicado él. 
 
Sra. Herranz García: Yo no estoy diciendo que lo haya publicado nadie del equipo de 
gobierno, yo he dicho que está en las redes sociales. yo no lo he cogido de ningún grupo 
vuestro porque no os tengo. 
 
Sr. Herráiz Díaz: Pero vamos que no hay ningún expediente, que nosotros somos 
responsables de lo que publicamos nosotros, no de lo que otros dicen que publicamos, o 
de lo que otros dicen que decimos. Ya te digo yo que no. 
 
Sra. Herranz García: ¿Entonces me está diciendo que el vecino está mintiendo, que usted 
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no ha mandado este comunicado?  
 
Sr. Herráiz Díaz: Puedes encender el micro si quieres, se lo digo a Javier. Yo le digo que 
soy responsable de lo que yo escribo y de lo que digo, no de lo que dicen otros. No le digo 
nada más. 
 
15) Sra. Herranz García: Nos informan varios vecinos que el primer teniente de alcalde ha 
puesto y posteriormente ha desistido de una denuncia contra uno de nuestros vecinos. 
¿Nos podían explicar los motivos de la denuncia y ese posterior desistimiento? 
 
Sr. Herráiz Díaz: Vuelvo a reiterar. Yo soy responsable de lo que yo digo y no de lo que 
dicen que digo y en cualquier caso esa denuncia de la que desistí es una denuncia 
completamente personal, no del primer teniente de alcalde, sino de Francisco Herraíz, con 
lo cual no entiendo que se trate en un Pleno. 
 
Sra. Herranz García: Me va a disculpar pero en lo que aparece colgado en Facebook es la 
denuncia, supongo que usted lo sabe, pone que este denunciante ostenta el cargo de 
primer teniente de alcalde, es decir, se hace referencia…  
 
Sr. Herráiz Díaz: Ya, pero ninguno de ustedes ha visto la denuncia. Vamos a ver, esta 
persona lo que viene a decir en varios comentarios es que yo desde mi puesto en el 
Ayuntamiento me beneficio personalmente, con lo cual yo interpongo la denuncia y 
evidentemente en la relación de hechos, en el relato de hechos, no se puede entender la 
denuncia si no se relata el hecho de que soy primer teniente de alcalde. Pero la denuncia 
la pongo yo, Francisco Herráiz.  Por eso dice que soy primer teniente alcalde, porque sino 
no se entiende la denuncia, es decir, yo no puedo ir al juzgado a denunciar a una persona 
por injurias y  calumnias, porque dice que me beneficio del ayuntamiento, si no le digo al 
juez que es lo que soy para que esa persona se base en eso. Pero insisto, la denuncia es 
completamente personal, se menciona solo en un relato de hechos, simple y puramente,  
y que soy primer teniente de alcalde es un hecho. 
 
Sra. Herranz García: No lo pongo en duda.  
 
16) Sra. Herranz García: Vecinos nos han hecho llegar que nos aclare unas declaraciones 
suyas, en esta ocasión hechas por usted, no que dicen que ha dicho, en la que decía 
literalmente (está extractado, es un extracto de lo que pone) y estoy empezando a 
sospechar que cuando la gente ahora se siente perjudicada es porque antes estaba 
beneficiada, pero es una reflexión mía. Nos podía explicar un poco más a qué personas o 
asociaciones se refiere con este argumento. 
 
Sr. Herráiz Díaz: Le digo que es una reflexión mía,  es una reflexión genérica. 
 
Sra. Herranz García: Ya pero usted alegando que si se sienten molestos será porque 
antes se beneficiaban de algo ¿de qué? 
 
Sr. Herráiz Díaz: Es una reflexión genérica. La verdad es que no le puedo decir ni quién ni 
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qué porque no sé en qué contexto venía pero es una reflexión mía, única y 
exclusivamente. 
 
Sra. Herranz García: Claro es suya, usted es un representante municipal, entonces hay 
declaraciones que se hacen a título personal que no siempre… es que usted es un 
responsable municipal. 
 
Sr. Herráiz Díaz: Tomo nota, y procuraré corregirlo. 
 
17) Sra. Herranz García: La última. ¿Es consciente de que se está pidiendo su dimisión 
mediante una recogida de firmas en las redes sociales? ¿Qué piensa hacer usted al 
respecto?  
 
Sr. Herráiz Díaz: Esto creo que enlaza con el tema de antes. La persona que hace la 
recogida de firmas en varias publicaciones dice que opta por esta medida como presión 
para que se me obligue a retirar la denuncia. Yo creo que ya está contestado, es decir, es 
una medida de presión para que se me obligue a retirar la denuncia. 
 
Sra. Herranz García:  Hay muchos vecinos firmando, ¿lo tiene en cuenta? 
 
Sr. Herráiz Díaz: Muchos no, 80. 
 
Sra. Alcaldesa: Y además esta retirada. 
 
Sra. Herranz García: Ya, ya he preguntado antes por el desestimiento. 
 
Sra. Alcalde: No, digo la petición de firmas. 
 
18)  Sr. Blasco Yunquera: A mí me surge una duda Francisco, perdona, si te puedo 
preguntar. No sé si esa va a ser la tónica general frente a la posibilidad de debate político, 
es decir, todos somos conscientes… 
 
Sr. Herráiz Diaz: No, no, Juan José 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Vamos a presentar denuncias a aquel que critica? Es para saberlo  
 
Sr. Herráiz Diaz: No, no, no. Una cosa es la crítica… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Ya pero sabemos que la crítica puede ser muy destructiva y todos 
sabemos que estamos en un cargo público 
 
Sr. Herráiz Diaz: Yo creo que decirle a alguien que se está aprovechando de su cargo de 
concejal en el Ayuntamiento, yo creo que eso va más allá de la mera… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Lo oiremos a diario, y  quiero saber si cada vez que te lo digan vas 
a presentar una denuncia. 
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Sr. Herráiz Diaz: Creo que va más allá de la mera libertad de expresión. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Lo oíremos a diario todos. Y la única pregunta en relación a este 
asunto y yo lo doy, entre comillas por zanjado porque supongo que se repetirá, es si la 
retirada ha sido motu propio o instancia del equipo de gobierno. 
 
Sr. Herráiz Diaz: Motu propio. De hecho yo creo que  del equipo de gobierno no he 
hablado absolutamente con nadie de esto. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Me han surgido esas dos dudas. 
 
Sr. Herráiz Diaz: No, no. Igual que digo que es un tema personal, no tengo problema en 
personalmente reconocer que con el paso de los días efectivamente pensé, como dices, 
que vamos a recibir de estas más y que es un error, no me importa decirlo y desde aquí 
pido disculpas si alguien de la Corporación se ha sentido molesto. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, sí es por saber la línea que se va a seguir desde el Partido 
Socialista Obrero Español 
 
19) Sr. Santiago Fernández: Para el Sr. Interventor. Me gustaría saber si usted en algún 
momento ha comentado a algún concejal del equipo de gobierno si puede o no puede 
contratar algún tipo de actuación, o simplemente hace un informe económico como hacía 
siempre diciendo si hay o no hay dinero. 
 
Sr. Interventor: Me sorprende la pregunta. Yo soy técnico y únicamente me limito, en los 
expedientes de contratación, a informar primero si existe crédito, segundo cual es el 
órgano competente y luego el procedimiento de contratación. Pero yo no puedo 
recomendar que se contrate a una persona o se deniegue la contratación de una persona 
porque eso es una decisión política de los órganos de contratación.  
 
Sr. Santiago Fernández: Muchas gracias Sr. Interventor. Imaginaba que estaba siendo 
como siempre pero ante las dudas de empresas que nos han dicho, quería hacérsela. 
 
20) Sr. Santiago Fernández: señor concejal de fiestas, ¿había y hay dinero en la partida 
de fiestas? 
 
Sr. Herráiz Diaz: Sí 
 
21) Sr. Santiago Fernández: Gracias señor concejal de fiestas, me comentan que tenía 
usted un presupuesto de tres orquestas por 4500 €. ¿me podría usted facilitar una copia 
del mismo? 
 
Sr. Herráiz Díaz: ¿De tres orquestas por 4500 €? 
 
Sr. Santiago Fernández: Sí  
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Sr. Herráiz Díaz: Yo tengo un presupuesto que se contrató de tres grupos musicales por 
4500 €, euro arriba euro abajo, no quiero mentirle con las cifras 
 
Sr. Santiago Fernández: Son sus palabras.  Un amigo ofertaba orquestas  tres días por 
más de 1500 € y otro ofertaba tres días por 4500 €  
 
Sr. Herráiz Díaz: ¿un amigo? 
 
Sr. Santiago Fernández: Sí esas son sus palabras. Esto es lo que dice usted, luego si 
quiere se lo doy. Usted dice que tiene un amigo 
 
Sr. Herráiz Diaz: Que tu amigo, dice tu amigo. 
Sr. Santiago Fernández: Sí, sí. Dice Tu amigo. No, no me refería a un amigo suyo, perdón 
si se ha entendido mal. Usted dice que tiene tres orquestas por 4500 €  
 
Sr. Herráiz Diaz: Tenía presupuesto de tres orquestas o grupo 
 
Sr. Santiago Fernández: Es que no estamos hablando de lo mismo  
 
Sr. Herráiz Diaz: No entiendo a qué se refiere. Usted quiere cambiar la palabra orquesta 
por grupo, o grupo por orquesta.. 
 
Sr. Santiago Fernández: No, yo no cambio nada. Está claro que no es lo mismo un grupo 
que una orquesta, esto lo sabe usted como lo se yo,  
 
Sr. Herráiz Diaz: ¿Por qué?  
 
Sr. Santiago Fernández: Pues porque no, porque una orquesta requiere un montaje, hace 
un tipo de música para que todo el mundo baile, distinta música y un grupo es un grupo 
que hace versiones o hace lo que tenga que hacer. No es lo mismo un grupo que una 
orquesta, de hecho los precios de los grupos y las orquestas no tiene nada que ver y 
usted lo sabrá  
 
Sr. Herráiz Diaz: Sí, pero si el problema es de concepto de lo que entendemos por grupo 
o por orquesta 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Cuál es la pregunta? 
 
Sr. Santiago Fernández: ¿Que cual es la pregunta? 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, que  formules la pregunta por favor 
 
Sr. Santiago Fernández: No, le estoy pidiendo un presupuesto que si me lo puede dar 
 
Sr. Herráiz Diaz:  Vale.  
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Sr. Santiago Fernández: Si me lo facilita cuando pueda, por favor  
 
22) Sr. Santiago Fernández: Señor concejal nos podría informar de los graves incidentes 
de orden público producidos al comienzo del concierto de Sara Baras? Múltiples 
discusiones, alguna pelea, hasta con intervención de la Cruz Roja por lo que nos 
comentan los vecinos. No hemos visto ninguna explicación pública de lo ocurrido por 
parte del señor concejal, que al igual que utiliza las redes sociales para darse autobombo 
podría utilizar el mismo medio para dar explicaciones y pedir perdón. 
 
Sr. Herráiz Diaz: Sí. A ver, el día de Sara Baras como todos saben un problema de viento 
grave. Se preparó un dispositivo para que el acceso fuese ordenado, al haber riesgo de 
derrumbe, vamos de derrumbe, que se cayese parte del escenario, parte del personal que 
tenía que realizar el control de accesos se destina a la trasera del escenario para evitar 
que pase gente por detrás, gente el back stage, bailarines que antes de empezar están 
nerviosos y demás. A la vez se destinan cuatro policías locales para que apoyen y estén 
presentes por si se produce algún tipo de problema y demás, entra una llamada del 112 a 
policía para que se acercasen a la avenida de Juan de Borbón y Battenberg porque hay 
una persona que le ha dado un posible ictus, si se refiere a esa intervención de Cruz Roja. 
Le digo la información que yo tengo. Parte del dispositivo de policía y parte del dispositivo 
que está para control de accesos se desplaza hacia él punto, en ese momento viene una 
bocanada de aire, tira parte del ensillado, los empleados de Siglo XXI comienzan a 
colocar sillas unas encima de otras, la gente empieza a pasar y piensan que están 
retirando las sillas y se produce un pequeño altercado, empujones… es cierto que hay un 
identificado de 50 y tantos años varón por agredir a una señora de 70 y tantos, pero es un 
problema de comportamiento de la gente. Yo si tengo que pedir disculpas por el 
comportamiento de la gente las pido, pero… 
 
Sr. Santiago Fernández: yo creo que el dispositivo no estaría bien hecho. También 
entiendo que a la gente no lo puede controlar usted ni nadie, pero yo creo que el 
dispositivo… yo estuve antes y después, precisamente cuando pasan los hechos me han 
informado pero yo no estuve, pero yo vi cómo estaba montado y créame que eso se ha 
hecho otros años y el dispositivo no era suficiente y usted lo sabe, usted entiende más 
que yo de esto, a usted no le voy a dar yo clases de esto señor concejal. 
 
23) Sr. Santiago Fernández:  como usted bien sabe, las diferencias entre las funciones de 
un vigilante seguridad y un auxiliar de control es importante,  ¿cómo es posible que se 
contrate sólo tres vigilantes seguridad y veinte auxiliares de control cuando la diferencia 
de precio entre ellos era sólo de cinco céntimos? 
 
Sr. Herráiz Díaz:  Le indico que la Ley 5/2014, 4 abril establece que quedan fuera del 
ámbito de la seguridad privada la información o el control de acceso a instalaciones, 
custodia de llaves etc. Interior de inmuebles, locales públicos, aparcamientos, garajes, 
autopistas,  la tarea de recepción, comprobación de visitantes etc. etc. y el Decreto 163 de 
2008 de 29 de diciembre de la Comunidad de Madrid recoge que este tipo de actividades 
lo podrá realizar controladores de acceso acreditados por la Comunidad de Madrid, que 
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fue lo que se contrató. No sé si es caro o barato, yo desde luego me acojo al presupuesto 
más barato. Empresas de controladores de acceso había una más cara y ésta más 
barata.  
 
Sr. Santiago Fernández: El  presupuesto que tenía de la empresa más cara era cinco 
céntimos más cara. 
 
Sr. Herráiz Díaz:  me está hablando de una empresa de seguridad.  
 
Sr. Santiago Fernández: No, no. Le estoy hablando también de la empresa de auxiliares. 
Le hablo por los expedientes que ustedes muy bien me han facilitado, los dos 
presupuestos, uno es 16,10 y otro 16,05. 
 
Sr. Herráiz Díaz:  No me acuerdo. Si lo tiene mírelo porque ya no me acuerdo. 
 
Sr. Santiago Fernández: Si mi pregunta es, usted me lo ha dicho, conoce perfectamente 
la ley y sabe cómo tiene que hacerlo, pero no entiendo por esa diferencia de precio por 
qué no ha optado por vigilantes en vez de auxiliares, porque entiendo que, yo se lo digo 
que yo lo he hecho, que es un tema económico, la diferencia entre el auxiliar y un 
vigilante, usted lo sabe, que está entre  4 y 5 euros la hora.  
 
Sr. Herráiz Díaz: Pero es que no es el mismo personal. La ley permite contratar 
controladores de acceso acreditados por la comunidad Madrid que es un personal 
específico, con formación específica para eventos y espectáculos públicos, con su carne 
profesional. Evidentemente usted me habla de un auxiliar de servicios, que es personal 
sin cualificación dentro de la empresa privada, el de seguridad. Son dos conceptos 
distintos.  
 
Sr. Santiago Fernández: De acuerdo. Si la pregunta es por qué ha optado por auxiliares 
en  vez de vigilantes con esa diferencia de precio  
 
Sr. Herráiz Díaz: No, que no he optado por auxiliares,  he optado por controladores de 
acceso porque es personal específico para la actividad que se está realizando, es 
personal específico. El vigilante de seguridad, además lo recoge también las propias 
Órdenes Ministeriales, para actuar espectáculos públicos tiene que tener un curso de 
reciclaje de al menos tres semanas, dados por centros de formación etc. etc. con lo cual 
la diferencia entre el personal específico de seguridad y el personal específico de control 
es más elevada que los cinco céntimos. 
 
Sr. Santiago Fernández: No me convence con su respuesta, pero bueno podemos estar 
aquí y no es cuestión. Gracias  
 
24) Sr. Santiago Fernández: señor Secretario ¿me podría confirmar usted si es cierto que 
el 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 en su artículo 60.1 establece que no 
podrá contratar con la Administración Pública quien no se halle al corriente en el 
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cumplimiento de sus obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por la 
normativa vigente.  
 
Sr. Secretario: Sí. 
 
Sr. Santiago Fernández: Señor concejal delegado de fiestas, después de revisar algunos 
expedientes de contratación de las fiestas, me gustaría que me respondiera una serie de 
dudas que me han surgido, vale con un sí o con un no. ¿Sabe usted si todas las 
empresas y personas que han contratado en las fiestas patronales están al corriente de 
pago con Hacienda? 
 
Sr. Herráiz Díaz: No le puedo contestar porque yo no me dedico a temas administrativos y 
no he preparado los expedientes 
 
Sr. Santiago Fernández: ¿Sabe usted si las empresas y personas que han trabajado en 
las fiestas están al corriente de pago de la seguridad social?  
 
Sr. Herráiz Díaz: Le repito lo mismo, si no le importa lo compruebo y le contesto en el 
próximo Pleno.  
 
Sr. Santiago Fernández: ¿Ha comprobado usted si todos los trabajadores de las 
empresas que han prestado servicios están dados de alta? 
 
Sr. Herríaz Díaz: Le digo lo mismo, se lo contesto en el próximo Pleno 
 
Sr. Santiago Fernández: ¿Ha comprobado usted si los trabajadores de las empresas de 
vigilancia, auxiliares y carga y descarga tenían acreditación necesaria y los cursos de 
riesgos laborales para ejercer las funciones encomendadas?  
 
Sr. Herráiz Díaz: La misma respuesta.  
 
Sr. Santiago Fernández: ¿Me puede usted asegurar que se ha cumplido la Ley de 
Contratos del Sector Público en todas las contrataciones de las fiestas? 
 
Sr. Herríaz Díaz: Entiendo que sí pero lo compruebo  y le contesto en el próximo Pleno. 
 
Sr. Santiago Fernández: Agradecerle a la señora Alcaldesa cuando ha dicho que nos han 
facilitado los expedientes, es cierto se nos ha facilitado, nos resultó curioso que de todos 
los expedientes que nos han facilitado en ninguno se acreditaba, bueno, en ninguno, 
felicitar al personal de secretaría, señor secretario, el expediente de Sara Baras es 
perfecto, todos los demás contratos, sin contratos, me imagino que se aprobarán por 
factura extrajudiciales, contratos creo que solamente hay uno, certificados de hacienda no 
hay ninguno, de deudas tampoco, ¿esos son los expedientes completos? ¿los que me 
han dado? ¿o hay formación que no me han facilitado? 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, ahí tendría que responder el Secretario 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: O  sea que la culpa la tiene el Secretario  
 
Sra. Alcaldesa: No, yo doy el permiso para que se den los expedientes, luego el que ha 
preparado qué expediente se dan es él, entonces será él el que lo sepa. 
 
Sr. Santiago Fernández: Son perdón, el único que ha preparado el  Secretario creo yo, si 
no me equivoco, es el de Sara Baras. Todos los demás son contratos menores. 
 
Sra. Alcaldesa: Has preguntado si los expedientes que se te han dado son completos. 
Eso es lo que quiero que responda el Secretario porque yo no sé si están completos o no. 
 
Sr. Santiago Fernández: lo son pero falta toda la documentación de comprobación. Me 
refiero a si usted tiene más información. O sea, ¿no se ha solicitado a ninguna empresa 
ningún tipo de papel?¿no han comprobado si…? 
 
Sra. Alcaldesa: yo no he llevado nada de esa contratación.  
 
Sr. Herráiz Díaz: La decisión sobre contratar o no contratar es una decisión mía. A partir 
de ahí yo se lo paso a los técnicos y los técnicos se encargan de preparar el expediente  
 
Sr. Santiago Fernández: ¿Y usted no lo ha supervisado?  
 
Sr. Herráiz Díaz: Por eso le estoy diciendo que si no le importa, cómo desconozco 
exactamente la situación en la que se encuentran los expedientes… lo que sí le puedo 
asegurar es que los técnicos han trabajado como siempre. 
 
Sr. Fernández Quejo del Pozo: ¿Me puede decir si no le importa quién es el técnico 
responsable de no pedir ninguna documentación de la que obliga la ley? Porque usted 
echa balones fuera al técnico ¿quién es el técnico? sólo quiero saber quién es el técnico. 
 
Sra. Alcaldesa: Se le ha dicho que ya se le contestará en el próximo Pleno 
 
Sr. Fernández Quejo del Pozo: O sea que no saben quién es el técnico. 
 
Sra. Alcaldesa: No, ustedes quieren saber si está la documentación… 
 
Sr. Fernández Quejo del Pozo: La documentación ya sé que no está, porque no está 
aportada ni está en el Ayuntamiento, porque eso lo sé. Quiero saber quién es el técnico 
que él dice que es el responsable, no me diga que es una pregunta complicada, ¿quién es 
el responsable de esa contratación que no se hecho como se debe de hacer con arreglo a 
la ley? y me dice el técnico, ¿quién es el técnico? 
 
Sra. Alcaldesa: El responsable es el de la firma que esté en el expediente.  
 
Sr. Fernández Quejo del Pozo: Bien, pues la firma de los expedientes es la suya, pero hay 
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un técnico díganoslo. Que aquí hay que contratar como se contrataba, el concejal llegaba 
y decía el alta en la seguridad social…, el propio concejal estaba aquí todo el día 
trabajando, como estará usted, y el técnico lo supervisaba.  Eso es lo que estaba 
haciendo el concejal y yo quiero saber quien ha firmado ese contrato sin estar adecuado a 
la ley, quien no ha pedido la documentación, quien no ha comprobado todo y porque se 
han firmado un contrato sin comprobar la documentación. Si usted no ha sido y ha sido el 
técnico quiero saber quién es el técnico, es así de sencillo, es fácil, yo no lo acuso de 
nada, quiero saber quién es el técnico. 
 
Sr. Herráiz Díaz: Unos contratos los ha firmado el técnico de cultura, vamos no ha 
firmado,  perdón, los ha estado preparando, supervisando el técnico de cultura, otros el 
técnico de obras y servicios Juan Peña. Por eso, me dice que faltan contratos, que falta 
documentación.  
 
Sr. Santiago Fernández: no, no ha incumplido usted porque se puede hacer un contrato 
menor, no hace falta un contrato, pero ustedes los únicos contratos que han firmado son 
dos. Sara Baras y Efecto Pasillo, que además los firma la señora Alcaldesa. Los dos son 
los únicos contratos que han firmado,  pero la ley, aunque no tengas que hacer un 
contrato no exime del cumplimiento y de la comprobación, y es un acto previo a la 
contratación.  
 
Sr. Herráiz Díaz:  Si lo sé. 
 
Sr. Santiago Fernández: Es algo que usted tenía que haber mirado como lo he mirado yo 
siempre. 
 
Sr. Herráiz Díaz:   Bueno siempre. 
 
Sr. Santiago Fernández: Sí, sí , se lo aseguro 
 
Sr. Herráiz Díaz:   bueno creo que le he contestado ya a la pregunta. 
 
Sr. Santiago Fernández: Pues si estas son sus respuestas pues nada,  creo que responde 
poco, pero bueno. 
 
Sr. Fernández Quejo del Pozo: Es sencillo, a mi si es posible y me permite la señora 
alcaldesa ruego que el Secretario y el Interventor me informen de esas contrataciones 
para el próximo Pleno, de cómo se han hecho y si se han adecuado a la ley. Nada más.  
 
25) Sr. Rufo Benito: Buenos días  a lo mejor me adelanto a alguna pregunta. Bueno, en el 
pasado Pleno se aprobaron dos mociones, una relativa a que el Ayuntamiento hiciera todo 
lo posible con relación al festejo taurino, ya sé cómo se desenlazó y otra era relacionada 
al cierre de las salas del Monasterio de Patrimonio, quería que, aunque la presentó Zarco, 
se aprobó por unanimidad y quería saber cómo van las gestiones y qué se ha realizado. 
 
Sra. Alcaldesa:  Como era 30 de julio el día que se aprobó, se preparó para mandarla el 
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día 31 y que llegara a Patrimonio antes de agosto y a partir de ahí saber de ellos no 
hemos sabido nada. 
 
Sr. Rufo Benito: Es que como es importante para el municipio y demás, pues hombre 
queríamos preguntar y saber.  
 
26) Y nada quería hacer un ruego en relación a la zona de carga y descarga que está en 
la calle del Rey. Como se ha cambiado el sentido, el frontal antes era de carga y descarga 
ahora está en el otro lateral y bueno que sigue habiendo problemas porque los camiones 
aparcan y hay gente que se queja a la hora de aparcar y que se vigilase un poquito más. 
 
Sra. Alcaldesa: Dice porque se quedan los camiones, entiendo ahí, en la zona que ya no 
es de carga y descarga.  
 
Sr. Fernández Quejo del Pozo: Perdone, creo que en la hora se puede aparcar sea 
camión o no. Donde está regulado usted llega con su furgoneta, aparca, echa su 
moneda… No, no. No hay unas horas. Usted en la hora puede aparcar con un camión, 
echa su moneda ya está. Tendría que haber una limitación para vehículos de más de x 
peso o como usted quiera ponerlo, pero en la hora llega un camión y aparca,  yo no lo 
defiendo eh, pero es que esto ya se lo advertí yo a los comerciantes del mercado. 
 
27) Sr. Rodríguez Fuentes: Buenos días, yo quería preguntar al equipo de gobierno sobre 
los avances en cuanto a la metodología y los plazos para llevar a cabo la auditoría a la 
que se comprometieron  en su toma de posesión. 
 
Sr. Martínez Pérez: No me consta que nos hayamos comprometido a una auditoría en la 
toma de posesión. 
 
Sra. Alcaldesa: Si, Sí,  en los 10 puntos que ciudadanos firmó.  
 
Sr. Martínez Pérez: El texto no es exactamente así pero bueno. El tema de la auditoría de 
las cuentas de un Ayuntamiento por parte de una empresa privada suena bien y es 
atractivo desde fuera, sobre todo cuando tengo dudas sobre la gestión presupuestaria de 
una administración saliente, o no se ha presentado información suficientemente clara y 
transparente por parte de esa administración. La exigencia de esta auditoría figura en el 
programa electoral de algunos grupos políticos aquí presentes, no era de mi grupo 
político, aunque en algún momento dado en el pasado pensábamos que era lo que 
procedía. No sé si hay muchos Ayuntamientos que hayan contratado auditorías de sus 
cuentas, pero lo que creo, estoy seguro es que ninguno haya descubierto nada que no se 
supiera ya o que le manifestara su maltrecha situación financiera y además han pagado 
por ello unos honorarios importantes a las empresas auditoras. Las razones por las que 
no encargar una auditoría externa, desde mi punto de vista son más serias, prácticas y de 
orden jurídico. El control de la actividad financiera de un Ayuntamiento tiene tres 
vertientes: control interno, control externo y control político. El control interno es la 
intervención, que como tal es un órgano especializado de la propia administración, 
independiente del control político, ningún alcalde elige al interventor ni ningún Pleno, lo 
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confirma pero no lo elige. El control externo es el Tribunal de cuentas y la Cámara de 
Cuentas, órganos ajenos al ayuntamiento e independientes de la Administración. La 
Cámara de Cuentas puede y suele fiscalizar al Ayuntamiento, bien porque entra en su 
programa de trabajo o porque se lo pide el Pleno. Le aseguro que una fiscalización de la 
Cámara de Cuentas es un procedimiento exhaustivo con conclusiones y 
recomendaciones que ninguna empresa de auditoría privada tiene medios ni 
conocimientos para sacar adelante. Y el control político es el Pleno del Ayuntamiento. 
Entonces la posibilidad de que el Ayuntamiento contrate una auditoría externa con una 
empresa privada debe de enmarcarse o así lo entiendo yo, dentro del control interno y no 
del control externo ni del político. Este Pleno no puedo encargar una auditoría. Yo no 
puedo encargar una auditoría. Podemos realizar una contratación con entidades privadas 
en tanto en cuanto la intervención municipal lo requiera por motivo de insuficiencia de 
medios personales o materiales. No me lo ha pedido la intervención hasta ahora y nada 
de lo que he visto en el poco tiempo que llevo en este Ayuntamiento me hace pensar que 
la intervención lo necesite, si lo necesita por favor que me lo diga. Al contrario, tengo que 
decir que estoy contento, e impresionado por el grado de profesionalidad y colaboración 
de todo el personal de la intervención, recaudación y tesorería. Creo que estamos en 
buenas manos y les pido a todos ustedes lean con detenimiento, que me parece que no 
los leen, los informes del interventor sobre la liquidación de las cuentas, endeudamiento 
etc. No tengo razones para pensar que no reflejan la imagen fiel de la situación financiera 
del Ayuntamiento. Luego, yo creo que no podemos por un lado plegarnos a la regulación, 
la legalidad y la operativa del sector público en cuanto a contrataciones, concursos, 
procedimiento, urbanismo etc. y luego decir que el control de la actividad económica y 
financiera lo vamos a hacer a través del sector privado.  Es un error creo que es ilegal y 
francamente creo que no es necesario. Espero que el tiempo y los números me den la 
razón y no me tenga que arrepentir de todo lo que he dicho ahora. Por último un dato que 
creo que es esclarecedor, el Ayuntamiento de Torrelodones,que está gobernado por 
Vecinos por Torrelodones que ha recibido todo tipo de alabanzas por su gestión 
económica y que desalojó a un partido incúmbente con muchos años en el poder, con una 
gestión muy y controvertida no encargó una auditoría al sector privado. Si se mete en su 
página web hay una auditoría presupuestaria elaborada por la intervención municipal. 
Esto es algo que podríamos considerar. Yo creo que si miran los informes.., yo viendo los 
informes que ha presentado el Interventor del año 2013 y 2014,  de estabilidad 
presupuestaria me parece que son suficientes y si no son suficientes pues podríamos 
llevarla cabo, es algo que tengo que hablar con el interventor. No sé si el interventor 
quiere añadir algo a lo que he dicho. 
 
Sr. Interventor: Yo siempre he mantenido el mismo criterio en los ayuntamientos en los 
que he estado. Ha habido ayuntamientos que han contratado auditorías privadas. las 
auditorías privadas han sido de las empresas consultoras más importantes,  he visto las 
facturas y lo que han aportado, he visto sus informes, entonces con independencia de que 
no es legal encomendar el control del dinero público, de momento, a una empresa 
privada, los resultados que yo he visto en diversos ayuntamientos y los informes de 
auditoría que he visto pues me da la sensación de que es una pérdida de tiempo y de 
dinero.  
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Sr. Martínez Pérez: Yo de todas formas me comprometo y tengo que hablar con el 
departamento de intervención y lo que no queremos es colapsar a la administración más, 
es a intentar producir algún tipo de documento de auditoría presupuestaria que nos 
muestre la evolución de los últimos cinco años, a ver si podemos enterarnos de si 
realmente han subido o bajado los impuestos y las tasas. Es algo que creo que podemos 
considerar pero tengo que hablar con el equipo para ver hasta qué punto tiene recursos el 
Ayuntamiento para llevarla a cabo, pero creo que no urge. Lo bueno de un ayuntamiento 
es que es la cuenta de clavo, es decir, el dinero al final de la caja es el que hay,  el 
endeudamiento… o sea si hoy hubiese muchas facturas en el cajón ya hubieran salido, si 
el Ayuntamiento tuviese problemas graves de liquidez estaríamos sin pagar la luz como el 
Ayuntamiento Navalcarnero y la deuda en vez de ser de 9 millones sería de 15 millones y 
tendría yo a los bancos en mi despacho todos los días. Dicho esto, creo que es bueno 
hacer un informe tipo el de Torrelodones hecho por la intervención municipal. Si en un 
momento dado entiendo o veo que es un descontrol, y que es todo lo contrario y que no 
me da confianza el equipo de intervención económico de este ayuntamiento, que no es el 
caso, pues tendría que cambiar de opinión. Conclusión, hablaré con el interventor e 
intentaremos redactar o promover un documento de auditoría parecido, espero que mejor 
más sencillo, al que tienen Vecinos en el Ayuntamiento de Torrelodones. 
 
Sr. Interventor:  Apostillar simplemente una cosa, que quiero que todos los vecinos tengan 
claro que todo el dinero que entra y que sale del Ayuntamiento es a través de banco, con 
lo cual todos los apuntes están reflejados en una cuenta bancaria. Se podrá discutir o 
debatir si el acuerdo o el acto administrativo políticamente o jurídicamente es correcto, 
pero que todo movimiento de dinero está respaldado por un acto firmado por el concejal. 
 
28) Sr. Tettamanti Bogliaccini: La pregunta, o mejor dicho esto va a terminar siendo  más 
un ruego que una pregunta pero empiezo por ahí, porque es justamente por turismo que 
es una competencia que no tiene usted delegada sra. Alcaldesa. Yo he estado hace unas 
semanas en la oficina de turismo de San Lorenzo de El Escorial y realmente me he 
llevado una imagen deplorable de lo que es el turismo en este pueblo. Evidentemente 
esto va a colación de que ha habido a lo largo de los años una actitud de dejadez 
absoluta, porque esta impresión que yo me llevo no es por lo que ha pasado hace dos o 
tres meses, sino lo que pasa desde hace bastante tiempo. Simplemente para que os 
hagáis una idea y si con mis palabras no basta ruego al resto de la Corporación que se 
pase porque realmente es un estado calamitoso. La oficina tiene carencias de todo tipo, 
empezando por funcionarios, pasando por aparatos obsoletos, descompuestos, las 
pantallas de televisión inservibles, bombillas quemadas de los aparatos donde 
supuestamente deberían mostrarle al turista que viene los diferentes sitios históricos que 
tenemos en el pueblo, falta de material informativo. Nosotros sabemos que no solamente 
vienen turistas de habla hispana y habla inglesa. El fuerte del turismo en estos últimos 
años ha sido el turismo ruso, chino, francés, alemán, eso es el turismo fuerte. Pues si no 
saben español o inglés pierdan cuidado que van a la oficina y no se enteran de lo que 
tenemos en el pueblo porque no hay material traducido a esos idiomas, por no hablar de 
que no existe prácticamente ningún recuerdo ni un souvenir de San Lorenzo para llevarse 
cuando una persona viene al pueblo a conocerlo por primera vez. Como estamos siempre 
haciendo alusiones a los programas y siempre hablamos del turismo y que este pueblo  
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vive y debería vivir del turismo, digo debería, resulta que quien va a la oficina de turismo 
de San Lorenzo es que evidentemente le interesa saber qué tenemos en San Lorenzo 
para mostrar de bonito, más allá del Monasterio, que eso tiene su propia oficina y el que 
va al Monasterio tiene allí su oficina, pero el que viene… es la puerta de entrada a San 
Lorenzo la oficina de turismo. Entonces yo le quisiera preguntar, no ya a este gobierno 
que hace tan poco que está y evidentemente no ha podido echarle mano a esto,  pero a la 
Corporación anterior donde todavía hay miembros aquí formando parte de aquí, ¿qué se 
ha hecho por esto? ¿por qué hemos llegado en San Lorenzo a esta situación de dejadez 
absoluta en la oficina de turismo cuando debería ser la puerta de entrada para el 
municipio?, ¿que pasa con la oficina de turismo? ¿es que la concejala que había tampoco 
iba muy habitualmente, no miraba como estaba la oficina, no hacía caso de lo que los 
empleados de allí manifestaban las necesidades? hay una sala ahí que en este momento 
no se puede utilizar porque hace meses que está inhabilitada,  una pequeña  que es como 
un pasillo, que tiene unos paneles donde se cuenta la historia de San Lorenzo que hay 
humedad. Eso es un tema de mantenimiento, entonces ¿que ha pasado? y pregunto que 
se ha dejado la oficina de turismo decaer de esta manera? se lo pregunto por supuesto a 
la anterior Corporación. 
 
Sr. Alcaldesa: Sabiendo que la situación es la que has contado, es así, yo ya me he 
reunido, por supuesto, tanto con el responsable de turismo como con las personas que 
han estado trabajando allí en verano, y ya se ha intentado empezar a tomar medidas para 
ir arreglando el equipamiento que estaba roto, obsoleto, ir cambiando y también la 
impresión de los folletos que hay que algunos simplemente estaban agotados, otros no 
había o sea que hemos empezado con todo a intentar levantarlo, a ponerlo un poco en 
marcha. 
 
Sr. Fernández Quejo del Pozo: Mire, el problema de la humedad que yo sepa es 
irresoluble y se reproduce en todos los edificios que pegan a la calle Floridablanca, en la 
primera de oficios y en la segunda, vale? Entonces habría que hacer un tratamiento, 
habría que levantar la calle Floridablanca. Los aparatos que hay en la oficina por lo menos 
tuvieron una reparación a primeros de año que yo sepa y se dejaron todos actualizados, si 
ahora se han degradado o se han degradado en el último trimestre es cuestión de 
repararlos y le puedo decir una cosa, vaya usted a ver las oficinas de turismo que hay en 
otros pueblos. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, yo vivo en San Lorenzo 
 
Sr. Fernández Quejo del Pozo: Vera usted que no hay ninguna como esta. Otra cosa es 
que el aparato del que hablamos esté roto, pero no hay ninguna como esta. Se puede 
usted ir a Alcalá de Henares, a Aranjuez, a donde quiera, que yo sí he ido, y entonces 
esas oficinas, salvo que la de Alcalá la hayan actualizado ahora, no tenía los medios que 
tiene la de San Lorenzo y tenía documentación disponible para informar a los vecinos y a 
los visitantes que había y lo único que tiene que mirar es el número de visitas que tiene 
mensualmente. Souvenirs los empezamos a vender y luego dijimos que no los vendíamos 
porque preferíamos que los vendiesen los comerciantes, dijimos que no los íbamos a 
vender. Si usted piensa que hay que venderlos pues es muy sencillo, de hecho alguno 



72 

 

  

habrá hecho, se venden y punto, pero yo creo que es mucho mejor que lo vendan los 
comerciantes, pero si usted piensa que hay que venderlos es muy sencillo, se baja y se 
dice que se vendan. La oficina cuando nosotros llegamos estaba en un sitio y se cambió a 
este. Estaba muy mecanizada y efectivamente podrá tener sus problemas, pero esos 
problemas lo que hay que hacer es un mantenimiento, que posiblemente lleve tiempo sin 
hacerse, pero nada más. Nada más. ¿Qué quieren hacer otra oficina nueva? nosotros 
encantados, ¿Que quieren tener más personal? Encantados. Nos parece estupendo que 
tengan ustedes doscientas personas trabajando en la oficina, doscientos folletos 
disponibles… todo lo que ustedes quieran, estamos encantados y le digo ustedes porque 
usted es como si fuese del equipo de gobierno, lo tenemos muy claro todos. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini:  yo en realidad lo que quiero es que la oficina de turismo 
funcione por eso la otra parte era un ruego pero ya me ha contestado la Alcaldesa antes, 
es que ya se van a tomar medidas para que este estado de dejadez deje de serlo, porque 
para mí el turismo es fundamental. Yo vivo en San Lorenzo y si en Alcalá de Henares no 
lo hacen bien habrá gente que se encargará de decirlo, yo vivo aquí y quiero que mi 
oficina de turismo sea lo que tiene que ser, la puerta de bienvenida y de entrada al 
pueblo. Gracias  
 
Sra. Alcaldesa: Perdona Esteban, quiero decir que estoy totalmente de acuerdo, que no 
hay otra oficina como está, porque tiene diez cosas de cara al público y están 
estropeadas siete, es difícil,  y una que funciona no se puede pasar por las humedades. 
 
Sr. Fernández Quejo del Pozo: Sí pero no hace mucho tiempo eh? 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno como no tengo la información exacta no le voy a contestar pero no 
es lo que me han dicho.  
 
29) Sr. Tettamanti Bogliaccini: Luego volvemos a reiterar el tema de la limpieza porque 
hemos tenido nuevamente en estas semanas después del Pleno anterior varias quejas de 
vecinos, denuncias, muchas fotografías donde seguimos dando lo mismo, en  la misma 
línea. Tenemos un turismo decadente, tenemos un pueblo sucio, en fin, hay todavía 
muchos detalles y muchas cosas que tenemos que sacar adelante para que este pueblo 
del que tan manidamente hablamos que  es super turístico realmente demos la impresión 
de que somos un pueblo turístico. Por eso quería pedirle al señor concejal que por favor 
nos explicara qué cosas se están haciendo para que este pueblo realmente sea un pueblo 
limpio, y por otro lado preguntarle si realmente la empresa está cumpliendo, que a mí me 
parece a priori y a los vecinos les parece que no, con lo que deben cumplir en cuanto 
higiene y si no está cumpliendo ¿por qué razón la empresa no está cumpliendo? porque 
supongo que tendremos que reclamarle algo por no estar cumpliendo. 
 
Sr. Gimeno Ávila: La suciedad. Echando mano de una herramienta como es la línea verde 
es el problema principal de San Lorenzo. Es el problema principal ahora,  fue el problema 
principal el año pasado cuando se implementó, quiero decir que es un problema 
endémico. ¿Qué se está haciendo de especial?. Todavía Nada. O sea yo tengo que 
reconocer que el servicio, lo estoy conociendo ya, lo dan de acuerdo con el último 



73 

 

  

contrato con la empresa, que ha sido un contrato de alguna manera reducido su 
posibilidad de servicio, pero en eso estoy todavía, analizándolo. Yo llevo dos meses y me 
quedan todavía unos más, unos días de margen espero, pero no se está haciendo nada 
especial. La empresa es consciente de los  problemas que tiene y están tratando de 
cerrar la mayoría de los problemas que salen en línea verde que es la queja principal y 
luego se están tomando una serie de medidas, nada con la empresa, pero nosotros junto 
con Auriga, estamos revisando una serie de quejas que plantean los vecinos: islas de 
basuras que están en lugares poco adecuados pegadas a las ventanas de los vecinos,  
hay tres o cuatro actuaciones en marcha que van a solucionar problemas específicos. El 
que alguien en un momento haga una foto y se queje de la basura tiene toda la razón, yo 
en mi casa mi calle voy  y a las dos horas ya lo han limpiado, la foto no valdría. Hay que 
hacer un plan, he tratado de leer que están haciendo en otras comunidades, he leído 
otras propuestas y está claro que hay que hacer un plan de acción, de educación, de 
seguimiento y de sanción. Ninguna de las cuatro cosas pueden funcionar solas, es decir, 
yo no puedo mandar o sugerir o hacer o llegar a un acuerdo con la empresa, que estamos 
a punto casi hacerlo, de que tome una zona, la use, como ha hecho y no me importa 
copiar Carmena  en Madrid, que ha cogido un barrio, ha estado una semana en el barrio, 
lo ha dejado limpio pero no ha hecho eso, de paso ha distribuido cientos de panfletos, ha 
dado conferencias.. es un plan que ocupa muchas areas, eso sí que es transversal, 
entonces todavía no está montado, estoy en proceso de montarlo pero todavía estamos 
viviendo como vivíamos hasta hace poco, y desde luego la limpieza va a ser de las cosas 
que va ser siempre opinable, va ser casi imposible tenerlo limpio, porque además los 
ciudadanos contribuimos poco, una parte importante de esto es la educación y todavía 
contribuimos poco. Creemos que pagamos, algunos creen que pagan los impuestos y que 
la basura se tiene que encargar de arreglarlo todo, cuando es mucho más fácil si cada 
una limpiamos un trocito. Yo conozco un poco algunas ciudades de Europa y pagan 
menos por habitante de lo que pagamos nosotros, pero es que son mucho más limpios de 
lo somos nosotros y no les estoy trasladando el problema a los gurriatos, quiero decir, que 
hay una concienciación que ayudaría a solucionar los problemas. Pero está claro que la 
empresa no siempre está cumpliendo, creo, con las exigencias. No hay un seguimiento, 
no tengo personas,  Auriga hace un seguimiento sobre los hechos denunciados, quiero 
decir, que haría falta, en mi opinión, que todavía no la tengo muy clara, pero casi haría 
falta una persona que vaya detrás, algo parecido al trabajador que  todos los días se da 
una vuelta por el pueblo y mira a ver si hay obras o no hay obras. No hay un trabajador 
aquí que vaya por las calles del pueblo mirando cómo está las basuras y a qué hora 
están, y si se cumplen… y eso es algo que dada la carencia de personal de este 
ayuntamiento me cuesta ponerlo en marcha, por lo menos si yo le tengo que exigir algo a 
alguien, tengo que aportarle datos, fotografías… porque todas las fotografías que mandan 
los vecinos tienen toda la razón, pero de momento no tengo una varita mágica y el 
proceso que espero poner pronto en marcha será de acción, educación, seguimiento y 
sanción. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: muchas gracias esperamos que haya un esclarecimiento 
rápido porque realmente el pueblo fuera de lo que es el centro lo necesita 
 
Sr. Gimeno Ávila: el centro incluido 
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30) Sr. Zarco Ibáñez: Bien voy a ir primero a un caso concreto. La pintada que hay, sobre 
todo las pintadas, vamos hablar de pintadas en general, es una cosa que tenemos que 
solucionar lo antes posible, sobre todo en un pueblo turístico como este. Que tengamos 
una escultura metálica o llamémosle como quiera, el muro que hay en la entrada del 
pueblo a la izquierda en frente del bosquecillo, que tiene una pintada maravillosa, es una 
pregunta recurrente ya lo hablamos con el ayuntamiento anterior y parece ser que había 
algún problema con Patrimonio por lo que se habló de los permisos de limpieza incluso, 
pero sí que si noes posible limpiarlo y tenemos problemas con Patrimonio Nacional con 
todo esto, a lo mejor lo mejor es quitar la escultura, porque desde luego como 
representación del pueblo y en la entrada ,el monumento es absolutamente penosa. Eso 
como primera pregunta. 
 
31) Después ya de forma más genérica quería hablar sí existe a corto plazo un plan de 
revisión y reducción de los impuestos, un plan preparado por el gobierno municipal y 
sobretodo hablar concretamente del impuesto de circulación de los vehículos en cuanto a 
alguna modificación.  
 
Sra. Alcaldesa: bueno, lo primero era un ruego más que una pregunta? Vale he tomado 
nota y Álvaro puede contestar  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Si hay una previsión por el Ayuntamiento de una revisión de los 
impuestos a la baja 
 
Sr. Martínez Pérez: Hay un plan para revisar toda las tasas e impuestos y yo creo que si 
hay una tasa que se debe bajar y se puede bajar en la tasa de alcantarillado, primero 
porque el alcantarillado lo recibimos ya en los recibos de Aqualia, yo desde que vivo en 
San Lorenzo me ha llamado la atención que pago una tasa de alcantarillado y además 
pago alcantarillado en Aqualia creo que son dos conceptos distintos, pero es que además 
es un IBI encubierto, porque es un gravamen sobre la base imponible del IBI, entonces yo 
creo que eso es una tasa que se puede reducir, o incluso eliminar. Son 500.000 €,  
tenemos que ir despacio, pero yo creo que se puede reducir a la mitad el primer año sin 
ningún problema y luego hay una serie de tasas de estas de expedición de documentos 
etc. etc. que se pueden reducir. pero antes decir que impuesto o que  ingresos vas a 
quitar, hay que ver qué gastos vamos a quitar. Estamos viendo presupuesto, se empieza 
por las cosas que hay que pagar sí o sí: personal, deuda, ver, mis compañeros equipo de 
gobierno, que  necesidades económicas tienen y en base a eso veremos qué impuesto se 
puede reducir o no, pero vamos, la voluntad es, como he comentado antes en la 
respuesta a José Luis, es intentar devolver a los ciudadanos el esfuerzo que han hecho 
en los últimos años y siempre de la forma más transparente, sensata, pero lo que no 
vamos a hacer es recurrir al endeudamiento para financiar  gasto corriente, eso no.  
 
Y luego con el tema de las pintadas, graffitis, ahí haremos desde luego,  llevo poco tiempo 
en la administración pública pero creo que la forma más sensata de hacer que las cosas 
salgan es dotarlas de presupuesto,  cuando dotas a un presupuesto para un plan de 
limpieza de graffitis y de educación de la gente, es como se consiguen las cosas. Desde 
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luego vamos a buscar dinero para un programa de limpieza y de educación de la gente 
que es una vergüenza el tema graffiti, en general en España, pero en San Lorenzo que es 
donde vivimos es dramático, lleva siendo dramático muchos años y también es culpa de 
la gente efectivamente. Pero lo que dice Jesús, a la  gente hay que decirles la verdad  y 
hay que hacer una ordenanza que castigue estos comportamientos. 
 
32) Sr. Zarco Ibáñez: ¿Existe algún planteamiento futuro sobre la Empresa Municipal de 
la Vivienda o algún criterio a aplicar que esté pensando el  ayuntamiento o piensa que la 
Empresa Mmunicipal de la Vivienda va seguir coexistiendo con sus gastos como hasta 
ahora? 
 
Sra. Alcaldesa: Pues ahora mismo tengo ya encima de la mesa un informe relativo a la 
Empresa Municipal de la Vivienda para poder tomar, el equipo de gobierno, sentarnos y 
poder tomar una decisión. O sea que lo que es seguro es que vamos a plantearnos el 
tema, no está decidido dejarlo como está. 
 
33) Sr. Zarco Ibáñez: Y para finalizar si podría informarnos cuál es la situación actual del 
SAU-II y su avance o retroceso  o paro. 
 
Sra. Alcaldesa: Yo la semana que viene tengo una reunión relativa a eso, pero no sé si a 
Jesús le ha dado tiempo a mirar…  
 
Sr. Gimeno Ávila: No puedo aportar nada al respecto. Estamos pendientes de hacer un 
monográfico, porque eso se requiere de un monográfico, no de unas horas, sino de un día 
o de una semana, lo que haga falta, porque no se suficiente del SAU como para darles 
alguna explicación. Me tengo que poner. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las catorce horas y 
diecisiete minutos, extendiéndose la presente Acta por mí, el Secretario, que de conocer a 
los asistentes y de lo acordado, doy fe. 
   
  Vº Bº 
   La  Alcaldesa 
 
 

 


