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

DOS MIL QUINCE 
 

En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las 
diecinueve horas del día 
veinticuatro 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 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.- Modificación de la Ordenanza reguladora para la determinación de la cuota tributaria del 

impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana y rustica. Propuesta de aprobación inicial. 

2.2.- Modificación de la Ordenanza reguladora del  Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana. Propuesta de aprobación inicial. 

2.3.- Modificación de la Ordenanza reguladora de la Tasa sobre prestación de los servicios de 

alcantarillado. Propuesta de aprobación inicial. 

Alcaldesa-Presidente: 
Dª. Blanca Juárez Lorca (VxSLE) 
 
Concejales Presentes: 
D. José Luis Fernández Quejo del Pozo (PP) 
D. Carlota López Esteban (PP) 
Dª. María del Pilar Parla Gil (PP) 
D. Juan José Blasco Yunquera (PP) 
D. Almudena Herranz García (PP) 
D. Fco. Javier Santiago Fernández (PP) 
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 Tettamandi Bogliaccini (Si Se Puede) 
D. Carlos J. Zarco Ibáñez (AME) 
 
Interventor: 
D. Sergio E. Álvarez García 
 
Secretario:  
D. José Luis Pérez López 
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2.4.- Modificación de la Ordenanza reguladora de la Tasa por los documentos que expidan o de que 

entiendan la Administración o las Autoridades Municipales. Propuesta de aprobación inicial 

2.5.- Modificación de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos y 

otros. Propuesta de aprobación inicial 

2.6.- Aprobación de la Cuenta General, ejercicio 2014. 

2.7.- Modificación de los  artículos 11 y 13 del Convenio Colectivo del Personal laboral y del acuerdo 

de condiciones de trabajo del personal funcionario, para la aplicación del R.D. Ley 10/2015. 

Propuesta de resolución. 

2.8.- Moción del grupo municipal Sí Se Puede San Lorenzo sobre el control y promoción de Colonias 

Felinas.  

2.9.- Moción conjunta de todos los grupos municipales sobre Mención Honorífica a D. Carlos Verona 

Quintanilla. 

2.10.- Moción del grupo popular para la defensa del Estado de Derecho y la cohesión de España. 

2.11.- Moción sobre la adopción de medidas de apoyo al colectivo de refugiados con motivo del 

conflicto en Siria. 

 

3. PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

 

3.1.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía y las concejalías delegadas entre 

los días 31 de agosto y 19 de septiembre de 2015. 

3.2.- 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 del acta cuya aprobación se propone.  
 
La Sra. Parla Gil hace notar que en el acta de la sesión anterior, en el punto referido 
a la moción que propone solicitar de la Comunidad de Madrid que al Teatro 
Auditorio se le dé el nombre de “Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial Teresa 
Berganza” sigue figurando el tratamiento de doña que debe corregirse. 

 
Tras lo cual, con la citada corrección, se aprueba por unanimidad el acta 
correspondiente a la sesión celebrada el día tres de septiembre de dos mil quince. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
 
 
2.1.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA PARA LA 
DETERMINACIÓN DE LA CUOTA TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE 
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA Y RUSTICA. PROPUESTA DE 
APROBACIÓN INICIAL. 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 correspondiente. 
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Seguidamente se examina el expediente instruido para la modificación de la 
Ordenanza reguladora para la determinación de la cuota tributaria del Impuesto 
sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana y rústica, que contiene informe-
propuesta de resolución formulada por la Coordinadora de servicios económicos 
con la conformidad del Concejal de Hacienda y Planificación Económica. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Martínez Pérez: En el Pleno de hoy este equipo de gobierno va a presentar una 
serie de rebajas y bonificaciones en los tributos y precios públicos que se 
encuadran dentro de nuestra política de combinar una política fiscal responsable, 
que trata de mantener o reducir el endeudamiento actual y, al mismo tiempo, 
atender las necesidades de inversión y gasto de San Lorenzo, pero devolviendo al 
contribuyente parte del esfuerzo fiscal realizado en los últimos años.  Esta 
recompensa al esfuerzo económico de los vecinos se hace de una forma que tenga 
sentido económico y ayude a los que más lo necesitan. Nos hubiera gustado 
presentar estas modificaciones al mismo tiempo que el presupuesto pero, por 
razones de plazos, se tienen que presentar ahora, para que tengan efecto el 1 de 
enero del año que viene.  
 
En cuanto al IBI, hay que señalar que los valores catastrales se incrementan en un 
10% para acercar los valores catastrales al entorno del 50% del valor del mercado. 
Por ello, para que el IBI que pagamos los contribuyentes no suba, se prevé una 
bajada del 10% del tipo de gravamen de dicho impuesto. Con ello logramos que el 
importe del recibo del año que viene sea el mismo, no suba.  Además, se mantiene 
la bonificación del 3% para aquellos vecinos que domicilien el pago en dos plazos; 
se adelanta el segundo pago de noviembre a octubre por razones contables. 
Aprovecho este momento para contestar al  Partido Popular en relación a lo que se 
planteó en el último Pleno respecto de cuánto ha subido el recibo del IBI de las 
viviendas desde el 2007. Pues bien,  el incremento medio del recibo del IBI desde el 

inicio de la crisis, en base al muestreo realizado, ha sido del 46%; el incremento de 
los recibos comprobados va del más pequeño del 32% y más alto de 52%. El 
incremento ha sido del 46% desde el 2007 mientras que el IPC en este periodo ha 
subido un 14,7%. Es decir, el IBI ha subido tres veces más que el IPC en este 
periodo.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Los acuerdos del Pleno han sido siempre, y puede 
comprobarse, que el IBI se congelaba o se subía el IPC. Otra cosa es que haya 
habido subidas acordadas por el Gobierno que se han aplicado a todos los 
Ayuntamientos. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sin perjuicio de que vamos a votar a favor de la propuesta, ya 
que es lo mismo que se ha hecho en años anteriores, hay que señalar que aquí no 
hay ninguna rebaja del impuesto. Se va a seguir pagando lo mismo que el año 
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anterior. Veremos qué postureo adoptan los partidos que forman parte del equipo 
de gobierno y llevan en su programa la no bajada de impuestos. Se queda 
absolutamente todo igual. Se baja el tipo para compensar la subida del valor 
catastral, pero el recibo queda igual. No hay bajada alguna.   
 
Sr. Rufo Benito: Creo que se trata de una discusión semántica, y que lo importante 
es aligerar la presión fiscal que sufren los ciudadanos y que han sufrido los últimos 
años. A nosotros lo que nos importa es que el recibo del IBI que llega al vecino no 
suba, porque en los últimos años ha subido mucho. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Es muy bonito decir que se bajan los impuestos, pero 
hay que ser responsables. Vemos que se presentan varias bajadas de impuesto y 
no podemos apoyarlas sin ver las repercusiones presupuestarias que vayan a tener 
y su impacto en las políticas sociales. Porque si lo que vamos a hacer es mantener 
lo que ha hecho el Partido Popular los últimos años, eso no lo vamos a apoyar. No 
podemos apoyar bajadas de 250.000 euros sin saber qué repercusiones tiene en 
las políticas sociales, en cultura, y en los demás servicios a los ciudadanos. No nos 
oponemos a aliviar las cargas fiscales pero primero hay que saber su repercusión. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Se pone de manifiesto la complicación de subir o bajar impuestos 
por un gobierno en el que concurren posiciones políticas distintas. Lo relevante, en 
todo caso, es el bolsillo de los vecinos. Y la realidad es que, haya sido por lo que 
haya sido, el contribuyente ha notado esa subida del 46% en los últimos años en su 
bolsillo. Nosotros sí vamos a apoyar esta medida del gobierno municipal, o de la 
parte del gobierno municipal que sea, porque hay que acabar con esa voracidad 
que representa el porcentaje que nos dicen los técnicos y nos hemos cansado de 
repetir durante los últimos seis años. Y el IBI es donde más lo han notado los 
vecinos.  
 
Sr. Martínez Pérez: Nada peor que el que no quiere escuchar. Al defender la bajada 
del tipo impositivo para compensar la subida del valor catastral lo que quiero decir 

es que el recibo va  ser exactamente el mismo. No he dicho que se bajen los 
impuestos. Se baja el tipo impositivo para compensar la subida del valor catastral 
que es, efectivamente, lo que se hizo en el 2015 y 2014. Seamos serios, dejemos 
de hacer política y empecemos a hablar de números que es la verdad.  
 
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] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
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Votos en contra: Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]  
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por dieciséis votos a favor y una abstención, lo que representa la 
mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la Corporación, se 
acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
 “1-Este Ayuntamiento tiene aprobada la Ordenanza fiscal reguladora  para la 
determinación de la cuota tributaria del Impuesto sobre bienes Inmuebles de 
naturaleza urbana  y rústica. 

 
2- La citada Ordenanza ha sufrido desde su aprobación distintas modificaciones, la 
última en sesión plenaria de 14 de octubre de 2014 produciéndose su aprobación 
definitiva con la publicación en el BOCM de 26 de diciembre de 2014. 

 
3- Con fecha  2 de septiembre de 2015 el Concejal de Hacienda y Planificación 
Económica dicta acuerdo de inicio para la modificación de la citada Ordenanza. 

 
4- Que la actual redacción del artículo 2  señala:  

 
“1-El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles queda fijado en el 
0,602 por 100 para los inmuebles de naturaleza urbana, en el 0,977 por 100 para 
los de naturaleza rústica y en 1,3 por 100 para los bienes inmuebles de 
características especiales 
 
2- No obstante lo anterior, y de conformidad con lo autorizado en el número 4 del 
artículo 72 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, será de aplicación 
un tipo de gravamen diferenciado para los inmuebles urbanos, excluidos los de uso 
residencial, que alcancen o superen, atendiendo a los usos establecidos en la 
normativa catastral para la valoración de las construcciones, el valor catastral que 

para cada uno se establece a continuación:  
 

Usos  Valor catastral a partir del  cual se aplica el 
tipo de gravamen diferenciado (euros) 
  

Tipo de 
gravamen  
(%)  

Comercial         165.000 0,866 
Industrial         390.000 0,866 
Oficinas         118.000 0,866 
Almacén-
estacionamiento  

         14.600 0,799 

Ocio y hostelería         700.000 0,866 
Deportivo         700.000 0,866 
Suelos sin edificar         275.000 1,12 
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En todo caso el tipo de gravamen diferenciado a que se refiere este apartado solo 
podrá aplicarse, como máximo, al 10 por 100 de los bienes inmuebles del término 
municipal que, para cada uso, tengan un mayor valor catastral.  

 
Cuando los inmuebles tengan atribuidos varios usos se aplicará el tipo 
correspondiente al uso de la edificación o dependencia principal.” 

 
4- Que el artículo 3 de la Ordenanza actualmente en vigor  establece: 

 
La regulada en el Art. 73.1 del R.D.L. 2/2004:  
15% Titulares de familia numerosa de categoría general.  
50% Titulares de familia numerosa de categoría especial.  
Para la adecuación de las familias numerosas que tengan reconocido y vigente un 
título conforme a la anterior escala, se actuará conforme a los criterios establecidos 
en la disposición transitoria primera de la Ley 40/2003.  
Esta bonificación se concederá a los titulares de familia numerosa que además 
reúnan los siguientes requisitos:  
a) Que el valor catastral de la vivienda no supere 121.000 €.  
b) Que el inmueble sea la vivienda habitual y en el mismo se encuentre censada la 
familia.  
c) Que los titulares de la familia (padre y/o madre) no dispongan de otros inmuebles 
con uso vivienda, este extremo se acreditará mediante certificación registral.  
El disfrute de esta bonificación excluirá el disfrute de otras bonificaciones en el 
impuesto.  
La renovación anual de la bonificación precisará, únicamente, la presentación y 
cumplimentación de la declaración jurada establecida en modelo afecto.  
El plazo para presentar las solicitudes de bonificación y renovación concluirá el 31 
de marzo del ejercicio afecto.” 
 
5- Que la actual redacción del artículo 5 dispone: 

 
“1.- Con el objeto de facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria, todos 
aquellos contribuyentes que lo deseen podrán fraccionar en dos plazos y sin 
intereses de ningún tipo el pago de este impuesto con un descuento del 3% 
del importe resultante de la cuota a pagar. 

 
2.- Para ello es requisito indispensable: 

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

3.- El pago del importe anual del impuesto se distribuirá en dos plazos: 
  



 
 

 

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

CORPORACIÓN EL DÍA VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL QUINCE 
 

Página 7 de 71 

- El primero que tendrá el carácter de pago a cuenta será el equivalente al 
60% de la cuota líquida del IBI y se hará efectivo el 1 de julio mediante 
domiciliación bancaria. 
- El 40 % restante será cargado en cuenta el 30 de noviembre y llevará 
descontada la bonificación del 3% del total de la cuota” 

 
6- Que la actual redacción del artículo 6 establece: 
 

“Todos aquellos sujetos pasivos que domicilien el pago de este impuesto en 
una entidad financiera tendrán una bonificación del 2% del importe de la 
cuota. La solicitud deberá formularse antes del 31 de marzo del ejercicio para 
el que se pretenda aplicar la citada bonificación.” 

 

8- Que como consecuencia de las alteraciones catastrales que se producen 
anualmente en el municipio, es preciso revisar  los valores catastrales a partir de los 
cuales se aplica un tipo de gravamen diferenciado. 

 
9-- Asimismo, y dadas las previsiones que se contienen en el Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2016, el valor catastral de los 
municipios será actualizado con un coeficiente que variará según el año de la 
ponencia de valores; siendo así ,que dado que a nuestro municipio le corresponde 
el coeficiente del 1,10, es intención del equipo de gobierno bajar el tipo de 
gravamen del impuesto en la misma proporción, para que el importe del impuesto 
que deban satisfacer los vecinos no sufra incremento alguno. 

 
10- Por otro lado, también se revisa el valor catastral que opera como límite para 
que se pueda aplicar la bonificación por familia numerosa incrementándose en un 
10 %.  

 
11- Además y respecto del sistema especial de pago del IBI establecido en el 
artículo 5, la práctica administrativa durante los dos ejercicios de aplicación tras su 

implantación, ha llevado a la conclusión de que los ingresos realizados en el 
segundo plazo quedan diferidos al ejercicio siguiente. Esto provoca dificultades a la 
hora del cierre contable que deben ser solucionadas adelantando el segundo plazo 
al mes de octubre, entendiendo que ésta es la fecha idónea para resolver las 
incidencias detectadas, sin perjudicar al contribuyente que sigue teniendo la 
posibilidad de abonar en dos plazos relativamente lejanos entre sí, el pago de este 
tributo. 

 
12- Por último, y dado que es intención del equipo de gobierno facilitar en la mayor 
medida posible, el cumplimiento en periodo voluntario de las obligaciones tributarias 
de los ciudadanos, y que se van a realizar para el ejercicio 2016 medidas de 
potenciación de la domiciliación de todos los tributos y no sólo del IBI, parece 
razonable suprimir el artículo 6, puesto que éste pierde sentido, en el entorno en 
que nos hallamos. 
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Por tanto y a la vista de lo expuesto se RESUELVE: 

    
1- Acordar  provisionalmente la modificación de  de la Ordenanza  reguladora para 
la determinación de la cuota tributaria del Impuesto sobre bienes Inmuebles de 
naturaleza urbana y rústica en sus artículos 2, 3 y 5 , así como la supresión del 
artículo 6, quedando los mismos redactados en los términos  del  ANEXO I. 

  
Someter a información pública el expediente por el plazo de 30 días, con inserción 
del acuerdo en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento y publicación en el 
BOCM y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia. 
 
2- Considerar definitivamente aprobada la modificación propuesta en el caso de que 
durante el periodo de exposición pública no se formulen alegaciones a la misma , 
publicándose  el texto integro de la modificación en el BOCM, sin que entre en vigor 
hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.  
 
ANEXO I 
 
MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA REGULADORA PARA LA 
DETERMINACION DE LA CUOTA TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA Y RUSTICA. 
 
Artículo 2.  
1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles queda fijado en el 
0,547  por 100 para los inmuebles de naturaleza urbana, en el 0,977 por 100 para 
los de naturaleza rústica y en 1,3 por 100 para los bienes inmuebles de 
características especiales.  
 
2. No obstante lo anterior, y de conformidad con lo autorizado en el número 4 del 
artículo 72 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, será de aplicación 

un tipo de gravamen diferenciado para los inmuebles urbanos, excluidos los de uso 
residencial, que alcancen o superen, atendiendo a los usos establecidos en la 
normativa catastral para la valoración de las construcciones, el valor catastral que 
para cada uno se establece a continuación:  
 
Usos  Valor catastral a 

partir del  
cual se aplica el tipo 
de  
gravamen 
diferenciado  
(euros)  
 

Tipo de gravamen  
(%)  

Comercial  181.500 0,787 
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Industrial  429.000 0,787 
Oficinas  129.800 0,787 
Almacén-
estacionamiento  

  16.060 0,726 

Ocio y hostelería  770.000 0,787 
Deportivo  770.000 0,787 
Suelos sin edificar  302.500 1,018 
 
En todo caso el tipo de gravamen diferenciado a que se refiere este apartado solo 
podrá aplicarse, como máximo, al 10 por 100 de los bienes inmuebles del término 
municipal que, para cada uso, tengan un mayor valor catastral.  
Cuando los inmuebles tengan atribuidos varios usos se aplicará el tipo 
correspondiente al uso de la edificación o dependencia principal. 
 
Artículo 3 
 
1.-La regulada en el Art. 73.1 del R.D.L. 2/2004:  
 
En virtud de lo dispuesto se concederá una bonificación del 50% en la cuota integra 
del impuesto a los sujetos pasivos que así lo soliciten, con anterioridad al inicio de 
las obras, dentro de los términos establecidos por articulo citado y que reúnan y 
acrediten los siguientes requisitos. 
 

a) Certificación del técnico-director de las obras, visado por Colegio oficial 
competente, relativo a la fecha de inicio de las obras de urbanización o 
construcción de que se trate, que se aportará a la solicitud una vez retirado del 
Colegio competente. 
 
b) Acreditación referente a que los inmuebles cuyas obras se han iniciado 
constituyen el objeto de la empresa de construcción o promoción. Este extremo 
puede acreditarse mediante fotocopia de los estatutos sociales, u otro medio de 

prueba que haga constancia de tal circunstancia. 
 
c) Que los inmuebles de que se trate no figuran entre los bienes del inmovilizado 
de las empresas promotoras. Acreditándose esta circunstancia mediante copia 
del balance de situación cerrado a 31 de diciembre anterior o certificación de 
censor jurado de cuentas, en la que conste tal circunstancia. 
 
d) Copia del alta o ultimo recibo del impuesto sobre actividades económicas del 
solicitante y relativo a la actividad de construcción o promoción inmobiliaria en 
este municipio. 

 
-2ª.-La regulada en el art. 73.2 del R.D.L. 2/2004: 
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En virtud de lo dispuesto se concederá una bonificación del 50% en la cuota integra 
del impuesto, dentro de los términos establecidos por articulo citado, durante un 
periodo de tres años siguientes al otorgamiento de la calificación definitiva de 
vivienda de protección oficial, cuando así se solicite. 
 
-3ª.- La regulada en el art. 74.4 del R.D.L. 2/2004: 
 
15% Titulares de familia numerosa de categoría general.  
50% Titulares de familia numerosa de categoría especial.  
 
Para la adecuación de las familias numerosas que tengan reconocido y vigente un 
título conforme a la anterior escala, se actuará conforme a los criterios establecidos 
en la disposición transitoria primera de la Ley 40/2003.  
 
Esta bonificación se concederá a los titulares de familia numerosa que además 
reúnan los siguientes requisitos:  
 
a) Que el valor catastral de la vivienda no supere 133.100 €.  
b) Que el inmueble sea la vivienda habitual y en el mismo se encuentre censada la 
familia.  
c) Que los titulares de la familia (padre y/o madre) no dispongan de otros inmuebles 
con uso vivienda, este extremo se acreditará mediante certificación registral.  
 
El disfrute de esta bonificación excluirá el disfrute de otras bonificaciones en el 
impuesto.  
 
La renovación anual de la bonificación precisará, únicamente, la presentación y 
cumplimentación de la declaración jurada establecida en modelo afecto.  
 
El plazo para presentar las solicitudes de bonificación y renovación concluirá el 31 
de marzo del ejercicio afecto.” 

 
Artículo 5. Sistema especial de pago 
 
1.- Con el objeto de facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria, todos 
aquellos contribuyentes que lo deseen podrán fraccionar en dos plazos y sin 
intereses de ningún tipo el pago de este impuesto con un descuento del 3% del 
importe resultante de la cuota a pagar. 
 
2.- Para ello es requisito indispensable: 
 
 - Que se domicilie el pago del impuesto en una entidad bancaria 
 - Que la solicitud se formule antes del 31 de enero del ejercicio para el  
    que se solicite 
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3.- El pago del importe anual del impuesto se distribuirá en dos plazos: 
 
 - El primero que tendrá el carácter de pago a cuenta será el equivalente al 
60% de la cuota líquida del IBI y se hará efectivo el 1 de julio mediante domiciliación 
bancaria. 
 - El 40 % restante será cargado en cuenta el 15 de octubre y llevará 
descontada la bonificación del 3% del total de la cuota.” 
 
Artículo 6 : Suprimido. 
 
 
2.2.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL  IMPUESTO 
SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA 
URBANA. PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL. 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 correspondiente. 
 
Seguidamente se examina el expediente instruido para la modificación de la 
Ordenanza reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana, que contiene informe-propuesta de resolución formulada por la 
Coordinadora de servicios económicos con la conformidad del Concejal de 
Hacienda y Planificación Económica. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Martínez Pérez: De la ordenanza de este impuesto se modifica el artículo seis 
bis. Con ello se pretende bonificar el impuesto en el caso de transmisiones mortis 
causa de la vivienda habitual o de locales afectos a la actividad económica, siempre 
entre descendientes o ascendientes en primer grado. Es decir, entre cónyuges o 
padres e hijos para no añadir más problemas económicos a la situación familiar. Se 
aplica con un criterio de progresividad. Además, para que esta bonificación se 

aplique al adquirente se tienen que cumplir dos requisitos, para evitar picarescas o 
maniobras: que se haya estado empadronado dos años antes del fallecimiento con 
el causante y la vivienda haya constituido su domicilio en el momento del 
fallecimiento y que se mantenga la propiedad o la actividad económica durante los 
cinco años siguientes a la transmisión. Lo que queremos es ayudar realmente a la 
gente lo que necesita con una bonificación que es bastante progresiva.  
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿A cuántos supuestos puede afectar la medida? ¿Cuál 
hubiera sido el impacto en el último año o en los últimos cinco años? para así poder 
cuantificar la repercusión en la presión fiscal. Me gustaría que se mantuviera un 
criterio igualitario. Echo de menos que no se haya evaluado la repercusión 
presupuestaria. Las condiciones de convivencia no son el único y principal supuesto 
y si lo queremos hacer bien, a lo mejor habría que hacerlo un poquito más pausado. 
Cree que ha habido prisa y las prisas son malas consejeras en asuntos económicos 
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y para regular los supuestos a los que realmente se va aplicar la bonificación. Pocos 
van a cumplir los requisitos del supuesto regulado. No obstante, votaremos a favor, 
salvo que el equipo de gobierno lo posponga para mejorar la propuesta. 
 
Sr. Rufo Benito: Estamos conformes con la propuesta, pues se trata de un supuesto 
de ayuda a las familias con mayor necesidad. Creemos que esto aliviará bastante 
en ciertas situaciones de necesidad de algunas familias. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Este es un impuesto muy antipático porque luego de 
pagar todo lo que pagan en vida el padre o la madre, cuando fallecen, los hijos  
tienen que pagar esa plusvalía. No puedo hacerme una idea del impacto de esta 
medida. Me gustaría contar con datos que permitieran enjuiciar mejor la medida a la 
vista del impacto en el presupuesto. Estoy conforme con la progresividad, pero me 
faltan elementos de juicio, y considero que debería haber algunos tramos más en la 
tarifa que permitieran una mayor progresividad en la aplicación del impuesto. En 
este momento, sin tener el informe del impacto no podemos apoyar la medida  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Lo del impacto es relativo porque depende del número de 
fallecimientos. Creo que el tema lo hablamos exhaustivamente en la Comisión con 
lo cual si hubiésemos querido meter alguna cosa más podríamos haberlo dicho allí 
a fin de corregir. Ya que hablamos de ello detenidamente. Hacer notar a los vecinos 
que la bonificación es rogada y, por tanto, habrá que solicitarla para que se aplique. 
De todas maneras, nosotros apoyaremos esta iniciativa del gobierno municipal. 
 
Sr. Martínez Pérez: Esta bonificación es excepcional, para casos excepcionales. 
Estamos intentando proteger casos de niños pequeños o de un viudo o una viuda. 
Casos realmente delicados. Creo que tenemos que ser muy restrictivos a la hora de 
dar esta bonificación y muy claros, y no extendernos en cuarenta mil casuísticas 
que harían la administración del impuesto muy complicada. En cuanto al impacto de 
la medida es difícil de determinar. Creo que es un tema de equidad, no sé si de 
justicia social, que hay que hacer y que se aplica en muchos Ayuntamientos. Creo 

que le va costar poco al Ayuntamiento y puede ayudar a familias en situaciones 
difíciles.  
 
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] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
 
Votos en contra: Ninguno 
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Abstenciones: Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] 
 
En consecuencia, por dieciséis votos a favor y una abstención, lo que representa la 
mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la Corporación, se 
acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
 “1-Este Ayuntamiento tiene aprobada la Ordenanza fiscal sobre el Incremento de 
valor de los terrenos de naturaleza urbana. 

 
2- La citada Ordenanza ha sufrido desde su aprobación distintas modificaciones, la 
última en sesión plenaria de 12 de noviembre de 2012, produciéndose su 
aprobación definitiva con la publicación en el BOCM de 31 de diciembre de 2012. 

 
3- Con fecha  2 de septiembre de 2015 el Concejal de Hacienda y Planificación 
Económica dicta acuerdo de inicio para la modificación de la citada Ordenanza. 

 
4- Que  el Capítulo III  de la actual redacción de la Ordenanza, bajo el titulo de 
Exenciones comprende los artículos 5, 6 y 7, que enumeran los distintos supuestos 
en los que realizándose el hecho imponible del impuesto, se encuentran exentos. 

 
5- Que el artículo 9 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
establece en su punto primero que no podrán reconocerse otros beneficios fiscales 
en los tributos locales que los expresamente previstos en las normas con rango de 
ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacional. 

 
6- Que el artículo 59 del TRLHL  establece en su punto segundo que los 
Ayuntamientos podrán exigir y establecer entre otros el Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana  de acuerdo con esta 
Ley, las disposiciones que la desarrollen y las respectivas ordenanzas fiscales. 

 

7- Que los artículos 104 a 109, ambos incluidos, del TRLHL regulan la naturaleza y 
los elementos determinantes del IIVTNU. En concreto el artículo 108.4 señala: 
 
“Las Ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 95 por ciento 
de la cuota íntegra del impuesto, en las transmisiones de terrenos y en la 
transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio, 
realizadas a título lucrativo  por causa de muerte a favor de los descendientes y 
adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.” 

 
8- Que dentro del escenario relatado,  se propone la modificación de la presente 
Ordenanza para eliminar en la medida de lo posible todas aquellas situaciones en 
las que tras el fallecimiento del causante , su cónyuge o descendientes en primer 
grado, se veían avocados al pago del impuesto por la transmisión mortis causa de 
la vivienda habitual , sin que hubiera existido un negocio jurídico de compraventa 
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posterior al óbito .Para evitar todas estas situaciones se contempla la introducción 
de bonificaciones en la cuota tributaria. 

 
9- Que dado que  según establece el artículo 3 de la Ley 58/2003 de 17 de 
diciembre General Tributaria, la ordenación del sistema tributario se basa en la 
capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos se 
proponen porcentajes de bonificación distintos según el valor catastral del suelo, de 
modo que a mayor valor catastral del suelo menor sea la bonificación a aplicar, de 
entre las que se propondrán. 

 
Por tanto y a la vista de lo expuesto se RESUELVE: 

 
            1-  Acordar  provisionalmente la modificación de  de la Ordenanza  fiscal del 

Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, 
añadiendo un Articulo 6 bis y   quedando el mismo redactado en los términos  del  
ANEXO I. 

  
 Someter a información pública el expediente por el plazo de 30 días, con inserción 
del acuerdo en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento y publicación en el 
BOCM y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia. 
 
2- Considerar definitivamente aprobada la modificación propuesta en el caso de que 
durante el periodo de exposición pública no se formulen alegaciones a la misma , 
publicándose  el texto integro de la modificación en el BOCM, sin que entre en vigor 
hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.”  
 
ANEXO I 
 
MODIFICACION EN LA ORDENANZA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO 
DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. 
 

 Artículo 6 bis 
  
Cuando el incremento de valor se manifieste a título gratuito por causa de muerte, 
respecto de la transmisión de la propiedad de la vivienda habitual del causante y 
anejos inseparables a dicha vivienda, así como de los locales afectos a la actividad 
económica ejercida por éste, o de la constitución o transmisión de un derecho real 
de goce limitativo del dominio sobre los referidos bienes, a favor de los 
descendientes o ascendientes en primer grado por naturaleza o adopción y del 
cónyuge, o quien hubiera convivido con el causante con análoga relación de 
afectividad , y acredite tal extremo mediante inscripción en el Registro de parejas de 
hecho de la Comunidad de Madrid o similar, la cuota íntegra del impuesto se verá 
bonificada e función del valor catastral del suelo correspondiente a dichos bienes, 
mediante la aplicación de los siguientes porcentajes reductores: 
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a) el 95 por ciento si el valor catastral del suelo es inferior o igual a 30.000 
euros. 

b) el 75 por ciento si el valor catastral del suelo es superior a  30.000 euros       
y no excede de   50.000 euros  

c) el 50 por ciento si el valor catastral del suelo es superior a 50.000 euros. 
 
En todo caso, para tener derecho a las bonificaciones reguladas en el presente 
artículo será imprescindible el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

a- Mantener la propiedad del inmueble y el ejercicio de la actividad económica, 
en el caso de locales afectos a ésta, durante los cinco años siguientes a la 
transmisión, salvo que el deudor falleciese dentro de ese plazo. De no 
cumplirse este requisito, el sujeto pasivo deberá satisfacer la parte del 
impuesto que hubiera dejado de ingresar como consecuencia de la 
bonificación y los intereses de demora, en el plazo de un mes a partir de la 
transmisión. 

 
b- Tratándose de la transmisión de la vivienda habitual, se entenderá que tiene 

este carácter aquella que lo haya sido para el causante hasta la fecha de 
devengo del impuesto y al menos durante los dos años inmediatamente 
anteriores, lo que se acreditará mediante el padrón municipal de habitantes. 
Además el adquirente debe haber convivido con el causante hasta el 
fallecimiento y continuar empadronado en dicha vivienda durante los cinco 
años siguientes a la transmisión. 

 
La bonificación aquí establecida tiene carácter rogado y debe ser solicitada por el 
contribuyente dentro del plazo establecido para la declaración del impuesto, 
acompañada de todos los documentos acreditativos del cumplimiento de los 
requisitos a que hace referencia el citado precepto. 
 
 

2.3.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA SOBRE 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO. PROPUESTA DE 
APROBACIÓN INICIAL. 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 correspondiente. 
 
Seguidamente se examina el expediente instruido para la modificación de la 
Ordenanza reguladora de la tasa sobre prestación de los servicios de alcantarillado, 
que contiene informe-propuesta de resolución formulada por la Coordinadora de 
servicios económicos con la conformidad del Concejal de Hacienda y Planificación 
Económica. 
 
Intervenciones: 
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Sr. Martínez Pérez: Aquí si vamos a hablar de una reducción pura y dura. La tasa 
de alcantarillado se determina aplicando un tipo impositivo sobre el valor catastral 
por lo que puede parecer un IBI encubierto. Lo que estamos proponiendo al reducir 
la tasa de alcantarillado es una reducción de su importe en un 50 % para el año 
2016, y si la situación presupuestaria lo permite, repito, si lo permite, es intención 
del equipo de gobierno eliminar esta tasa totalmente en el año 2017. Con esta 
reducción el Ayuntamiento dejará de ingresar 270.000 € que irán a parar 
directamente a los bolsillos del contribuyente. Además, atendiendo a muchas 
peticiones y reclamaciones de vecinos, a  las viviendas que tienen fosas sépticas, 
que no se encuentran conectados a la red general de alcantarillado, se les cobrará 
sólo una tasa por servicio de inspección y vigilancia de 15 € anuales. Esto también 
tendrá un carácter rogado. Esta medida supondrá, además, que haya un registro, 
hoy inexistente o por lo menos lo desconocemos en este Ayuntamiento, de todas 
las viviendas no conectadas a la red y con fosas sépticas y pozos negros.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Ahora ya sí que estamos ante una bajada que propone el 
Concejal de hacienda. Ahora bien, se rebaja la tasa de Alcantarillado pero no 
parece que se tenga en cuenta que luego hay que rehabilitar la red de 
alcantarillado. Esta rebaja supone que van a contar con 270.000 euros, a mí me 
salen 314.000, menos para obras. Y en su programa, Sr. Gimeno, está que no iban 
a bajar impuestos. No sé si conoce que hay obras que realizar en la red de 
saneamiento, que hay mucha red de fibrocemento que sustituir. Hay que hacer un 
colector, etc. Y estamos quitando ingresos del presupuesto sin saber qué 
repercusiones va a tener en el gasto. Y esto no es un impuesto encubierto. Esto es 
una tasa por un servicio que presta una empresa contratada que hay que 
remunerar. En el informe se dice que para la determinación del importe se han 
tomado en consideración los costes directos e indirectos, incluso los de carácter 
financiero. Dice que el mantenimiento y desarrollo razonable de este servicio o 
actividad se ha calculado con arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el 
órgano competente ¿Qué órgano? La cuestión es que el Ayuntamiento se ha 
reservado todos los gastos no considerados de mantenimiento o conservación. ¡Ahí 

es nada! Con el presupuesto recortado que le van a dejar, D. Jesús. La medida se 
presenta como un presunto ahorro, pero qué es lo que nos van a quitar. Qué 
servicios no nos van a prestar, porque no nos lo dicen.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Dado que existen múltiples problemas de 
alcantarillado, yo quisiera saber si existe un informe de los servicios técnicos 
municipales al respecto. Yo sí sé cuáles son los problemas del alcantarillado. Y son 
serios en este pueblo y sé los que hay que arreglar, y los que se han ido arreglando 
poco a poco, y sé que hay que ir acumulando poco a poco dinero porque no hay 
dinero para arreglar todos de una vez. ¿Han informado los técnicos sobre esto? 
 
Sr. Gimeno Ávila: En el siguiente Pleno yo trataré de traer la información exacta de 
los técnicos y se la mostraré. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Que conste en acta señora alcaldesa que no existe 
informe de los técnicos, sólo el económico. 
 
Sr. Interventor: El expediente desde mi punto de vista está completo hay un informe 
del arquitecto municipal que dice cuánto cuesta implantar una red hoy. Yo creo que 
el expediente está totalmente completo se puede aprobar sin ningún problema. 
 
Sr. Rufo Benito: Voy a ser breve. Estamos a favor de la reducción esta tasa pero en 
base a las dudas que genera nos gustaría conocer la viabilidad de esta medida por 
parte del Concejal delegado de este área y, como se ha dicho, que al próximo Pleno 
nos traiga un informe relativo a la red de alcantarillado. No obstante, en principio, 
estamos a favor de la reducción esta tasa. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sería oportuno, llegados a este punto, aparcar esta 
propuesta hasta tener un informe. Esperar a los presupuestos para ver de qué 
manera encaja esto, porque 270.000 euros es una cantidad importante y habría que 
ver su repercusión presupuestaria. Mi propuesta es aparcar la propuesta y 
estudiarlo paralelamente con el presupuesto. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Cuando parecía que íbamos a tener una bajada de verdad 
llegamos a esto. No sé si estas críticas del Partido Popular van a ser acompañadas 
de un voto en contra. Espero que vote a favor de los vecinos, ya que ha dicho en 
multitud de ocasiones que teníamos superávit o ¿es que no erar verdad? Dejemos 
disfrutar a los vecinos de esta bajada de impuestos. Yo, desde luego, sí que 
apoyaré esta bajada pensando siempre que este Ayuntamiento siempre ha tenido 
una economía boyante y que no hemos tenido nunca ningún problema, por lo 
menos, es lo que se nos ha venido diciendo desde el Ayuntamiento.  
 
Sr. Martínez Pérez: Podemos cerrar el tema. Sr. Blasco tiene una confusión 
tremenda entre lo que es un sistema de capitalización y un sistema de reparto. Esa 
tasa de alcantarillado no se ahorraba y se dedicaba a reformar o a reparar tramos 

de alcantarillado se gastaba en cualquier cosa. Es decir los ingresos se dedican a 
las necesidades del Ayuntamiento. El importe de la tasa no es finalista. Los ingresos 
de los distintos conceptos se dedican a atender las necesidades según los créditos 
del presupuesto. No hay una relación directa entre ingresos de alcantarillado y 
gastos para ese servicio. Sigo pensando que, por la configuración de la tasa, se 
trata de un impuesto encubierto y que con esta medida se devuelve, de forma 
responsable, un poco del esfuerzo fiscal realizado por los vecinos. Además, 
creemos que la reducción que supone de ingresos para nutrir el presupuesto 
municipal puede absorberse con mejoras en el gasto, como la reducción para 
órganos de gobierno. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
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Votos a favor: (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] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Votos en contra: Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] 
 
Abstenciones: (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]) 
 
En consecuencia, por diez votos a favor, un voto en contra y seis abstenciones, lo 
que representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
 “1- Este Ayuntamiento tiene aprobada la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa 
sobre prestación de los servicios de alcantarillado. 

 
2- La citada Ordenanza ha sufrido desde su aprobación distintas modificaciones, la 
última en sesión plenaria de 12 de noviembre de 2012 produciéndose su aprobación 
definitiva con la publicación en el BOCM de 31 de diciembre de 2012. 

 
3- Con fecha  2 de septiembre de 2015 el Concejal de Hacienda y Planificación 
Económica dicta acuerdo de inicio para la modificación de la citada Ordenanza. 

 
4- Que la actual redacción del artículo 6  señala:  

 
“La base liquidable vendrá constituida: 
 
1.- Para la prestación del servicio de vigilancia de alcantarillado, por la suma de los 

dos siguientes conceptos: 

 
a) Cuota de servicio, la cual se hallará aplicando al valor catastral de cada 
inmueble, excepto solares, el tipo impositivo del..........................0.0493 %. 
 
b) Cuota de consumo o volumen de agua suministrada por la/s entidad/es gestora/s 
del servicio de distribución; las cuotas se obtendrán aplicando las siguientes tarifas 
al consumo efectuado por el sujeto pasivo en cada uno de los períodos facturados, 
los cuales corresponderán a 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de 
diciembre. 
 Tarifa sobre consumo para uso doméstico, unidad………………….0'39 €/ m3 

 Tarifa sobre consumo para uso industrial., unidad...........................0'65 €/ m3 

 
2.- Por la contratación del suministro de alcantarillado, bien se haga directamente a 
la red general o bien a través de alcantarillados particulares que desagüen a la red 
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general, se abonará por una sola vez y por cada acometida las siguientes 
cantidades: 

 
 Inmuebles, viviendas unifamiliares o locales de cualquier 
naturaleza......................................................................................136,30 € 
 Inmuebles hasta diez viviendas o locales…………………………..340,75 € 
 Inmuebles desde diez a veinticinco viviendas locales...................681,51 € 
 Inmuebles de más de veinticinco viviendas o locales…………..... 885,95 €” 

 
3- Que es intención del equipo de gobierno rebajar la presión fiscal sobre los 
ciudadanos del municipio y por ello interesa una rebaja del tipo a aplicar sobre la 
parte de la tasa que es liquidada y gestionada por el Ayuntamiento. 
 
4- Que el artículo 24.2  del TRLHL señala que en el caso de que la tasa se 
establezca como consecuencia de la prestación de un servicio, el importe de ésta, 
no podrá exceder del coste real o previsible del servicio de que se trate. Es evidente 
de que esta previsión se cumple, al encontrarnos ante un supuesto de rebaja del 
tipo de gravamen, respecto del vigente en ejercicios anteriores. 
 
5- Que en virtud de lo expuesto anteriormente, se resuelve: 
 
Acordar  provisionalmente la modificación de  de la Ordenanza  de la Tasa sobre 
prestación de los servicios de Alcantarillado, en sus artículo 6,  quedando el mismo 
redactados en los términos  del  ANEXO I. 
 
Someter a información pública el expediente por el plazo de 30 días, con inserción 
del acuerdo en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento y publicación en el 
BOCM y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia. 
 
Considerar definitivamente aprobada la modificación propuesta en el caso de que 
durante el periodo de exposición pública no se formulen alegaciones a la misma , 

publicándose  el texto integro de la modificación en el BOCM, sin que entre en vigor 
hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.  
 
ANEXO I 
 
MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA SOBRE 
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO. 
 
Artículo 6: 
 
La base liquidable vendrá constituida: 
 
1.- Por la utilización del servicio de alcantarillado, así como su vigilancia e 

inspección, por la suma de los siguientes conceptos: 
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a) Cuota de servicio, la cual se hallará aplicando al valor catastral de cada 
inmueble, excepto solares, el tipo impositivo del...........................0,0222 %. 
 
Para todos aquellos sujetos pasivos cuyas viviendas no puedan conectarse a la red 
pública de alcantarillado y se sirvan de alcantarillados particulares, tales como fosas 
sépticas, pozos negros o similares, la cuota de servicio vendrá constituida 
exclusivamente por el servicio de vigilancia e inspección  y su importe será 
………………………………………. 15 €. 
 
En este último caso, el interesado dirigirá solicitud al Ayuntamiento, desde el 1 de 
enero de 2016 hasta el fin del periodo voluntario de pago de la tasa, en la que 
acredite que el inmueble de su propiedad no está conectado a la red general de 
saneamiento, a efectos de que la Tasa correspondiente al ejercicio en curso se 
liquide por el importe anterior. 
 
b) Cuota de consumo o volumen de agua suministrada por la/s entidad/es gestora/s 
del servicio de distribución; las cuotas se obtendrán aplicando las siguientes tarifas 
al consumo efectuado por el sujeto pasivo en cada uno de los períodos facturados, 
los cuales corresponderán a 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de 
diciembre. 
 
 Tarifa sobre consumo para uso doméstico, unidad………………....0,39 €/ m3 

 Tarifa sobre consumo para uso industrial., unidad...........................0,65 €/ m3 

 
2.- Por la contratación del suministro de alcantarillado, bien se haga directamente a 

la red general o bien a través de alcantarillados particulares que desagüen a la 
red general, se abonará por una sola vez y por cada acometida las siguientes 
cantidades: 

 
-Inmuebles, viviendas unifamiliares o locales de cualquier                                                   

naturaleza......................................................................................136,30 € 
-Inmuebles hasta diez viviendas o locales…………………………340,75 € 
-Inmuebles desde diez a veinticinco viviendas locales..................681,51 € 

          -Inmuebles de más de veinticinco viviendas o locales…………... 885,95 € 
 
 
2.4.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR 
LOS DOCUMENTOS QUE EXPIDAN O DE QUE ENTIENDAN LA 
ADMINISTRACIÓN O LAS AUTORIDADES MUNICIPALES. PROPUESTA DE 
APROBACIÓN INICIAL. 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 correspondiente. 
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Seguidamente se examina el expediente instruido para la modificación de la 
Ordenanza reguladora para la tasa por los documentos que expidan o de que 
entiendan la administración o las autoridades municipales, que contiene informe-
propuesta de resolución formulada por la Coordinadora de servicios económicos 
con la conformidad del Concejal de Hacienda y Planificación Económica. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Martínez Pérez: Lo que estamos proponiendo es que la tasa que se cobra por el 
volante de empadronamiento, que es tres euros, se elimine. El ingreso por este 
concepto es de unos 11.000 euros anuales, y lo complicado de la gestión y las 
molestias a los vecinos no lo justifican. Creo que es bastante asumible y, además, 
ahora pueden conseguirse los volantes por internet gratuitamente. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Nos parece bien que se suprima la tasa pero se trata de un 
servicio que se presta y que habría que cobrar. Pero si quieren suprimirla, no habrá 
más que votar a favor, evidentemente, porque supone un ahorro para todos los 
vecinos. En todo caso, se seguirán pidiendo muchos volantes porque no todo el 
mundo es usuario de internet. 
 
Sr. Rufo Benito: Creemos que el esfuerzo merece la pena y la medida va a evitar 
molestias para el ciudadano. La apoyaremos. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Creo que la repercusión económica para el presupuesto 
es poca y me parece injusto que se cobre al vecino que pide un volante cuando por 
Internet lo puede obtener gratis. Me parece importante que se haga saber a la 
ciudadanía que se pueden obtener los documentos por internet. Consideramos justa 
la propuesta y la vamos a apoyar. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Apoyaremos esta propuesta fundamentalmente porque agiliza la 
administración y, sobre todo, facilita la actividad de los ciudadanos. Nos parece 

estupendo que los ciudadanos ahora tengan mucha más facilidad para conseguir 
estos documentos. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Simplemente decir que la tasa se puso 
fundamentalmente con un carácter disuasorio y porque los funcionarios lo 
propusieron ya que había algunos vecinos que, como no costaba, pedían muchos 
volantes a la vez. No se trata de una tasa que haya estado siempre, se puso por 
ese motivo. 
 
Sra. Alcaldesa: El problema detectado por nosotros es que ocasiona unos costes de 
gestión y unas molestias que no compensan. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
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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: Ninguno 
 
En consecuencia, por unanimidad de los miembros que componen la Corporación, 
se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“1 -Este Ayuntamiento tiene aprobada la Ordenanza  Fiscal de la Tasa por los 
documentos que expidan o de que entiendan la Administración o las autoridades 
municipales 

 
2- La citada Ordenanza ha sufrido desde su aprobación distintas modificaciones, la 
ultima en sesión plenaria de 14 de octubre de 2014 produciéndose su aprobación 
definitiva con la publicación en el BOCM de 26 de diciembre de 2014. 

 
3- Con fecha  2 de septiembre de 2015 el Concejal de Hacienda y Planificación 
Económica dicta acuerdo de inicio para la modificación de la citada Ordenanza. 

 
4- Que la actual redacción del artículo 4 señala:  

 
“La tarifa a aplicar por tramitación completa será la siguiente: 
 
A) Derechos de expedición 

 
1. Certificaciones de documentos correspondientes a períodos anteriores, por cada 
5 años...............................................................................................  6,00 € 
2. Certificaciones de documentos en un período superior a 25 años........
 .............................................................................................................34,07 € 
Por cada 10 años que excedan de los veinticinco.......................................  6,27 € 
3. Certificaciones de emplazamientos de fincas y valor del metro cuadrado
 ............................................................................................................14,03 € 
4. Certificaciones en materia urbanística...................................................26.16 € 
5. Certificaciones en materia económica .................................................26.16 € 
6. Certificaciones de acuerdos municipales, por cada folio.........................  3,14 € 
7. Certificaciones visadas por el Sr. Alcalde o Concejal Delegado, además
 ................................................................................................................1,50 € 
8. Bastanteo de poderes ante el Ayuntamiento .......................................37,21 € 
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9. Copias de documentos, por folio: 
- Blanco y negro A4............................................................................0,28 € 
- Color A4...........................................................................................2,31 € 
- Blanco y negro A3............................................................................0,41 € 
- Color................................................................................................4,64 € 

10. Copias de Planos: 
- A3....................................................................................................5,08 € 
- A2....................................................................................................5,68 € 
- A1....................................................................................................6,26 € 
- A0....................................................................................................9,26 € 
- En soporte digital tipo CD o DVD....................................................10,00 € 
- En soporte digital usando medios particulares: 
* Hasta 10 imágenes:.........................................................................3,00 € 
* De 11 a 20 imágenes: .....................................................................5,00 € 
* A partir de 21 imágenes:................................................................10,00 €   

11. Los avances de liquidación del impuesto de plusvalía.......................    5,40 € 
12. Los avances de liquidación de otras exacciones ............................10,76 € 
13. Acreditaciones catastrales emitidas por el Punto de Información Catastral: 

-Certificación gráfica y descriptiva....................................................26.16 € 
-Certificación descriptiva..................................................................14,03 € 
-Certificación referencia catastral.......................................................6,35 € 
(Solo en el supuesto de que no corresponda satisfacer deuda tributaria alguna) 

14. Compulsa de documentos ...............................................................3,81 € 
15. Emisión de informe policial local sobre accidentes de tráfico y otras actuaciones 
(la expedición a instancias de particulares interesados de copias de atestados 
/informes policiales, consultas, ordenación y señalización de tráfico, actuaciones en 
materia de Seguridad Vial, otras actuaciones policiales, siniestros o accidentes de 
tráfico a efectos de cobertura de seguros)....... 47,70 € 
16. Informes y estudios autorizados realizados por las diferentes áreas a instancia 
de parte: 

-Por técnico superior y hora .................................................................. 47,70 € 

-Por técnico medio y hora ..................................................................... 34,07 € 
-Por administrativo y hora ..................................................................... 27,27 € 

17. Volante de empadronamiento ................................................................ 3,00 € 
 
B) Reintegro de documentos 
 
1. Licencias de apertura establecimientos               ...........   10,76 € 
2. Licencias de vehículos de servicio público              .......    6,27 € 
3. Expedición de duplicados                                 .............   3,14 € 

 
5- Que la introducción de las nuevas tecnologías en la forma de comunicación entre 
los ciudadanos y las Administraciones Públicas, dejan obsoletas algunas de las tasas 
que se giran por la expedición de documentos, ya que estos pueden ser obtenidos a 
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través de las webs que las distintas Administraciones ponen al servicio de los 
administrados. 
 
En concreto, la entrada en funcionamiento en este Ayuntamiento del portal del 
ciudadano, hace que sea totalmente absurda la tasa por expedición de volante de 
empadronamiento, cuando este puede ser descargado desde la citada Web de forma 
totalmente gratuita. 
 
En virtud de lo expuesto anteriormente, se resuelve: 
 

               1-  Acordar  provisionalmente la modificación de la Ordenanza  Fiscal de la Tasa por 
los documentos que expidan o de que entiendan la Administración o las autoridades 
municipales  en su artículo 4  quedando el mismo redactado en los términos  del  
ANEXO I. 

  
 Someter a información pública el expediente por el plazo de 30 días, con inserción 
del acuerdo en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento y publicación en el 
BOCM y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia. 
 
2- Considerar definitivamente aprobada la modificación propuesta en el caso de que 
durante el periodo de exposición pública no se formulen alegaciones a la misma , 
publicándose  el texto integro de la modificación en el BOCM, sin que entre en vigor 
hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.  
 
ANEXO I 
 
MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR LOS 
DOCUMENTOS QUE EXPIDAN O DE QUE ENTIENDAN LA ADMINISTRACION O 
LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 
 
Artículo 4  

 
La tarifa a aplicar por tramitación completa será la siguiente: 
 
A) Derechos de expedición 
 
1. Certificaciones de documentos correspondientes a períodos anteriores, por cada 
5 años .................................................................................................6,00 € 
2. Certificaciones de documentos en un período superior a 25 años .........34,07 € 
Por cada 10 años que excedan de los veinticinco ....................................6,27 € 
3. Certificaciones de emplazamientos de fincas y valor del metro 
cuadrado.................................................................................................. 14,03 € 
4. Certificaciones en materia urbanística.................................................. 26.16 € 
5. Certificaciones en materia económica.................................................. 26.16 € 
6. Certificaciones de acuerdos municipales, por cada folio..........................3,14 € 
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7. Certificaciones visadas por el Sr Alcalde o Concejal Delegado, además..1,50 € 
8. Bastanteo de poderes ante el Ayuntamiento..........................................37,21 € 
9. Copias de documentos, por folio: 

- Blanco y negro A4...........................................................................0,28 € 
- Color A4..........................................................................................2,31 € 
- Blanco y negro A3...........................................................................0,41 € 
- Color................................................................................................4,64 € 

10.Copias de Planos: 
- A3..................................................................................................5,08 € 
- A2..................................................................................................5,68 € 
- A1..................................................................................................6,26 € 
- A0..................................................................................................9,26 € 
- En soporte digital tipo CD o DVD...................................................10,00 € 
- En soporte digital usando medios particulares: 
* Hasta 10 imágenes:.......................................................................3,00 € 
* De 11 a 20 imágenes: ...................................................................5,00 € 
* A partir de 21 imágenes:...............................................................10,00 €   

 
11.Los avances de liquidación del impuesto de plusvalía.........................  5,40 € 
12.Los avances de liquidación de otras exacciones.................................10,76 € 
13.Acreditaciones catastrales emitidas por el Punto de Información Catastral: 

-Certificación gráfica y descriptiva...................................................26.16 € 
-Certificación descriptiva ................................................................14,03 € 
-Certificación referencia catastral .....................................................6,35 € 
(Solo en el supuesto de que no corresponda satisfacer deuda tributaria alguna) 

14.Compulsa de documentos...................................................................3,81 € 
15.Emisión de informe policial local sobre accidentes de tráfico y otras actuaciones 
(la expedición a instancias de particulares interesados de copias de atestados 
/informes policiales, consultas, ordenación y señalización de tráfico, actuaciones en 
materia de Seguridad Vial, otras actuaciones policiales, siniestros o accidentes de 
tráfico a efectos de cobertura de seguros)......  47,70 € 

16.Informes y estudios autorizados realizados por las diferentes áreas a instancia 
de parte: 

-Por técnico superior y hora .................................................................. 47,70 € 
-Por técnico medio y hora ..................................................................... 34,07 € 
-Por administrativo y hora ..................................................................... 27,27 € 

 
B) Reintegro de documentos 
 
1. Licencias de apertura establecimientos               ...........   10,76 € 
2. Licencias de vehículos de servicio público              .......... 6,27 € 
3. Expedición de duplicados                                 ................3,14 € 
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2.5.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL DE GESTIÓN, 
RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS. PROPUESTA DE 
APROBACIÓN INICIAL. 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 correspondiente. 
 
Seguidamente se examina el expediente instruido para la modificación de la 
Ordenanza general de gestión, recaudación e inspección de tributos y otros, que 
contiene informe-propuesta de resolución formulada por la Coordinadora de 
servicios económicos con la conformidad del Concejal de Hacienda y Planificación 
Económica. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Martínez Pérez: El objetivo de esta modificación de la ordenanza general es 
adaptarla a la legalidad vigente. Simplificar, homogeneizar o aumentar alguna de las 
bonificaciones para dar cumplimiento al artículo 14 de la Constitución que defiende 
el principio de no discriminación. Se modifica la artículo 44 bis de la Ordenanza para 
que las bonificaciones en los precios públicos para familias numerosas, 
minusválidos y mayores de 65 años se apliquen a todos los usuarios con 
independencia de que estén o no empadronados en San Lorenzo. Además, todas 
las bonificaciones serán iguales en todos los centros dependientes del 
Ayuntamiento. Y, por último, se ha optado por la bonificación más alta existente en 
un centro y hacerla extensiva a todos los centros. Otro cambio es la incorporación 
de la bonificación del 2% por domiciliación, que antes solo estaba en el IBI,  porque 
es intención, en la medida en que el presupuesto lo permita, hacer extensiva está 
bonificación, en ejercicios futuros, a otros tributos y tasas. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Se alude a que hay discriminación y no es cierto porque es 
bien reiterada la jurisprudencia que establece que las tasas por servicios públicos 
cuándo son prestados por las entidades locales para los empadronados permite esa 

diferencia de trato, ya que los vecinos pagan sus impuestos con los que se 
sostienen los servicios. Si no es así son los vecinos de San Lorenzo los que 
bonifican a usuarios que no son vecinos, sin que haya reciprocidad. ¿Se ha 
estudiado sí vamos a ser el municipio de acogida de todas las familias numerosas 
de la sierra oeste? Creo que hay que hacer políticas sociales pero cada 
Ayuntamiento las que estime oportunas. Esta medida va producir un déficit que van 
a pagar el vecinos de San Lorenzo. También echo de menos que no se aplique esto 
a los jóvenes, especialmente a los parados. No sé si eso podría ser acogido por el 
equipo de gobierno. Lamentándolo mucho esta modificación de la ordenanza 
general, con estas limitaciones que hemos señalado, no va a poder ser votada a 
favor porque no sabemos qué coste representa ni qué efecto llamada va a producir 
en el resto de familias numerosas o de mayores de 65 no empadronados. No 
podemos convertirnos en el municipio de acogida de los mayores de toda la sierra. 
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Sr. Rulfo Benito: Entendemos que estas medidas son positivas y que van a facilitar 
el cumplimiento de las obligaciones a los ciudadanos. En relación a lo que ha dicho 
el Sr. Blasco podría proponer una transacional y que se incluyese a ese colectivo al 
que alude. Se podía hacer un receso y estudiarlo. Cualquier propuesta que incluya 
a ese colectivo me parecerá bien. En todo caso, a nosotros nos parecen unas 
medidas positivas que vamos a votar a favor.  
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Obviamente la vamos a votar a favor. Tal vez por prisas 
nos hayamos dejado algunas personas, algunos grupos, fuera que sería interesante 
tenerlos en cuenta: los parados de larga duración, las familias con una renta o 
ingreso inferior al salario mínimo interprofesional, las familias monoparentales con al 
menos un hijo a su cargo. Para incluirlos yo sí apoyaría una transacional. 
  
Sr. Zarco Ibañez: Parece de justicia que se añadan algunos grupos a este acuerdo, 
sobre todos en el caso de los parados si es que no están ya contemplados en la 
ordenanza general o de otras formas. 
 
Sr. Martínez Pérez: Creo que recogemos los casos más claros que son 
merecedores de una bonificación. No creo que haya que hacerla extensiva a más 
grupos. Creo que con esto hemos ordenado un poco el tema. Estamos ayudando a 
la gente que más lo necesita y las bonificaciones son importantes. Sobre el efecto 
llamada, nuestro entender es que básicamente no estamos cumpliendo el artículo 
14 de la Constitución. Una queja que nosotros hemos recibido  del deportivo 
polideportivo es que con la subida de los precios en el polideportivo hemos perdido 
muchos clientes que van ahora a El Escorial. Con estas medidas puede haber un 
incremento de usuarios ya que como las bonificaciones se aplican también a los no 
empadronados pueden venir más no empadronados a usar nuestras instalaciones  
 
Sr. Blasco Yunquera: Vamos a votar en contra porque las bonificaciones se 
conceden a los empadronados y a los no empadronados y eso va a generar un 
mayor deficit que van a pagar los vecinos, ya que el que viene de fuera que va a 
pagar una solo parte del precio por recibir este servicio. 

 
Sr. Zarco Ibáñez: Vosotros habéis decidido una manera de actuar con el gobierno 
municipal anterior y ahora decide otra manera de actuar con el gobierno actual. No 
critico ni una ni otra. Me parece que está bien que podamos beneficiar de esa 
manera sobre todo al polideportivo municipal que ha sufrido una merma importante 
de deportivas por los precios.  Si vemos, en un momento dado, que la afluencia es 
tal que no permite dar un buen servicio se podrán adoptar las medidas que 
procedan. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Saben ustedes cuánto pierde el polideportivo 
anualmente? ¿Cuál es el déficit que asumen los ciudadanos de San Lorenzo de El 
Escorial del Escorial, lo usen o no? 
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Sr. Gonzalez Badajoz: Sí. Una gran parte de ello por el spa. Tenemos todos los 
números. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Quisiera solicitar al equipo de gobierno la inclusión de 
aquellos grupos que no están incorporados. 
 
Sra. Alcaldesa: Como se van a revisar los precios de forma individualizada, 
podemos verlo.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (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: (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]) 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por once votos a favor y seis en contra, lo que representa la 
mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la Corporación, se 
acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
 “1-  Este Ayuntamiento tiene aprobada la Ordenanza General de gestión, 
recaudación e inspección de los tributos y otros ingresos de derecho público   
 
2- La citada Ordenanza ha sufrido desde su aprobación distintas modificaciones, la 

última en sesión plenaria de 27 de mayo de 2014 produciéndose su aprobación 
definitiva con la publicación en el BOCM de 19 de agosto de 2014. 
 
3- Con fecha  2 de septiembre de 2015 el Concejal de Hacienda y Planificación 
económica dicta acuerdo de inicio para la modificación de la citada Ordenanza. 
 
4- Que la actual redacción del artículo 44 bis  señala:  
 
““Las familias numerosas gozarán de una bonificación del 30 % si son de categoría 
general o del 50% si son de categoría especial, en el importe de los precios públicos 
de las actividades y cursos impartidos por: 
 

- La Casa de Cultura 
- La Escuela municipal de música y danza Maestro Alonso 
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- La Casa de la Juventud 
- El Área Municipal de Deportes. 

 
Para que sea aplicable esta bonificación será necesario que todos los miembros de 
la familia numerosa se encuentren empadronados en el municipio de San Lorenzo 
de El Escorial  con una antigüedad de al menos un año completo.” 
 
5- Que el artículo 52 de la Ordenanza actualmente en vigor  establece: 
 
“1. Se potenciará la domiciliación bancaria, impulsando la campaña que divulgue 
sus ventajas. 
 
2. En los supuestos de recibos domiciliados, no se remitirá al domicilio del 
contribuyente el documento de pago; alternativamente, los datos de la deuda se 
incorporarán en el soporte magnético que origine el correspondiente cargo bancario, 
debiendo la entidad financiera expedir y remitir el comprobante de cargo en cuenta. 
 
3. Se ordenará el cargo en la cuenta de los obligados al pago en los últimos diez 
días del periodo voluntario. Al efecto de informar a los contribuyentes que  tengan 
domiciliados sus recibos, se podrán enviar avisos advirtiéndoles de la fecha 
concreta en que se hará el cargo en cuenta. 
 
4. Si el contribuyente considera indebido el cargo y solicita la retrocesión del mismo, 
se resolverá con la máxima agilidad la reclamación y, en su caso se procederá a la 
devolución en el plazo más breve posible. 
 
5. Cuando la domiciliación no hubiere surtido efecto por razones ajenas al 
contribuyente y se hubiere iniciado el período ejecutivo de una deuda cuya 
domiciliación había sido ordenada, sólo se exigirá el pago de la cuota inicialmente 
liquidada. 
 

6. Se podrá solicitar que la domiciliación tenga efectos para los ejercicios siguientes 
o exclusivamente para el ejercicio corriente. 
 
7. La domiciliación se podrá solicitar: 
a) Mediante personación del interesado en las oficinas municipales, o en las 
entidades bancarias colaboradoras de la recaudación. 
b) Por Internet, a la dirección http://www.aytosanlorenzo.es. 
Cuando se utilice el medio b) se remitirá al domicilio del interesado una 
comunicación confirmatoria de la efectividad del trámite, salvo en los supuestos en 
que se hubiere solicitado la domiciliación por el interesado, haciendo uso de firma 
electrónica que identifique debidamente al contribuyente” 
 
5- Que es intención del equipo de gobierno que las bonificaciones en los precios 
públicos de las actividades y cursos impartidos por los distintos centros de este 
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Ayuntamiento se hagan extensivas no sólo a aquellas familias numerosas que 
pudieran estar empadronadas en el municipio, sino a todas las familias que 
ostenten esta condición, con independencia de su lugar de residencia, tal y como 
ocurre en otros centros públicos dependientes de otras Administraciones: museos, 
bibliotecas… 
Por otro lado parece lógico hacer extensivas las citadas bonificaciones a todos 
aquellos que tengan acreditada la condición de minusválido y a los mayores de 65 
años. 
Además y con la intención de que esta medida alcance a mayor número posible de 
beneficiarios se pretende suprimir la enumeración que se hacía de los centros 
municipales, para que los descuentos se puedan aplicar a cualquier curso o 
actividad impartido por el Ayuntamiento con independencia de cual sea el centro 
donde el curso o actividad se desarrolle. 
 
6—Por otro lado y en el afán de facilitar al ciudadano al máximo posible, el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, se introducirá en esta Ordenanza la 
bonificación del  2 %  en la cuota tributaria del IBI ya existente, con la intención de 
hacerla extensiva en ejercicios futuros a otros tributos, si las condiciones que 
ofrecen las entidades colaboradoras resultaren beneficiosas para los intereses del 
Ayuntamiento. 
 
Esto es así, en consonancia con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 
legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas locales, que señala en su punto 1, que se podrá 
establecer una bonificación a favor de los sujetos pasivos que domicilien sus 
deudas de vencimiento periódico en una entidad financiera o realicen actuaciones 
que impliquen colaboración en la Recaudación de ingresos. 
 
En virtud de lo expuesto anteriormente, se resuelve: 
 
1-  Acordar  provisionalmente la modificación de  de la  Ordenanza General de 

gestión, recaudación e inspección de los tributos y otros ingresos de derecho 
público  en sus artículos  44 bis y 52  quedando los mismos redactados en los 
términos  del  ANEXO I. 
  
Someter a información pública el expediente por el plazo de 30 días, con inserción 
del acuerdo en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento y publicación en el 
BOCM y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia. 
 
2- Considerar definitivamente aprobada la modificación propuesta en el caso de que 
durante el periodo de exposición pública no se formulen alegaciones a la misma , 
publicándose  el texto integro de la modificación en el BOCM, sin que entre en vigor 
hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.  
 
ANEXO I 
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MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA GENERAL DE GESTION, 
RECAUDACION E INSPECCION DE LOS TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE 
DERECHO PUBLICO  
 
Artículo 44 BIS.  
 
En los precios públicos de los cursos y actividades impartidos por los distintos 
centros dependientes del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial se aplicarán 
con carácter general las siguientes bonificaciones que no serán compatibles entre 
sí: 
 

1- Bonificación de un 30 % para todos los miembros de familias numerosas de 
carácter general y bonificación de un  50% para todos los miembros de 
familias numerosas de categoría especial. 

 
2- Bonificación del 50% para todas aquellas personas con un grado de 

discapacidad comprendido entre el 33 y el 64%. 
           Bonificación del 100% para todas aquellas personas con un grado de   
 discapacidad mayor o igual al 65%. 
 A los efectos de la aplicación de estas bonificaciones se entenderá por 

discapacidad la definida en el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1/2013 
de 29 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social. 

        
3- Bonificación del 25% para personas mayores de 65 años. 

 
Articulo 52  
 
1. Se potenciará la domiciliación bancaria, impulsando la campaña que divulgue sus 

ventajas. A estos efectos se bonificará con un 2% a todos aquellos sujetos pasivos 
que domicilien en entidad bancaria la cuota resultante del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 
 
2. En los supuestos de recibos domiciliados, no se remitirá al domicilio del 
contribuyente el documento de pago; alternativamente, los datos de la deuda se 
incorporarán en el soporte magnético que origine el correspondiente cargo bancario, 
debiendo la entidad financiera expedir y remitir el comprobante de cargo en cuenta. 
 
3. Se ordenará el cargo en la cuenta de los obligados al pago en los últimos diez 
días del periodo voluntario. Al efecto de informar a los contribuyentes que tengan 
domiciliados sus recibos, se podrán enviar avisos advirtiéndoles de la fecha 
concreta en que se hará el cargo en cuenta. 
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4. Si el contribuyente considera indebido el cargo y solicita la retrocesión del mismo, 
se resolverá con la máxima agilidad la reclamación y, en su caso se procederá a la 
devolución en el plazo más breve posible. 
 
5. Cuando la domiciliación no hubiere surtido efecto por razones ajenas al 
contribuyente y se hubiere iniciado el período ejecutivo de una deuda cuya 
domiciliación había sido ordenada, sólo se exigirá el pago de la cuota inicialmente 
liquidada. 
 
6. Se podrá solicitar que la domiciliación tenga efectos para los ejercicios siguientes 
o exclusivamente para el ejercicio corriente. 
 
7. La domiciliación se podrá solicitar: 
a) Mediante personación del interesado en las oficinas municipales, o en las 
entidades bancarias colaboradoras de la recaudación. 
b) Por Internet, a la dirección http://www.aytosanlorenzo.es. 
Cuando se utilice el medio b) se remitirá al domicilio del interesado una 
comunicación confirmatoria de la efectividad del trámite, salvo en los supuestos en 
que se hubiere solicitado la domiciliación por el interesado, haciendo uso de firma 
electrónica que identifique debidamente al contribuyente 
 
 
2.6.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL, EJERCICIO 2014. Se da cuenta 
de que la Comisión Especial de Cuentas ha dictaminado favorablemente el 
expediente y propuesto al Pleno de la Corporación la aprobación de la propuesta 
correspondiente. 
 
Se examina la Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de 
2014, que incorpora las de las Sociedades San Lorenzo S.XXI, S.A. y la Empresa 
Municipal de la Vivienda de San Lorenzo de El Escorial, S.A. 
 

La Cuenta General que fue dictaminada por esta Comisión en sesión celebrada el 
día 29 de mayo de 2015, y se ha sometido a información pública por espacio de 
quince días, a partir de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid número142, de 17 de junio de 2015, entre los 
días 18 de junio de 2015 y 4 de julio siguiente, sin que durante dicho periodo y ocho 
días más  se hayan presentado reclamaciones a la citada cuenta. 
 
El expediente, ha sido informado por el señor Interventor de Fondos, y en él figura 
propuesta de resolución del la Sra. Alcaldesa. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Martínez Pérez: Tenemos que presentar la cuenta general de la Corporación al 
Tribunal de Cuentas para su fiscalización externa.  Quiero decir que aprobar esta 
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cuenta general no implica responsabilidad alguna por las resoluciones dictadas o 
los actos realizados por los encargados de la gestión económica de la Corporación 
durante el periodo de referencia, reflejados en las cuentas que se rinde. 
 
Sr. López Esteban: Comenzaré diciendo que los datos que arroja la liquidación de la 
cuenta de 2014, que corresponde al gobierno del Partido Popular, son envidiables. 
La situación financiera con la que se han encontrado todos ustedes en este 
Ayuntamiento, después de una de las peores crisis económicas que ha padecido 
España en toda su historia y de la que aún estamos tratando de salir, y ello pese a 
las falacias que han mantenido la mayoría de los grupos políticos de este Pleno 
durante la anterior legislatura atribuyendo cifras astronómicas de deuda, agujeros, 
facturas en el cajón, ruina, mala gestión, es envidiable. Ahora han podido 
comprobar que no son ciertas, aunque, desde luego, no tendrán la decencia política 
de reconocerlo. Han llegado al Ayuntamiento con un sorprendente sextapartito y se 
han encontrado con que las cosas funcionan. Tienen ustedes el presupuesto integro 
de fiestas para realizarlas con normalidad. Tienen ustedes el presupuesto como en 
otros años. Disponen en las diferentes partidas de crédito suficiente para mantener 
la estructura del Ayuntamiento. Pueden pagar los créditos con absoluta comodidad 
porque no suponen una carga financiera insoportable para las arcas municipales. 
Se han podido poner los sueldos que han estimado oportunos porque existe liquidez 
e incluso pueden realizar las inversiones necesarias porque tienen crédito. Eso lo 
llevaba diciendo el Partido Popular mucho tiempo y no para hacerse propaganda 
sino porque los datos lo avalan. Lo más importante que arroja la cuenta general de 
2014, y no lo dice grupo popular, sino que está reflejado en los informes de la 
intervención que tienen ustedes, son los siguientes: el remanente de tesorería, que 
para el que no lo sepa es el dinero que la Ayuntamiento tiene ahorrado, es positivo 
en 2.261.911 €. Esto permite a la corporación actual destinarlos a reducir el 
endeudamiento o a inversiones financieramente sostenibles. El resultado 
presupuestario del ejercicio, que es la diferencia entre ingresos y gastos del año 
2014, es positivo en más de un millón y medio de euros. Los ingresos corrientes del 
Ayuntamiento superan a los gastos en 2.426.961 euros. El ahorro neto, que es la 

diferencia entre ingresos y gastos minorados con los préstamos, resultante de la 
citada liquidación es positivo en esos dos y pico millones. Por lo que respecta al 
volumen de endeudamiento, se encuentra en un 48,62% por lo que el Ayuntamiento 
puede concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de 
inversiones sin necesidad de autorización del Ministerio de Hacienda, pues no 
supera el volumen total del capital vivo el 65% de los ingresos corrientes liquidados 
y no tendrá que aprobar, con estos datos, un plan de reducción de deuda para el 
año 2015. La cuenta general del Ayuntamiento de 2014 cumple con el objetivo de 
estabilidad presupuestaria preservando una capacidad de financiación de dos 
millones. El Ayuntamiento también cumple la regla de gasto para el ejercicio 2014. 
El periodo medio de pago a proveedores al final del ejercicio 2014 era de 58 días y, 
finalmente, no existía factura alguna pendiente de aprobación. Tendrán que 
reconocer que no existen facturas en el cajón como muchos de los grupos que 
formaban la corporación y de los que se presentaron a las elecciones afirmaban, y 
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que las sociedades municipales no tienen deuda alguna, al contrario de lo que 
sucede en la práctica de la totalidad de las empresas municipales de otros 
Ayuntamientos. Podrán ustedes decirnos que se hubieran gastado el dinero en 
cualquier otra cosa, que sus prioridades son distintas y es lo normal porque cada 
partido tiene su programa. Pero en este caso hay que decirles que aún estamos 
esperando que nos comuniquen su programa conjunto. Pero lo que no pueden 
decir, sin faltar a la verdad, como han dicho muchos de ustedes en esos panfletos y 
publicaciones web, que este Ayuntamiento gasta más de lo que ingresa y que está 
en el furgón de cola de todos los Ayuntamientos, como ha dicho Vecinos en 
numerosas ocasiones en 2013. Podrán decirnos luego que estás afirmaciones 
hacían referencia al 2008, al 2009, al 2011, pero lo cierto es que el remanente de 
tesorería sólo ha sido negativo, en  los últimos 20 años, en dos de los ejercicios. El 
Partido Popular en esos 20 años de gobierno nunca ha gastado más de lo que 
ingresaba y por eso, efectivamente, nunca ha ejecutado íntegramente sus 
presupuestos, porque acomodaba los gastos a los ingresos reales y efectivos que 
se producían. Atendiendo fundamentalmente al servicio público: deportes, cultura, 
servicios sociales, inversiones en infraestructuras, seguridad. Nos alegramos mucho 
de que reconozcan en la web municipal que muchos de los servicios no se cubren 
con las tasas y precios públicos de los usuarios. Este déficit se cubre, 
efectivamente, con impuestos locales y con transferencias del Estado. Así, los 
ingresos del área de deportes, que constituye el segundo mayor gasto del 
Ayuntamiento, apenas cubren el 37% los gastos resultando el área de deportes 
deficitaria en 1,27 millones de euros. A lo mejor entienden ahora que lo que había 
que hacer era ajustar las tasas al coste de los servicios. A lo mejor muchos de sus 
socios de gobierno no consideran ahora abusivas las subidas de tasas en los 
momentos en que el Ayuntamiento no podía soportar esos déficit sin dejar de 
prestar otros servicios. 
 
Sr. Rufo Benito: En el periodo de referencia este grupo político no formaba parte de 
la Corporación y aunque sabemos y deducimos que todas las cuentas estarán 
perfectas nos vamos a abstener. 

 
Sr. Zarco Ibáñez: Como todas las cuentas la voy a votar en contra, no porque el 
trabajo de los empleados públicos no haya sido magnífico sino por criticar en qué se 
han realizado los gastos. Ustedes no han gestionada como un buen padre de 
familia pues han estado cobrando a los vecinos unas cantidades exorbitantes y por 
eso tienen un superávit de 2,2 millones de euros.  Si hubiesen subido los impuestos 
un poquito más podían haber llegado a 3,3, a 4,4. O a  5,5. Ese no es el problema.  
El problema está en que hay que gastar conforme a lo que se ofrece y parece ser 
que lo que ofrecían ustedes no era suficiente. Por eso reducían los gastos. Porque  
no había los gastos de cultura adecuados, no se daban los servicios suficientes en 
los centros públicos como en el polideportivo, etc. Y si los vecinos se marchaban del 
polideportivo a instalaciones privadas era porque los precios eran excesivos. 
Evidentemente la deuda en el Ayuntamiento existe, y unas veces será más grande y 
otras será más pequeña. Incluso el interventor, en algún momento, les tuvo que 
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decir que la deuda era un poquito más grande, porque unas veces incluimos ciertas 
cosas y otras no, y según se haga sale más o menos superávit. Las cuentas para 
ustedes siempre han sido fantásticas, empezaban diciendo un superávit de cinco 
millones, a mediados de año se convertían en tres y cuando finalizaba eran dos. De 
una cuenta general como esa han venido los resultados electorales que ustedes 
han tenido. Los vecinos ya les han expresado lo que piensan de sus cuentas, de lo 
que han gastado, de la actividad que han realizado durante sus años de gobierno. 
Han ido menguando porque los vecinos no aprecian muy bien cómo han actuado 
ustedes. Algo no estaba bien de esta maravillosa cuenta de resultados. La cuenta 
está bien, hecha la hacían los empleados públicos del Ayuntamiento y seguramente 
cuadra y está magníficamente realizada. Pero no estamos de acuerdo en lo que 
compone la cuenta, en lo que se han gastado ustedes el dinero y en lo que han ido 
cobrando a los vecinos.  
 
Sr. Martínez Pérez: No hace falta que repita el informe intervención del 2014. Veo 
que muchos de los datos que dan los ha sacado de lo que publica el Ayuntamiento 
que se llama transparencia presupuestaria. Creo que la crítica que se les ha hecho 
en el pasado es por falta de transparencia,  y creo que ha sido a raíz de la 
publicación por Vecinos, en 2012 y 2013, de esos que usted llama panfletos, en 
tono despectivo, que se empezó a poner información del presupuesto en la página 
web. Antes no había ninguna y nosotros seguiremos publicándola. Por otra parte, 
que no haya facturas en el cajón, que se pague la luz, etc. es lo que se espera de 
un Ayuntamiento 
 
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. Zarco Ibáñez [AME] 

 
Abstenciones: (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] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede 
SL]) 
 
En consecuencia, por seis votos a favor, un voto en contra y diez abstenciones, lo 
que representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Se está tramitando el expediente para la aprobación de la Cuenta General de la 
Corporación de 2014 en el que constan los siguientes antecedentes y fundamentos 
jurídicos: 
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1. ANTECEDENTES. 

 
PRIMERO.- La Intervención Municipal ha formado dicha Cuenta General, integrada 
por la del Ayuntamiento y las de las dos sociedades mercantiles de capital 
íntegramente municipal; y la ha informado favorablemente con fecha 14/05/15 
(informe nº 2015098).  
 
SEGUNDO.- La Primera Teniente de Alcalde, mediante Resolución de 15/05/15, 
acordó rendir la citada Cuenta, someterla a informe de la Comisión Especial de 
Cuentas y, en su caso, a la  posterior aprobación por parte del Pleno Municipal. 
 
TERCERO.- La Comisión Especial de Cuentas, en sesión de 29/05/15, la dictaminó 
de manera favorable y acordó exponerla al público a efectos de reclamaciones. 
 
CUARTO.- El expediente completo de la misma ha estado expuesto al público, tal 
como exige el artículo 212.3 del TRLRHL, por plazo de quince días, durante los 
cuales y ocho más los interesados han podido presentar reclamaciones, reparos u 
observaciones. 
 
Dicho plazo de quince días comenzó el 18 de junio y finalizó el día 4 de julio, según  
anuncio insertado en el B.O.C.M. nº 142, de 17/06/15, y los ocho días siguientes 
adicionales para reclamaciones abarcaron del 6 al 14 de julio. 
 
QUINTO.- En el citado período de información pública no ha sido presentada 
ninguna reclamación 
 

2.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 
 
El artículo 212 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, señala: 

 
“1. Los estados y cuentas de la entidad local serán rendidas por su presidente antes 
del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de los 
organismos autónomos y sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca 
íntegramente a aquélla, rendidas y propuestas inicialmente por los órganos 
competentes de estos, serán remitidas a la entidad local en el mismo plazo. 
 
2. La cuenta general formada por la Intervención será sometida antes del día 1 de 
junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, que estará 
constituida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la 
corporación. 
 
3. La cuenta general con el informe de la Comisión Especial a que se refiere el 
apartado anterior será expuesta al público por plazo de 15 días, durante los cuales y 
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ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u 
observaciones. Examinados éstos por la Comisión Especial y practicadas por esta 
cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe. 
 
4. Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las reclamaciones y 
reparos formulados, la cuenta general se someterá al Pleno de la corporación, para 
que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre. 
 
5. Las entidades locales rendirán al Tribunal de Cuentas la cuenta general 
debidamente aprobada.” 
 
Por su parte, la Regla 100 de Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la 
que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (que es la 
que resulta de aplicación para la rendición de las Cuentas de 2014, a tenor de lo 
preceptuado en la D.T. 4ª de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, que 
sustituye a la anterior a partir del 1 de enero de 2015), establece: 
 
“1. La Cuenta General de cada ejercicio se formará por la Intervención u órgano de 
la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad. 
 
2. A los efectos anteriores, la Intervención u órgano de la entidad local que tenga 
atribuida la función de contabilidad podrá recabar la presentación de las cuentas 
que hayan de rendirse al órgano u órganos de control externo. 
3. La Intervención podrá recabar de las distintas entidades implicadas la información 
que considere necesaria para efectuar los procesos de agregación o consolidación 
contable que, en su caso, haya establecido el Pleno de la Corporación. 
 
En su caso, se podrán agregar o consolidar las cuentas de una entidad aunque en 
el informe de auditoría de cuentas se hubiera denegado opinión o se hubiera 
emitido informe desfavorable o con salvedades, si bien estas circunstancias se 
harán constar en informe explicativo de la Cuenta General.” 

 
Finalmente, el artículo 15 de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid, dispone que la rendición de la Cuenta General 
de cada ejercicio debe producirse dentro del mes siguiente a su aprobación por el 
Pleno. 
 
Por todo lo expuesto, el Pleno de la Corporación RESUELVE: 
 
1º.- Aprobar la Cuenta General de la Corporación de 2014, a efectos de dar 
cumplimiento a la obligación de suministrar información contable veraz al Tribunal de 
Cuentas, pero sin que la citada rendición implique, tal como señala la Regla 102.4 de 
la citada Orden EHA/4041/2004, responsabilidad alguna por las resoluciones dictadas 
o los actos realizados por los encargados de la gestión económica de la Corporación 
durante el período de referencia, reflejados en las cuentas que se rinden. 
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2º.- Remitirla a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid dentro del plazo 
fijado en el artículo 15 de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de 
la Comunidad de Madrid, que finaliza el próximo 31 de octubre.” 
 
 
2.7.- MODIFICACIÓN DE LOS  ARTÍCULOS 11 Y 13 DEL CONVENIO 
COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL Y DEL ACUERDO DE CONDICIONES 
DE TRABAJO DEL PERSONAL FUNCIONARIO, PARA LA APLICACIÓN DEL 
R.D. LEY 10/2015. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 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 correspondiente. 
 
Seguidamente se examina el expediente tramitado para la modificación de los 
artículos 11 y 13 del Convenio Colectivo de Personal Laboral y del Acuerdo de 
Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario, para la aplicación del RD Ley 
10/2015. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución de 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 

 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por unanimidad de los miembros que componen la Corporación, 
se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
  
“Se examina el expediente para la modificación de los artículos 11 y 13 del 
Convenio Colectivo del Personal Laboral y del Acuerdo de Condiciones de Trabajo 
del Personal Funcionario, del que resultan los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 
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PRIMERO.- Con fecha 16 de septiembre de 2015 se celebra una Mesa de 
Negociación Conjunta, en la que se trató, con carácter de urgencia, el siguiente 
punto, según acta que figura en el expediente: 
 

1.- Aplicación del Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que 
se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el 
presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo 
público y de estímulo de la economía, en lo que respecta a los permisos de 
los funcionarios (días por asuntos particulares), permiso por asuntos 
particulares por antigüedad y días adicionales de vacaciones por antigüedad. 

 
SEGUNDO.- Con fecha 17 de septiembre de 2015, don Enrique de Couto Vargas, 
Técnico del Departamento de Personal de este M.I. Ayuntamiento, emite el 
siguiente informe: 
 

“Con fecha 12 de septiembre de 2015 se ha publicado en el Boletín Oficial del 
Estado el Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se 
conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto 
del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público. 
 
El artículo 2 de dicho Real Decreto se titula “Modificación de la ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público”, y modifica el artículo 48, 
letra k de la citada ley 7/2007, y añade dos disposiciones adicionales, la 
decimocuarta relativa a permiso por asuntos particulares por antigüedad, y la 
decimoquinta, relativa a días adicionales de vacaciones por antigüedad. 
 
Es intención de este Ayuntamiento llevar a la práctica la aplicación de dichos 
días. 
 
En relación con el tema, se plantean los siguientes antecedentes de hecho: 
 

1º.- El artículo 8 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su 
punto uno modificó el artículo 48 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, y en lo que respecta a los días de asuntos 
particulares, letra k, los redujo a tres días. 
 
En el punto dos estableció los días de vacaciones en veintidós días hábiles. 
 
Y en el punto tres suspendió la aplicación de los convenios y acuerdos de 
condiciones de trabajo en lo relativo a la aplicación de días adicionales por 
vacaciones y asuntos particulares. 
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Por tanto, desde el año 2013, fecha a la que remitía su aplicación el citado Real 
Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, en este Ayuntamiento los días adicionales 
de asuntos particulares y de vacaciones se dejaron de aplicar. 
 
2º.- Con fecha 12 de septiembre de 2015 se ha publicado en el Boletín Oficial 
del Estado el Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se 
conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto 
del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público, y en su 
artículo 2, que se titula “Modificación de la ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público”, modifica el artículo 48, letra k de la 
citada ley 7/2007, y añade dos disposiciones adicionales, la decimocuarta 
relativa a permiso por asuntos particulares por antigüedad, y la decimoquinta, 
relativa a días adicionales de vacaciones por antigüedad. 
 
En el punto 2 del artículo 2 del Real Decreto-Ley 20/2012 se continuaba 
diciendo:  
 
3º.- Con fecha 16 de septiembre de 2015 se lleva a efecto Mesa de Negociación 
Conjunta del personal funcionario, y del personal laboral, de este Ayuntamiento, 
en el que se adoptó acuerdo para la aplicación de los seis días de asuntos 
particulares, el establecimiento de días de asuntos particulares por antigüedad, 
y el establecimiento de días adicionales de vacaciones por antigüedad. (Forma 
parte de este expediente copia del acta de dicha reunión) 
 
A la vista de los anteriores antecedentes los fundamentos de derecho aplicables 
serían los siguientes: 
 
PRIMERO.- El Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se 
conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto 
del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público, en el 
artículo 2, punto uno establece que los días por asuntos particulares serán seis 

al año, y lo establece de forma imperativa. 
 
En el punto dos añade una nueva disposición adicional decimocuarta, con la 
siguiente redacción: 
 
Disposición adicional decimocuarta: Permiso por asuntos particulares por 
antigüedad. 
 
Las Administraciones Públicas podrán establecer hasta dos días adicionales de 
permiso por asuntos particulares al cumplir el sexto trienio, incrementándose, 
como máximo, en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo. 
 
Este artículo da la potestad de la aplicación de los días de asuntos particulares 
por antigüedad a cada Administración Pública, por lo que se entiende que por 
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este Ayuntamiento se debería adoptar acuerdo que apruebe la concesión de 
días dichas. 
 
En el punto tres añade una nueva disposición adicional decimoquinta, con la 
siguiente redacción: 
 
Disposición adicional decimoquinta. Días adicionales de vacaciones por 
antigüedad. 
 
Cada Administración Pública podrá establecer hasta un máximo de cuatro días 
adicionales de vacaciones en función del tiempo de servicios prestados por los 
funcionarios públicos. 
 
2º.- La Ley 7/2007, ya citada, en el artículo 31, punto 1, establece que “los 
funcionarios públicos tienen derecho a la negociación colectiva, representación 
y participación institucional para la determinación de sus condiciones de trabajo. 
 
3º.- El artículo 33 de la misma Ley 7/2007, ya citada, dice que a los efectos de 
la negociación colectiva de los funcionarios públicos, se constituirá una Mesa de 
Negociación en … cada una de las Entidades Locales. 
 
4º.- El artículo 36, punto 3, de la ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, establece que “para la negociación de todas aquellas 
materias y condiciones de trabajo comunes al personal funcionarial, estatutario 
y laboral de cada Administración Pública, se constituirá en … cada una de las 
… Entidades Locales una Mesa General de Negociación. 
 
5º.- El artículo 37 de la ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público señala “que serán objeto de negociación, en su ámbito 
respectivo y en relación con las competencias de cada Administración Pública y 
con el alcance que legalmente proceda en cada caso, las materias siguientes: 

… 
k. Las que afectan a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los 
funcionarios, … 
m. Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, 
movilidad funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la 
planificación estratégica de los recursos humanos, en aquellos aspectos que 
afecten a condiciones de trabajo de los empleados públicos. 
 
6º.- El artículo 38 de la ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, en su punto 1 expresa que “ En el seno de las Mesas de 
Negociación correspondientes, los Representantes de las Administraciones 
Públicas podrán concertar Pactos y Acuerdos con la representación de las 
Organizaciones Sindicales legitimadas a tales efectos, para la determinación de 
condiciones de trabajo de los funcionarios de las Administraciones. 
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En el punto 2 señala que “los Pactos se celebrarán sobre materias que se 
correspondan estrictamente con el ámbito competencial del órgano 
administrativo suscriba y se aplicarán directamente al personal del ámbito 
correspondiente.” 
 
Y en el 3 dice que “los Acuerdos versarán sobre materias competencia de los 
órganos de gobierno de las Administraciones Públicas. Para su validez y 
eficacia será necesaria su aprobación expresa y formal por este órgano. 
Cuando tales acuerdos hayan sido ratificados y afecten a temas que pueden ser 
decididos de forma definitiva por los órganos de gobierno, el contenido de los 
mismos será directamente aplicable al personal incluido en su ámbito de 
aplicación, sin perjuicio de que a efectos formales se requiera la modificación, o 
derogación, en su caso, de la normativa reglamentaria correspondiente. 
 
7º.- Es competente para la aprobación de este Acuerdo el Pleno, según 
establece el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
de régimen local, que en la letra d del punto 2 le otorga la competencias para la 
aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas, y el artículo 50 punto 
3 del 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, que señala como competencia de este órgano “aprobar el Reglamento 
orgánico, las ordenanzas y demás disposiciones de carácter general que sean 
de competencia municipal.  
 
Con base en lo anteriormente expuesto, en la Mesa General de Negociación, 
conjunta personal laboral y funcionarial se adoptó el siguiente acuerdo. 
 
- Aplicación del Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se 
conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto 
del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de 
estímulo de la economía, en lo que respecta a los permisos de los funcionarios 

(días por asuntos particulares), permiso por asuntos particulares por antigüedad 
y días adicionales de vacaciones por antigüedad. 
 
Se plantea la aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de 
septiembre, ya citado, en este Ayuntamiento. 
 
A la vista del texto del artículo 2 citado se observa que hay tres apartados, el 
primero relativo a los permisos de los funcionarios (días por asuntos 
particulares), el segundo hace referencia al permiso por asuntos particulares por 
antigüedad y el tercero a días adicionales de vacaciones por antigüedad. 
 
El llevar a efecto este artículo, mediante la aprobación de los días (por los 
diferente motivos ya enumerados), implica la modificación del convenio 
colectivo del personal laboral de este Ayuntamiento y del acuerdo de 
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condiciones de trabajo del personal funcionario y, dado que afecta a ambos 
colectivos, por eso se celebra esta mesa de negociación de forma conjunta a fin 
de aplicar las mismas medidas al personal funcionario y al personal laboral. 
 
En primer lugar se trata de la modificación del convenio colectivo del personal 
laboral en los artículos siguientes, cuyo texto quedaría de la siguiente manera: 
 
- Artículo 13 punto 3. Los empleados públicos laborales tendrán, por asuntos 
particulares, seis días al año. 
Así mismo se les concederá dos días adicionales de permiso por asuntos 
particulares al cumplir el sexto trienio, incrementándose, como máximo, en un 
día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo. 
- Artículo 11, 1, se añade un párrafo, tras del segundo párrafo, en el siguiente 
sentido:  
“En el supuesto de haber completado los años de antigüedad que se indican, se 
tendrá derecho al disfrute de los siguientes días de vacaciones anuales: 
Quince años de servicio:  Veintitrés días hábiles 
Veinte años de servicio:  Veinticuatro días hábiles 
Veinticinco años de servicio:  Veinticinco días hábiles 
Treinta o más años de servicio: Veintiséis días hábiles.” 
 
 En segundo lugar se trata de la modificación del acuerdo de condiciones de 
trabajo del personal funcionario en los artículos siguientes, cuyo texto quedaría 
de la siguiente manera: 
 
- Artículo 13 punto 3. Los funcionarios públicos tendrán, por asuntos 
particulares, seis días al año. 
-  Así mismo se les concederá dos días adicionales de permiso por asuntos 
particulares al cumplir el sexto trienio, incrementándose, como máximo, en un 
día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo. 
- Artículo 11, 1, se añade un párrafo, tras del segundo párrafo, en el siguiente 

sentido:  
“En el supuesto de haber completado los años de antigüedad que se indican, se 
tendrá derecho al disfrute de los siguientes días de vacaciones anuales: 
Quince años de servicio:  Veintitrés días hábiles 
Veinte años de servicio:  Veinticuatro días hábiles 
Veinticinco años de servicio:  Veinticinco días hábiles 
Treinta o más años de servicio: Veintiséis días hábiles. 
  
Por lo que se propone la adopción de acuerdo consistente en: 
 
1º.- La modificación de los artículos 11 y 13 del convenio colectivo del personal 
laboral en los términos anteriormente expuestos, según acta de Mesa General 
de Negociación Conjunta del día 16 de septiembre de 2015. 
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2º.-  La modificación de los artículos 11 y 13 del acuerdo de condiciones de 
trabajo del personal funcionarios en los términos anteriormente expuestos, 
según acta de Mesa General de Negociación Conjunta del día 16 de septiembre 
de 2015.” 

 
Por tanto y a la vista de lo expuesto SE RESUELVE: 

 
PRIMERO.- La modificación de los artículos 11 y 13 del convenio colectivo del 
personal laboral en los términos anteriormente expuestos, según acta de Mesa 
General de Negociación Conjunta del día 16 de septiembre de 2015. 
 
SEGUNDO.-  La modificación de los artículos 11 y 13 del acuerdo de condiciones 
de trabajo del personal funcionarios en los términos anteriormente expuestos, según 
acta de Mesa General de Negociación Conjunta del día 16 de septiembre de 2015.” 
 
 
2.8.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SÍ SE PUEDE SAN LORENZO SOBRE 
EL CONTROL Y PROMOCIÓN DE COLONIAS FELINAS. Seguidamente se da 
cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha dictaminado 
favorablemente y propuesto al Pleno la aprobación de la moción presentada por el 
grupo municipal Si Se Puede San Lorenzo, sobre el control y promoción de 
Colonias Felinas. 
 
Intervenciones: 
 
(El Sr. Tettamanti expone la moción) 
 
Sra. Herranz García: Ahora queda más claro que se trata de la realización de un 
estudio de estas colonias felinas que en principio no implica ningún gasto. El estudio 
establecerá la situación, aportará alternativas y propuestas, y deberá valorar los 
costes de las actuaciones que puedan llevarse a cabo, los distintos procedimientos, 

etc. y con ello podremos decidir. Creo que, además de la defensa del gato y sus 
derechos, y de las posibles medidas jurídicas, hay que prever la realización de 
campañas de educación ciudadana, la formación de las personas voluntarias que 
vayan a participar, etc. Y la financiación de los costes. 
 
Sr. Rufo Benito: Estamos a favor del estudio y de la valoración de la situación, pero 
no de la aplicación del programa CES sin conocer el impacto económico que esto 
conlleva. Es importante contar con toda la información y dar una explicación más 
detallada a todos los vecinos sobre en qué consiste este programa para que se 
aclaren las dudas. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Nosotros tenemos plena confianza en los que tienen que hacer el 
estudio y, cuando hagan el estudio y nos lo presenten, lo veremos y podremos 
decidir.  
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Sr. Gimeno Ávila: Creemos importante controlar las colonias felinas. Recibimos 
decenas de quejas individuales y organizaciones sobre las molestias que causan 
los gatos y sobre algunas personas que los alimentan de manera poco normal y 
poco higiénica. Creo que el estudio nos puede dar la oportunidad de aclarar muchas 
cosas, conocer los recursos con que se cuenta, alternativas posibles, el coste de las 
actuaciones, etc. También necesitamos establecer la infraestructura administrativa y 
conocer bien la regulación. La actual es de 1990 y está en proceso la confección de 
otra que aborda esta cuestión. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Quiero señalar que este tipo de actuaciones se han 
llevado a cabo en otros municipios  y por asociaciones. Es importante hacer el 
estudio sobre nuestra situación ya que la de otros municipios no es directamente 
trasladable porque las circunstancias son otras. Y el estudio nos facilitará elementos 
de juicio para decidir y pautas para actuar. 
 
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 siguiente moción: 
 
"Moción relativa al control y promoción de las colonias felinas  

 
                                              EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
El continuo abandono de gatos domésticos unido a su capacidad reproductiva 
originan la concentración en grandes grupos de gatos vagabundos que colonizan 
edificios, solares y espacios públicos, provocando que la tradicional convivencia 
entre el hombre y el gato en ocasiones, se transforme en un grave problema que 
rompe el equilibrio de una antigua relación beneficiosa para ambas partes, 
afectando no solo al bienestar de los animales, sino además, a la propia concordia 
vecinal y a la calidad de vida de los ciudadanos. 
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La UNESCO, a través de su Declaración Universal de los Derechos de los 
Animales del 27 de octubre de 1978 y su posterior ratificación por parte de la 
Organización de las Naciones Unidas reconoce que los animales en su calidad de 
seres vivos sensibles que poseen una serie de derechos que deben ser 
respetados, constituyendo uno de los cimientos de la coexistencia de las diversas 
especies que habitan el planeta. 
 
La Unión Europea, haciéndose eco de esa resolución aprobó el 6 de junio de 1996 
un Protocolo anexo al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea número 33 
sobre protección y bienestar de los animales, introducido por el Tratado de 
Amsterdam. 
 
En España, la Comunidad de Madrid aprobó la Ley 1/1990 de 1 de febrero, sobre 
la Protección de los Animales Domésticos, estableciendo las normas para la 
protección de los animales domésticos, y, en particular, la regulación específica de 
los animales de compañía. La actual presidenta de la Comunidad de Madrid 
Cristina Cifuentes, llevaba en su programa de gobierno el prohibir el sacrificio de 
animales abandonados en toda la Comunidad. 
 
El Ayuntamiento de Barcelona, dada la enorme sensibilidad social respeto a la 
protección animal y a fin de garantizar la buena convivencia entre los animales y 
las personas en la ciudad aprobó medidas para garantizarlo tales como la 
supresión del sacrificio de animales en el Centro Municipal de Acogida a excepción 
de aquellos casos en que haya un dictamen veterinario (Aprobado el 26 de abril de 
2002. Asimismo, se aprobó la promoción de las colonias de gatos como alternativa 
a su sacrificio mediante la agrupación controlada de los animales, debidamente 
esterilizados, a cargo de organizaciones y entidades cívicas sin afán de lucro 
(Ordenanza sobre la protección, tenencia y la venta de animales aprobada el 22 de 
diciembre de 2003). El Ayuntamiento de Barcelona contempla, entre los objetivos 
de las normas reguladoras del Consejo Municipal de Convivencia, Defensa y 
Protección de los Animales, concertar actuaciones con las entidades que trabajen 

en el campo de la defensa y la protección de los animales, asociaciones 
ciudadanas y sectores profesionales. 
 
El Grupo Municipal Sí se puede San Lorenzo ha mantenido reuniones con la 
Asociación Escorial Felino, que viene trabajando sobre la "colonia de gatos", 
basado en el control de la natalidad de las colonias, el control sanitario de los 
animales y la minimización de las molestias para las vecinas y los vecinos. Se 
prevé la captura, esterilización, tratamientos sanitarios y liberación de los gatos en 
su lugar de origen, método conocido como CES (captura, esterilización y suelta). 
 
Son numerosos los países que llevan poniendo en práctica la esterilización como 
método de control en las colonias de gatos urbanas: Francia, Alemania, Japón, 
Bélgica, Reino Unido, Italia, Países Bajos, Estados Unidos, etc. En España se ha 
empezado ha comenzado a implementar con éxito este sistema hace algunos años 
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en algunas ciudades de la Comunidad Valencia, del País Vasco (Vitoria-Gasteíz, 
Getxo), de la Comunidad de Madrid (Guadarrama, Torrelodones, Moralzarzal, 
Navacerrada, Collado Mediano, Alcorcón, etc.), en Oviedo, Ourense, Gijón, entre 
otras. 
 
Los buenos resultados obtenidos por el sistema CES motivan a que cada vez más 
colectivos, asociaciones y administraciones locales lo adopten como única 
alternativa eficaz, descartando así las reprochables y crueles prácticas de 
persecución por parte de las personas que están en contra del exceso de gatos y 
del sacrificio colectivo en las perreras municipales. El tratar de erradicar una 
colonia a través del sacrificio de sus miembros genera el efecto de "nido vacío", 
volviendo a ser ocupado por otros gatos en breve tiempo. La promoción de este 
tipo de colonias supone además, a corto y mediano plazo, un método menos 
costoso para la administración que la captura continuada y permanente de gatos. 
 
Partiendo de estudios realizados en Estados Unidos y en el Reino Unido sobre el 
comportamiento de los gatos urbanos asilvestrados que viven en colonias, se ha 
ido desarrollando un método de control de población felina urbana basado en 
principios científicos humanísticos que ha demostrado ser altamente eficaz. En la 
práctica, ha aportado resultados altamente positivos que muchas ciudades de los 
cinco continentes la han adoptado como política oficial. La Organización Mundial 
de la Salud lo recomienda como método para evitar la proliferación descontrolada 
de colonias felinas. 
 
Desde el Grupo Municipal Sí se puede apostamos a que nuestro municipio se 
sume a esta iniciativa del CES, que partiendo de la sociedad civil, vienen 
desarrollándose en muchos municipios españoles. Tener las colonias esterilizadas 
y controladas sanitariamente supone un beneficio para nuestro municipio, ya que 
los gatos actúan como plaguicidas y raticidas naturales, manteniendo a estas 
poblaciones (que sí suponen un riesgo sanitario) bajo estricto control. A mediano y 
largo plazo supone la reducción del número de gatos al no seguir reproduciéndose. 

 
                                      MOCION 

 
Desde el Grupo Municipal Sí se puede planteamos al conjunto de la Corporación 
Municipal: 
 
Que por los servicios municipales se estudie la situación de la población felina del 
municipio, en colaboración con las organizaciones y entidades cívicas relacionadas 
éstas, y se formule un informe sobre dicha situación, la adopción de las medidas 
jurídicas que procedan para su regulación, y para la puesta en marcha de un Plan 
de esterilización (CES) y gestión  ética de la población felina del municipio de San 
Lorenzo de El Escorial.” 
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(Siendo las veintiuna horas y tres minutos se suspende la sesión que se 
reanuda a la veintiuna horas y doce minutos) 
 
 
2.9.- MOCIÓN CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS MUNICIPALES SOBRE 
MENCIÓN HONORÍFICA A D. CARLOS VERONA QUINTANILLA. Seguidamente 
se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha dictaminado 
favorablemente y propuesto al Pleno la aprobación de la moción presentada 
conjuntamente por todos los grupos municipales, relativa a la concesión de una 
mención honorífica a  Carlos Verona Quintanilla. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Santiago Fernández: Me gustaría explicar por qué se propone una mención 
honorífica y no otra distinción a nuestro querido vecino. Dentro de los distintos 
honores recogidos en el Reglamento de honores y distinciones es la de menor 
rango, y se propone esta y no otra porque estamos todos seguros de que Carlos, 
por su juventud, esfuerzo y amor y apoyo San Lorenzo de El Escorial, va ser 
merecedor en los próximos años de más y más altas distinciones por parte de 
nuestro Ayuntamiento.  
 
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 siguiente moción: 
 
“Carlos Verona, nacido el 4 de noviembre de 1992 en nuestro pueblo de San 
Lorenzo de El Escorial, actualmente corre para el equipo profesional de ciclismo 
ProTeam belga, Etixx-Quick Step. 
 
Carlos cursó sus estudios en el Colegio de las Madres Concepcionistas de San 
Lorenzo de El Escorial, lo que siempre recuerda con cariño. 
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Desde muy pequeño mostró gran interés por el ciclismo. Tras los primeros ejercicios 
llegó su primer gran triunfo en la categoría cadete incluyendo las clasificaciones de 
la montaña y la convocatoria en numerosas ocasiones de la selección Madrileña. 
Pero fue la categoría Junior la que desveló que este corredor tenía mucha clase y 
mucho que aportar al mundo del ciclismo. Pero este éxito conllevó también la toma 
de importantes decisiones y así fue como Carlos decidió abandonar su casa para 
seguir su formación como ciclista en el centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat 
en Cataluña con tan solo 17 años. 
 
Tuvo numerosos triunfos en su equipo Cajamar Almería además de ser un habitual 
en la selección española. Pero la gran noticia llegó con la llamada de Julio 
Izquierdo, quién le propuso dos años de contrato, que le permitirían saltarse la 
categoría de Sub 23. Carlos aceptó esta oferta y pasó a formar parte de un equipo 
profesional, el Burgos 2016-Castilla y León en el año 2011. 
 
En Junio de 2011 Carlos Verona fue premiado con la medalla al mérito deportivo 
por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial por la trayectoria deportiva que 
le había llevado, con tan sólo 18 años, a formar parte de la élite del ciclismo 
español. 
 
En septiembre de 2012 es seleccionado en la modalidad de ruta para representar a 
España en el mundial sub 23 de Limburgo en Holanda. 
 
Pero sin tregua Carlos sigue cosechando éxitos y tras sus grandes resultados en el 
Tour de Saboya y la Vuelta a la Comunidad de Madrid sub-23 terminó formando 
parte del equipo UCI ProTeam el Omega Pharma-Quick Step Cycling Team en 
octubre del 2013. 
 
El año 2014 todos pudimos ver a través de la televisión, la participación por vez 
primera de Carlos Verona en una de las tres grandes carreras del ciclismo 
internacional "la Vuelta a España", donde será el 2° corredor más joven, realizando 

un magnífico papel. Posteriormente terminaría la temporada participando en el Giro 
de Lombardía y el Tour de Pekín. 
 
Pese a la necesidad de estar frecuentemente lejos de su pueblo natal, Carlos nunca 
ha dejado de estar estrechamente vinculado a San Lorenzo de El Escorial; 
 
Durante el mes de diciembre del 2013 Carlos Verona actúa como padrino de la 
nueva escuela municipal de ciclismo "Ruta Imperial" junto con el Club Ciclista 
Escurialense y el patrocinio de Last Lap, recorriendo los centros educativos de San 
Lorenzo para acercar la pasión por deporte de las dos ruedas a los más jóvenes. 
 
En Enero del 2014, se organiza en San Lorenzo de El Escorial la 1 Carrera del 
"Ganso de San Lorenzo", de la que, junto con el Club Ciclista Escurialense, es su 
gran precursor Carlos Verona. Repitiéndose una nueva edición en Enero del 2015, 
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en la que participaron varias decenas de profesionales, teniendo una gran 
repercusión mediática a nivel nacional. 
 
Hace pocos días cientos de gurriatos, pegados al televisor cada tarde, hemos 
podido disfrutar apasionadamente del esfuerzo y combatividad de Carlos Verona en 
cada etapa de la Vuelta a España 2015. Y el pasado día 12, en la penúltima etapa, 
el pueblo de San Lorenzo de El Escorial demostró el cariño y admiración que tiene a 
este gran deportista local. 
 
Carlos Verona Quintanilla, además de ser una persona de una gran calidad humana 
es también un magnífico ejemplo de todos aquellos valores positivos del deporte 
que se deberían inculcar a los más jóvenes. 
 

Esto escribía Carlos para la revista del Colegio Inmaculada Concepción: 

"En mis años en el cole me fui empapando de valores como el esfuerzo, el 
sacrificio, la constancia, la solidaridad, la disciplina..., que me han permitido abrirme 

paso en el mundo del deporte profesional. En 2014 disputé mi primera Vuelta 

Ciclista a España, un sueño hecho realidad y sin duda le debo un GRACIAS enorme 
a nuestro colegio, gracias a ellos estoy alcanzando mis metas hoy, y aprendiendo a 

levantarme cuando fracaso" 

 
Por todo ello, consideramos suficientemente demostrada la existencia de 
circunstancias y meritos que concurren en la mencionada persona, como merecido 
reconocimiento a su carrera deportiva por ello proponemos en base al artículo 54.1 
del Reglamento de honores y distinciones de este Ayuntamiento del Real Sitio de 
San Lorenzo de El Escorial, se conceda una Mención Honorífica a D. Carlos Verona 
Quintanilla.” 
 
 
2.10.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR PARA LA DEFENSA DEL ESTADO DE 
DERECHO Y LA COHESIÓN DE ESPAÑA. 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”: 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Esta moción se basa en que todos los españoles 
tenemos los mismos derechos y libertades en cualquier lugar del territorio nacional. 
Por eso, debido a la especial situación que se está produciendo en España y, 
concretamente, en Cataluña, con unas elecciones que se van a celebrar este fin de 
semana que se quieren denominar plebiscitarias y separatistas, que suponen un 
obstáculo para el futuro de Cataluña y de España y para el bienestar de todos los 
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catalanes y de todos los españoles, aunque no soy yo muy partidario de tratar 
temas en este Pleno de ámbito general, creo que debemos aprobar esta moción. 
 
Sr. Herráez Díaz: La posición del Partido Socialista siempre sido clara en este 
aspecto. No estamos entre los que ahondan la confrontación interna de Cataluña y 
limitan el estado de derecho que compartimos todos los españoles. La fortaleza 
democrática de las instituciones no se pone en valor blindándolas ni envolviéndolas 
en banderas sino convirtiéndolas en lugares de solución de problemas de toda la 
ciudadanía. Entendemos que no puede apelar a los derechos y libertades 
fundamentales de la ciudadanía quien se ha dedicado durante cuatro años a legislar 
contra estos derechos y libertades; cercenándolos y asfixiándolos. Los socialistas 
tenemos que recordar que proponemos un proyecto común y compartido, un 
proyecto de colaboración y solidaridad entre personas, instituciones y territorios. 
Que es necesario poner fin a esta espiral de enfrentamiento y confrontaciones que 
está promoviendo el nacionalismo catalán y, entendemos, que el Partido Popular. 
La solución que plantea el Partido Socialista es la renovación del pacto 
constitucional entre todos los españoles para modernizar nuestras instituciones y 
poner en marcha un proyecto de país atractivo y compartido, que garantice el 
progreso colectivo de todos. Entendemos que hay que hacer de España un espacio 
de convivencia desde la pluralidad y desde la diversidad de nuestro compromiso. 
Desde esta convicción invitamos a todos los grupos políticos a trabajar en el 
acuerdo y en el entendimiento.  
 
Sr. Rufo Benito: No tenemos ningún problema en apoyar y votar a favor de esta 
moción pero creemos que no hace falta recalcar que España es una gran nación 
porque España ya lo es de hecho. Lo que sí que echamos en falta es el concepto 
de que la soberanía nacional reside en todos los ciudadanos, independientemente 
del lugar en que residan. Me gustaría que valorase la posibilidad de incluir este 
concepto de que soberanía nacional residen todos los ciudadanos.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No voy a entrar en el fondo político de esta moción, pero 

más me parece un manifiesto, una soflama del NODO o una redacción de niño de 
colegio. Creo que no es este Pleno el lugar para tratar estos asuntos. No es una 
plataforma para hacer campañas políticas. Creo que tenemos asuntos muy 
importantes que tratar sobre San Lorenzo. Y que este tema, que está en la prensa y 
en el debate nacional, tiene otros foros y otros mecanismos. El foro adecuado es 
otro. La Constitución prevé los mecanismos que puedan aplicarse. No creo que con 
un pronunciamiento por nuestra parte logremos nada, ya que nada tiene que ver 
con nuestro ámbito de actuación. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sabes, Esteban, todos decimos que este no es el foro para tratar 
un determinado tema porque excede de lo municipal, y todos terminamos trayendo 
temas de ese tipo. Ya lo veremos y te lo recordaré. Sobre la moción debo señalar 
que el artículo dos de la Constitución española reconoce la indisoluble unidad de la 
nación española; eso dice nuestra norma fundamental. No tenemos que decir nada 



 
 

 

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

CORPORACIÓN EL DÍA VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL QUINCE 
 

Página 52 de 71 

más. Podría acabar aquí, pero quiero recordar que yo llevo aquí cinco años, cuatro 
años y pico, y durante estos cuatro años el Partido Popular ha incidido en negarme 
la palabra sobre la unidad de España y sobre Cataluña, una y otra vez. Me remonto 
al acta correspondiente a la sesión ordinaria del Pleno de corporación de 27 de 
mayo de 2013: moción del grupo municipal alternativa municipal española ante la 
grave situación creada para la unidad de España en la comunidad autónoma 
catalana y sus instituciones; votos a favor: alternativa municipal española; votos en 
contra: nueve del Partido Popular; abstenciones: dos del Partido Socialista. Lo 
mismo en 2014. Qué debería hacer yo ahora, lo que voy hacer, decir lo que me dijo 
el Sr. Cuesta: “creo que sólo con razones jurídicas no vamos a resolver este 
problema, la propuesta de AME excede, creemos, un principio de proporcionalidad 
en la actuación”. Pedíamos que se aplicase el artículo 2 y el artículo 155. El señor 
Fernández-Quejo dice no estamos de acuerdo con la moción que usted propone por 
eso la vamos a votar en contra. Todos tenemos que sumar esfuerzos para la 
recuperación económica y la creación de empleo; este es el verdadero problema de 
España.  Y ahora resulta que el verdadero problema de España no era ese, ahora 
es Cataluña. Y aquí estamos para decirles que es lo que opinan los vecinos, porque 
los vecinos, cuando han conocido su moción de poner en valor, se han dirigido a 
nosotros y nos dicen: “He escuchado con tanta atención como asombro la moción 
del PP sobre la necesidad de poner en valor España. El cinismo es una escuela de 
filosofía filosófica y una forma de vida, parece que ustedes se envuelven en la 
bandera de España para la fotografía pero se olvidan de su significado o le dan el 
significado que un liberal le da a las cosas. ¿Cuánto dinero les aporta el símbolo o 
cuántos votos? Señores, dejen engañar a los españoles después de tantos años 
que ya nos vamos conociendo. En cualquier caso, el PP de este pueblo ha tenido la 
osadía de escribir la palabra valor para hablar de la unidad de España frente al 
separatismo catalán. Si de algo ha carecido el PP gobernante ha sido de valor, de 
iniciativa y de contundencia para haber suspendido la autonomía catalana y puesto 
al señor Mas a disposición de la justicia. Si así lo hubieran hecho, podrían estar 
hablando, con algo de razón, de que España es un Estado de derecho y el PP, en 
este caso, podría tener el orgullo de poder escribir en su moción la palabra valor sin 

estar haciendo el ridículo”. Quiero decir que las cosas quedan escritas, y nos pasa 
lo que nos pasa. Si nos han negado la posibilidad decir en este mismo salón de 
sesiones durante dos años seguidos lo que nos están diciendo sobre la aplicación 
de la Constitución, ahora nos vemos en la situación de que nos recuerdan lo que 
hemos venido haciendo durante mucho tiempo. Y es el recuerdo que les traigo. Yo 
siempre he votado a favor de las cosas en las que ustedes tienen razón, pero ahora 
tengo que votar esto que ustedes han escrito y el punto quinto dice: “e instamos a 
todos ellos, a todas las instituciones y la sociedad española a la defensa y puesta 
valor de nuestro estado de derecho”. Y la norma principal del Estado de derecho es 
la Constitución. Les pedimos que la apoyasen y no la apoyaron y por eso no 
podemos apoyar una moción en la que pide algo que ellos mismos no han 
refrendado. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: En lo referente al término de soberanía nacional que 
propone Ciudadanos, no hay ningún problema. Sr. Zarco, yo no le voy a votar a 
favor de ninguna moción que diga las barbaridades que usted ha vuelto a repetir y 
que decía en sus mociones. Usted cada vez que presenta una moción dice que hay 
que arrestar al señor Mas, que hay que meterlo disposición de la justicia, que hay 
que suspender la autonomía. Mire esas barbaridades no las voy a votar a favor. 
Usted las pensará y las dirá, como extrema derecha que es usted, pero yo no. Yo 
no tengo por qué meterme en detener al señor Mas, ni a poner a disposición de la 
justicia a nadie, ni a suspender ninguna autonomía. Cada vez que presenta una 
moción que se refiera a eso y a otras muchas cosas que a mí me parecen una 
barbaridad de extrema derecha, de derecha fascista, no la votaremos. Por lo que se 
refiere a la intervención del Sr. Tettamanti, hay que decir que estas son cosas serias 
que nos atañen a todos, que son cosas serias y no de colegio, y que sus 
calificativos me parecen un ataque personal. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Yo no trataba de calificar al autor, que desconocía que 
fuera usted, sino el contenido.  
 
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. Rufo Benito [C´s] y Sr. Rodríguez Fuentes [C´s]) 
 
Votos en contra: (Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En 
Común SL], Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Abstenciones: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. Juárez 
Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. González Badajoz [PUSL]). 
 
En consecuencia, por ocho votos a favor, cuatro en contra y cinco abstenciones, lo 

que representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la 
Corporación, el Pleno de la Corporación acuerda aprobar la siguiente moción: 
 
“España es una gran Nación. Una Nación con una historia muy rica en aportaciones 
de todo orden a la historia universal. Una Nación llena de singularidades, de 
pluralidades, forjada a lo largo de los siglos. 
 
España es un Estado Democrático, un Estado Social, un Estado de Derecho. Decir 
hoy Constitución es decir España y decir España es decir Constitución. 
 
España es hoy una gran nación porque está integrada por un conjunto de hombres 
y mujeres libres e iguales en derechos y obligaciones en cualquier parte del 
territorio nacional. 
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Es una gran Nación porque está a la altura de su tiempo, una nación moderna, 
desarrollada, integrada en Europa y con presencia y liderazgo en todas las 
organizaciones internacionales de relevancia. 
 
Es una gran nación porque respeta la pluralidad y singularidad de los territorios que 
la conforman y basa en ese respeto y en esa riqueza el fundamento de su 
indisoluble unidad. 
 
Es una gran Nación porque ha sabido transformar viejos enfrentamientos en pautas 
de concordia y convivencia. 
 
Es una gran Nación porque sabe superar con cohesión las dificultades económicas 
y sociales. 
 
Es una gran Nación porque la sociedad española hace de la solidaridad su mayor 
virtud. 
 
Es una gran Nación porque es de todos los españoles, vivan donde vivan, y es de 
todas las tradiciones y de todas las sensibilidades. 
 
En definitiva, declaramos que los españoles de cualquier parte del territorio nacional 
tenemos derecho a seguir siendo españoles, libres, iguales, con obligaciones y 
derechos fundamentales garantizados por la Constitución. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular de San Lorenzo de EL Escorial eleva al 
Pleno del Ayuntamiento esta MOCIÓN PARA LA DEFENSA DEL ESTADO DE 
DERECHO Y DE LA COHESIÓN DE ESPAÑA e: 
 

Instamos a todos los poderes públicos, administraciones públicas y sociedad civil: 

1.- A poner en valor la cohesión y la unidad de España. 

2.- A respetar los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos, y 
a que éstos se desarrollen garantizando la convivencia y la concordia entre todos 
los españoles. 
 
3.- A poner en valor la fortaleza democrática de nuestras instituciones. 

4.- A la puesta en valor y defensa de nuestra soberanía nacional, que no es ni 
vulnerable ni fraccionable. 
 
5.- E instamos a todos ellos, a todas las Instituciones y a la sociedad española a la 
defensa y puesta en valor de nuestro Estado de Derecho, de nuestros principios y 
valores constitucionales, de nuestro sistema de libertades.” 
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6.- Que la soberanía nacional reside en todos los españoles independientemente 
del lugar en que se resida. 
 
 
2.11.- MOCIÓN SOBRE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE APOYO AL 
COLECTIVO DE REFUGIADOS CON MOTIVO DEL CONFLICTO EN SIRIA. Se da 
cuenta de la moción presentada conjuntamente por todos los grupos municipales, 
según lo acordado en la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, sobre la 
adopción de medidas de apoyo al colectivo de refugiados con motivo del conflicto 
en Siria. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Desde los servicios sociales se están desarrollando diversas 
acciones. Se ha hecho un llamamiento a quienes quieran colaborar, y la respuesta 
ha sido muy positiva. La semana que viene va haber una reunión con Cruz Roja, y 
estamos en contacto con Cáritas y con la Federación de Municipios. Agradecer a 
los vecinos de San Lorenzo su interés y su ofrecimiento de colaboración 
 
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 siguiente moción: 

 
“Ante la grave crisis humanitaria motivada por el desplazamiento de miles de 
personas que huyen del terror y la guerra en sus países de origen y buscan en 
Europa un espacio de seguridad, libertad y respeto a los derechos humanos y 
reconociendo que es una cuestión de Estado, que requiere la máxima coordinación 
en la Unión Europea y en el resto de la Comunidad Internacional; así como la 
colaboración, a nivel nacional, de todas las Administraciones, organizaciones y 
entidades del tercer sector y sociedad civil en su conjunto, el Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial quiere contribuir a paliar el grave deterioro humano, vital, 
social y económico de dichos refugiados. 
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Por lo anteriormente expuesto, proponemos al Pleno la adopción de los siguientes 
acuerdos  
 
PRIMERO: El M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial manifiesta su pesar 
por las muertes de migrantes, y por el trato inhumano a que se les somete en los 
países que tratan de cruzar.  
 
SEGUNDO: Desde M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de EL Escorial se pondrán a 
disposición los medios disponibles para contribuir, desde el ámbito local, a 
garantizar el ejercicio efectivo del derecho de asilo. Para ello estudiará, con la 
ayuda de las entidades sociales del municipio, de los servicios técnicos del 
ayuntamiento, y de la Mancomunidad de Servicios sociales, la capacidad efectiva 
de acogida de San Lorenzo de El Escorial,  promoverá la creación de una red de 
voluntariado y un registro de familias que ofrezcan su domicilio para la acogida de 
personas refugiadas. 
 
TERCERO: En aras de la pronta resolución de esta crisis, el M.I. Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial manifiesta su voluntad de colaborar activamente con el 
resto de instituciones del estado, destinando en función de sus posibilidades, las 
infraestructuras y los medios económicos municipales necesarios para proveer 
asistencia y asilo a las personas refugiadas. 
 
CUARTO: El M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial dará traslado de los 
acuerdos anteriores a la FEMP como interlocutora con el Gobierno de España de la 
ayuda municipal a los refugiados, a través de su Oficina de Coordinación Municipal 
de Ayuda al Refugiado.” 
 

 
3. PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
 

 
3.1.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA 
ALCALDÍA Y LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS ENTRE LOS DÍAS 31 DE 
AGOSTO Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015.  Se da cuenta al Pleno de las 
resoluciones dictadas por la Sra. Alcaldesa y los Sres. Concejales delegados entre 
los días 31 agosto y 19 de septiembre de 2015. 
 
El Pleno de la Corporación queda enterado. 
 
 
3.2.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
a) Sra. Alcaldesa: Voy a contestar, en primer lugar, a preguntas formuladas en 
sesiones anteriores. 
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-En relación con el estado en que se encuentra la contratación del servicio limpieza 
de edificios, le diré, Sr. Santiago, que se ha revisado el Pliego y ya está para 
tramitar el procedimiento administrativo. 
 
Sr. Santiago Fernández: ¿Me puede explicar qué cambios se han hecho? 
 
Sra. Alcaldesa: Se ha cambiado el precio/hora, que se ha subido a 14 €, si no 
recuerdo mal, 14 €/hora, se ha cambiado la duración del contrato, que se va poner 
uno prorrogable a otro, se había cambiado algún comentario sobre que los 
productos que se usen no sean dañinos o perjudiciales para los empleados, para 
los que limpian, vamos, que nos parecía que no quedaba muy claro en el texto, pero 
bueno, eso  ha sido más bien de forma o de estilo, no de fondo, y se había incluido 
alguna otra zona que ahora mismo no estaba incluida, como los baños, por ejemplo, 
del Parque de la Bolera. Algún detalle más así, pero cuando lo tengamos hecho, 
destacaremos los cambios para que sea más fácil verlo.  
 
-En cuanto a la obra del Parque de Unamuno, la intención es ejecutarla. 
 
-Sobre las acciones que se van a llevar a cabo en el Mercado, se va a incluir una 
partida de mejoras en el Mercado en el próximo presupuesto, que es lo que se 
preguntaba, pues sí.  
 
-En cuanto al kiosco de la urbanización Felipe II, no sé si el señor Gimeno quiere 
contestar. Se preguntó en qué punto estaba, que por qué no se había empezado la 
obra, o si no se iba a hacer. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Dos aspectos, tres. Respecto de la adjudicación, el concurso para 
la adjudicación se realizó a principios de verano y no se presentó ningún licitador y 
quedó desierto. Respecto a las obras había dos actuaciones en el inmueble, la 
primera era una conexión al saneamiento municipal, para lo cual se ha pedido un 

presupuesto a Aqualia, la ejecución de esta actuación está pendiente de que la 
aprobemos y la ordenemos. Había al principio una duda de quitar las actuales 
bombas, que creo que van a ser un problema siempre y trataremos de poner una 
conducción directa por gravedad y eso es lo que hay que decidir definitivamente. La 
segunda era la implantación en el local de un aseo adaptado para cumplir las 
condiciones de accesibilidad, se realizó una memoria valorada y se sacó a concurso 
en abril, se presentaron cinco ofertas válidas, fue elegida la más económica, y a la 
hora de pedirle los certificados de Hacienda, Seguridad Social, los servicios 
económicos informaron que tenía deudas con el Ayuntamiento, con lo cual el 
licitante interpuso un recurso que fue desestimado por la concejalía 
correspondiente, entonces ahora mismo las situación es que las obras del baño 
deberán adjudicarse al segundo mejor precio, eso es lo que dice la norma, y las 
obras de ejecución de saneamiento se realizarán por Aqualia cuando se lo 
ordenemos y me imagino que la voluntad nuestra, digo me imagino porque primero 
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tenemos que terminar las obras, entonces lo volveremos sacar a concurso, pero 
una vez que se terminen las obras. 
 
-Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. En cuanto a Felipe II también, se preguntó por el 
jardín que había sido estropeado por los jabalíes. Hablé con la contrata que se 
encarga del mantenimiento y entonces lo que me han dicho es que como en esta 
época de verano, en julio, agosto, no se podía poner semilla porque no crecía por 
las condiciones de calor y agua que se quemaría y no brotaría, entonces han 
pensado en dejarlo y ahora cuando baje la temperatura es cuando pueden volver a 
plantar, esa es la justificación que me dieron. Me dijeron que fueron un día, que 
sacaron algo,  pero que como había mucho y que como seguían entrando que les 
viene muy bien este tiempo para regar árboles, que tenían muchos árboles para 
regar y que no podían estar a todo. Eso lo que me dijeron. Por otro lado, como 
hablamos en ese día aunque no ha sido una pregunta, habían vuelto a entrar y 
como siguen entrando ya se ha pasado a cerrar por donde se pasa con unos 
cerramientos con base hormigonada y también a arreglar un trozo de valla que 
estaba roto, para intentar evitar a ver si no pasan, pero bueno, siguen ahí 
pendientes desde Medio Ambiente porque siguen bajando. 
 
b) Sra. Alcaldesa: Luego había un par de preguntas más que eran las relativas a los 
contratos de fiestas, las dos que quedan eran relativas a fiestas y las va a contestar 
el Sr. Herraiz. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Muchas gracias. Buenos días, lo primero quiero pedir disculpas al 
señor Santiago porque había quedado en entregarle un presupuesto, me había 
apuntado que era para el siguiente Pleno y leyendo el acta vi que me dijo cuando 
puedas. La verdad es que al día siguiente podía habérselo dado, pero ya le digo 
que ha sido un error mío. Le traigo dos presupuestos, los dos presupuestos que se 
pidieron. Estuvimos hablando sobre si orquestas o grupos, entendíamos que eran 
cosas distintas. Yo he hecho lo que se hace en estos casos que es acudir al 
diccionario, en el cual orquesta lo define como grupo de músicos que interpretan 

obras musicales y grupo musical lo define como conjunto reducido de personas que 
interpretan piezas musicales. Si nos vamos al diccionario de sinónimos, como 
sinónimos de orquesta está: agrupación, conjunto, banda o grupo, es decir, yo 
entendía que estábamos hablando de lo mismo. Evidentemente cuestión distinta es 
que considere unos u otros que estos grupos u orquestas traen un montaje u otro, 
que eso es una cuestión distinta a lo que define una cosa y otra. Le traigo el 
presupuesto desechado que es de un proveedor de aquí de San Lorenzo de El 
Escorial, que me dijo que era proveedor habitual del Ayuntamiento, me lo dijo él, 
digo lo que él me dijo, no lo pongo en duda ni nada, en el cual tiene tres orquestas 
por un total de 12.000 €, más 2.520 de IVA de euros 14.520 y el presupuesto que 
finalmente se contrató que son tres grupos de versiones, se los dejo aquí ahora 
para que los pueda ver, que hacen un total de 3600 €  más 756 de IVA,  4.356 €. 
Como puede ver el ahorro es con respecto a lo que se contrató, a lo que había o 
que me preguntaba, es de 10.000 € que quedan de ahorro para el ayuntamiento. 



 
 

 

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

CORPORACIÓN EL DÍA VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL QUINCE 
 

Página 59 de 71 

Usted me dijo que había un comentario que decía que yo tenía un presupuesto por 
4.500 €, efectivamente aquí se lo traigo. No solamente le traigo ese sino que 
también le traigo el otro que tenía para que vea que efectivamente lo que yo decía 
era cierto. 
 
Sr. Santiago Fernández: Un grupo y una orquesta no es lo mismo. Un grupo es 
reducido, es más barato que una orquesta, por lógica. Ha dicho que un grupo era un 
grupo reducido de músicos. No puede tener el mismo precio un grupo a una 
orquesta, eso es lo que yo le decía. 
 
Sr. Herraiz Díaz: No. Un grupo es un conjunto reducido de personas que interpretan 
canciones musicales, 
 
Sr. Santiago Fernández: Un grupo reducido de personas,  no puede ser lo mismo el 
precio de una de una orquesta que un grupo, es evidente. 
 
Sr. Herráiz Díaz: Bueno ya le digo que usted podrá pensar que la orquesta La Isla, 
seis músicos, tres chicos y tres chicas, pues es distinto que, bueno aquí no viene el 
número de integrantes pero bueno, un grupo de Éxitos del Pop son cinco 
integrantes, es decir, estamos hablando de una diferencia de un integrante, 
miércoles 12 de agosto 4000 € más IVA y éste ha sido 1.200 más IVA. 
 
Sr. Santiago Fernández: No tiene nada que ver y usted lo sabe. Estamos 
comparando peras con manzanas, pero bueno. No voy a entrar en discusión. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Por eso, que es una discusión estéril. En cuanto a si podía afirmar 
que todas las empresas que habían contratado cumplían con la Ley de Contratos 
del Sector Público le puedo decir que sí, que han sido veintiún contratos, los 
veintiún han presentado sus respectivas declaraciones. Decirle que el artículo 111 
de la Ley de Contratos del Sector Público dice que para la tramitación del 
expediente sólo se exigirá la aprobación del gasto y la  incorporación al mismo de la 

factura correspondiente, que debe reunir los requisitos que las normas de desarrollo 
establezcan. Es cierto que tanto la Ley como las Normas Generales de Ejecución 
Presupuestaria de este Ayuntamiento exigen que las empresas que contraten con la 
Administración Pública deben estar al corriente de pago, por lo cual se han 
solicitado todas, todas han sido entregadas, yo he preguntado cuál era 
procedimiento habitual, todos los empleados del Ayuntamiento, no uno, ni dos, sino 
todos los que intervienen en estos procesos me han dicho que para este tipo de 
contratos no se solía pedir esta documentación, evidentemente he dado la orden 
para que a partir de ahora se realice, con la conformidad de la Alcaldesa. Yo he 
pedido, he sacado un muestreo de tres contratos, no de hace cinco años, ni de 
siete, sino de este mismo año, tres contratos conforme han salido, es decir, no se 
han buscado especialmente, por distintos importes. Tengo un contrato firmado por 
Carlota como concejal de educación, en el cual está el contrato menor, la 
resolución, el presupuesto, la autorización del gasto y el informe del interventor y la 
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resolución. No hay ningún tipo de justificante de estar al corriente de pago en nada. 
Ese era de seiscientos y algo euros. Sí se lo muestra ahora. Luego tengo un 
segundo de 1.347 firmado por José Joaquín Cobo, de Marcelino Abad, exactamente 
la misma documentación, y..., ya pero la Ley de Contrato con el Sector Público me 
parece entender que es para todos,  y luego tengo un tercero firmado por usted de 
19.530, para equipamiento urbano, en el cual lo mismo, falta documentación, 
presupuesto, presupuesto y mediciones... Quiero decir que cuando los técnicos me 
dijeron que era la forma habitual de trabajar yo por lo que he visto, sí. En cualquier 
caso le digo que a partir de ahora ya ha quedado corregido y, que Sergio me corrija 
si me equivoco, se están pidiendo todos los certificados. Y nada más. Decirle que 
sí, que están todos... 
 
Sr. Santiago Fernández: ¿Cuándo ha pedido esa información? ¿pasadas las 
fiestas? Porque en los expedientes que nos entregan en fiestas no aparece ninguna 
de esa documentación. 
 
Sr. Herranz Diaz: Le repito que el artículo 111 dice que los expedientes sólo 
exigirán la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura 
correspondiente. En cualquier caso los contratos administrativos finalizan con el 
pago, no finalizan en ningún momento puntual o en otro. 
 
Sr. Santiago Fernández: Señor Interventor, ¿se puede contratar con alguien que 
tenga deudas con Hacienda? ¿es posterior al acto de contratación o  anterior al acto 
de contratación? ¿anterior verdad? 
 
Sr. Interventor: Es una prohibición para contratar. Cuando pueda me facilita toda la 
documentación que no me dio en su momento, la revisaré y ya hablaremos de ella. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Aquí no hay ninguna prestación de servicio. Es un suministro, 
no se presta ningún servicio. 
 

Sr.  Herraiz Díaz: Le repito que la Ley de Contratos es para todos los contratos. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Ya claro, pero es que éste es un suministrador. Quiero decir 
que ya ha acreditado día a día que no tiene deuda, ha cumplido todos los requisitos 
para contratar... 
 
Sr. Herraiz Díaz:  ¿y eso lo sabes....? 
 
Sr. Blasco Yunquera: Yo sé lo que hay aquí, que es lo que hay en todos los 
expedientes. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Yo tengo que hacer un acto de fe. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Eso es. 
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1) Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Buenas tardes, señora Alcaldesa, se ha licitado y 
no sé si se ha adjudicado ya o está a punto de adjudicarse el Centro de Recursos 
Naturales de El Tomillar, yo creo que ya se ha adjudicado. Como sabe el 
Ayuntamiento ha puesto el suelo, toda la rehabilitación del edificio ha corrido a 
cuenta de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento tenía un cierto compromiso 
con la Comunidad de Madrid y además era algo que teníamos que hacer y que 
hemos ido esperando para hacerlo a que terminara el Centro y antes de que se 
adjudicara, que es quitar las dos fosas sépticas que hay ahí, de hecho hay un 
proyecto hecho que tendrán los servicios técnicos de cómo se iba a hacer y a donde 
hay que enlazar, vamos  yo se lo puedo decir: se unen las dos en una Y al lado del 
Kiosco de El Tomillar y luego van por gravedad a la rotonda del Hospital para 
enlazar con la red de saneamiento. Es una obra que hay que hacer y que además 
se comprometió con la Comunidad de Madrid. Yo quisiera saber si eso se ha hecho, 
empezado o se tiene previsto. 
 
Sra. Alcaldesa: Para el próximo Pleno le contestaremos, cuando tengamos toda la 
información. 
 
2) Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Muy bien, también quisiera saber señora 
alcaldesa si se han publicado las bases para la obtención de ayudas al transporte 
destinadas a jóvenes estudiantes de San Lorenzo de El Escorial que utilicen la 
tarjeta de transporte público en las zonas de C1 y B3C1 durante el curso 
2015/2016. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Perdóneme ¿puede repetir...? 
 
Sr. Fernández–Quejo del Pozo: Que si se han publicado las bases para la de 
obtención de ayudas al transporte público destinadas a jóvenes estudiantes de San 
Lorenzo de El Escorial que utilicen la tarjeta de transporte público en las zonas C1 y 
B3 C1 durante el curso 2015 2016. 

 
Sra. Ajates Rodríguez: Bueno, pues como ha dicho antes su compañero, la 
Comunidad de Madrid ha sacado para el transporte un abono para los menores de 
26 años que es único, con un precio único de 20 € . 
 
Sr. Fernández–Quejo del Pozo: Si antes había otro. Yo digo que si se han publicado 
las bases ¿o va a retirar usted la ayuda? porque la ayuda está presupuestada.  
¿Usted va a dejar de dar la ayuda a los estudiantes de San Lorenzo? Es lo que 
quiero saber. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Le estoy diciendo que la Comunidad de Madrid  
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Sr. Fernández–Quejo del Pozo: Que lo he aprobado yo, que estoy en el Consejo de 
Administración del Consorcio, no me explique lo que yo sí he aprobado, no el 
señor... 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón es una pregunta, le están contestando. 
 
Sr. Fernández–Quejo del Pozo: ¿Va usted a sacar las bases...?  
 
Sra. Ajates Rodríguez: ¿Le puedo contestar? Gracias. El abono transporte ahora 
cuesta 20 €, anteriormente costaba bastante más, con la ayuda pagaban los 
jóvenes más de 20 €, es absurdo que si ahora se paga menos se le siga dando una 
ayuda idéntica.  
 
Sr. Fernández–Quejo del Pozo:¿Es absurdo? ¿Es absurdo que paguen menos y 
que el Ayuntamiento les siga ayudando? y que ustedes quiten ayudas ¿Es 
absurdo? yo le digo ¿Lo va a sacar? 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Lo que veo absurdo es que si el precio de ahora es más bajo 
que el que pagaban antes. 
 
Sr. Fernández–Quejo del Pozo: Pues usted les quitará 15 € y pagarán cinco y su 
Ayuntamiento les seguirá ayudando. ¿Usted lo va a hacer?   
 
Sra. Ajates Rodríguez: No lo voy a hacer.  
 
Sr. Fernández–Quejo del Pozo: No lo va a hacer. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Porque veo más rentable utilizar el dinero que estaba 
presupuestado en otro proyecto de juventud... 
 
Sr. Fernández–Quejo del Pozo:¿ va a quitar la ayuda que es lo que quiero saber? 

Esa es la pregunta ¿va a quitar la ayuda señora Alcaldesa? ¿van a quitar la ayuda? 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Sí, sí lo voy a quitar.  
 
Sr. Fernández–Quejo del Pozo: Porque ya hemos visto que de los impuestos sólo 
bajan el alcantarillado y encima suprimimos las inversiones ¿van a quitar ustedes la 
ayuda a todos los estudiantes de San Lorenzo de El Escorial?  
 
Sra. Ajates Rodríguez: Es que la ayuda... Le estoy diciendo que... 
 
Sr. Fernández–Quejo del Pozo: Pero usted diga si va a quitar la ayuda o no. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Si se lo he dicho, le he dicho que sí..  
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Sr. Fernández–Quejo del Pozo: Pues ya está. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdone, ya se ha contestado.  
 
Sra. Ajates Rodríguez: Si antiguamente se pagaba más...  
 
Sra. Alcaldesa: Sra. Ajates, ha quedado claro.  
 
3) Sr. Fernández–Quejo del Pozo: Otra pregunta. Este señor presume de que los 
vecinos de San Lorenzo, los jóvenes de San Lorenzo tendrán la tarjeta de 
transporte público a 20 €.  
 
Sra. Ajates Rodríguez: Y es así. 
 
Sr. Fernández Quejo del Pozo: Y los de toda la Comunidad de Madrid. Aquí no se 
tiene que monopolizar nada. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Es mentira eso, pero escúchame... 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón. Esto son ruegos y preguntas. Una pregunta en concreto. 
 
Sr. Fernández–Quejo del Pozo: ¿sabe usted que quien ha aprobado esto es la 
presidenta de la Comunidad de Madrid a través del Consorcio de Regional de 
Transporte? 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Si por supuesto. 
 
Sr. Fernández–Quejo del Pozo: Bien, ¿usted va a quitar la ayuda? 
 
Sra. Alcaldesa: Perdona esa pregunta ya está respondida. Otra pregunta. 
 

Sr. Fernández–Quejo del Pozo: Quiero que quede claro que esta Corporación va 
quitar la ayuda a todos los estudiantes. Es lo que quiero que quede claro.  
 
Sra. Ajates Rodríguez: Esa es su interpretación. No, no. No está claro. Usted puede 
vender el titular como quiera. 
 
Sr. Fernández–Quejo del Pozo: El titular es: usted va a quitar la ayuda. Está claro. 
 
Sra. Alcaldesa: Son ruegos y preguntas, o hacemos preguntas o seguimos 
adelante. 
 
Sr.Martínez Pérez: Perdone, se quita la ayuda porque creo que no es necesario 
ayudar cuando cuesta 20 €. 
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Sra. Alcaldesa: Seguimos con ruegos y preguntas. 
 
4) Sr. Fernández–Quejo del Pozo: Como me imagino sabe la señora Alcaldesa se 
han producido elecciones para el gobierno de la Federación  Española de 
Municipios y Provincias. ¿Nos podría decir la señora Alcaldesa si han votado en 
dicha elección y para quien ha ido el voto de nuestro Ayuntamiento?  
 
Sra. Alcaldesa: No hemos votado. 
 
Sr. Fernández–Quejo del Pozo: También se han producido elecciones para 
representantes en el Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid 
Provincia. Es la misma pregunta ¿Hemos votado y a quien? 
 
Sra. Alcaldesa: No hemos votado tampoco más votado. 
 
Sr. Fernández–Quejo del Pozo: O sea que no votamos a nada.  
 
5) Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Tres ruegos. Que se me haga llegar el Registro 
de Entrada de este Ayuntamiento, si es posible en los cinco primeros días de cada 
mes, que se me hecho llegar el que pedí en el anterior Pleno y lo agradezco, con 
las anotaciones del mes anterior, que creo que no habrá ningún problema. Que se 
me hagan llegar las actas de la Junta de la Mancomunidad de Servicios Sociales 
Madrid Oeste cuando se encuentren aprobadas definitivamente y que se me hagan 
llegar también las actas correspondientes a la Comisión local de patrimonio y la 
resoluciones de la directora general de patrimonio cuando afecten a San Lorenzo de 
El Escorial una vez aprobadas definitivamente. Nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. 
 
6) Sra. López Esteban: En primer lugar un ruego a quien corresponda. Con fecha 7 
de septiembre se publicaba en la web una noticia con el siguiente titular resultado 

del programa de becas de comedor para menores durante el verano en el que se 
informaban de los resultados del programa y en la que en una primera versión se 
decía esta iniciativa es novedosa ya que nunca se ha abierto el comedor... 
 
Sra. Alcaldesa: Perdona no hace falta leer la noticia, una pregunta concreta porque 
si no... 
 
Sra. López Esteban: Es que si no te pongo en antecedentes no puedo hacer el 
ruego. 
 
Sra. Alcaldesa: Me he leído la noticia. 
 
Sra. López Esteban: Se decía que nunca antes se había abierto el comedor en el 
mes de agosto, esta noticia se modifica y se dice que habían disfrutado los niños en 
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julio. Bueno, pues en el primer caso es totalmente falsa y en el segundo se podría 
decir que falta a la verdad. El comedor se ha abierto durante muchísimos años 
durante el mes de agosto dando servicio tanto al colegio Antoniorrobles como al  
colegio San Lorenzo. El ruego es que por favor se compruebe la veracidad de las 
informaciones antes de... 
 
Sra. Alcaldesa: Si no me equivoco se volvió a corregir y se puso que hasta 2012. 
Que había sido a partir del 2012 cuando no. 
 
Sra. López Esteban: Bueno yo sé que se ha modificado y la última vez que yo he 
mirado seguía poniendo que en agosto no. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno  sé que se dijo y que se quiso cambiar. Cualquier cosa, de 
todas formas, que veas así ¿no pues enviar un correo? y se cambia en el momento 
porque igual que se cambió lo otro, se cambia eso. 
 
Sra. López Esteban: Pero esto lo sabe el técnico de educación, no hace falta que se 
lo diga el concejal de la oposición. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pero si lo ves no hay ningún problema si lo podemos corregir 
entre todos. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Perdón, ¿Puedo decir algo? Llevas razón,  pido 
disculpas porque efectivamente llegamos a publicar eso, la técnica de educación 
me corrigió inmediatamente que lo vio. Ella redacto y yo enmendé con errores y 
efectivamente comedor ha habido y si acaso la diferencia era que no había habido 
beca y se becaba por primera vez, pero sí había habido comedor. 
 
Sra. López Esteban: Tampoco es cierto, pero bueno. Lo puedes confirmar que sí se 
ha becado el comedor en ocasiones dentro de la Apertura y del Plan de Mejora y 
Extensión de los Servicios Educativos. Solamente ruego que se compruebe las 

informaciones antes de publicarlas en la web. 
 
7)  Sra. López Esteban: Luego a la señora alcaldesa tengo varias preguntas y un 
ruego. Hemos leído recientemente una entrevista suya en una web de turismo que 
tengo aquí en la revista 80 días viaje, turismo, cultura y guías donde manifestaba 
que existe una preocupación con la crítica situación turística de San Lorenzo. En 
esta entrevista dice literalmente tenemos un turista que se acerca a la oficina de 
turismo y pregunta, ¿además del Monasterio que podemos hacer? y a los que con 
los medios... 
 
Sra. Alcaldesa: Perdona, pasa como antes. Haz una pregunta concreta, es que si 
no esto es eterno y como te puedes imaginar sé lo que respondí. 
 
Sra. López Esteban: Ya pero la gente no lo sabe.  
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Sra. Alcaldesa: Sí pero la pregunta es para mí. 
 
Sra. López Esteban: Es difícil responder más allá de unos recorridos por el pueblo. 
¿esto es lo que dijo? Es la afirmación que dijo, no? ¿No se informa ahora al turista o 
visitante que se acerca a la oficina de turismo, Centro de Interpretación de que 
además de las rutas del siglo XVI y XVIII por el pueblo, del Valle de los Caídos,  de 
la rutas por el magnífico bosque de la Herrería o el Pinar de Abantos, la Silla de 
Felipe II, el Arboreto Luis Ceballos y la multitud actividades que realiza, la 
programación del Coliseo Carlos III y del Auditorio o de los Cursos de Verano del 
Euroforum Infantes y Euroforum Felipe II. No se debe informar tampoco ahora de la 
programación cultural de nuestro propio Ayuntamiento, de nuestras maravillosas 
fiestas, como la reciente Romería, de interés turístico nacional,  o  las Travesías de 
las Cumbres Escurialenses y la Semana Santa, de interés turístico regional y de las 
fiestas patronales con su increíble espectáculo de fuegos artificiales, de nuestra 
importante gastronomía con sus establecimientos de calidad, de las visitas 
teatralizadas que, preparadas por el anterior equipo de gobierno ha firmado ya 
usted,  de nuestro Belén Monumental, realizado por voluntarios o de la posibilidad 
de diseñar su viaje o ruta a través de Internet y de pasarla al móvil con la aplicación 
de INVENTRIP, de la completa guía comercial a su disposición, de los descuentos 
que puede obtener con el pasaporte turístico? 
 
 
Sra. Alcaldesa: Es demagogia pura. No voy ni a contestar. 
 
Sra. López Esteban: ¿Se informa o no se informa de todas estas cosas? 
 
Sra. Alcaldesa: No voy a contestar  
 
Sra. López Esteban: ¿De verdad cree que el segundo destino turístico más visitado 
de la Comunidad  de Madrid después de la capital, con unas infraestructuras como 

las que tenemos, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad y de valor 
universal excepcional, así como la primera maravilla de la Comunidad de Madrid, o 
conocido como la octava maravilla del mundo,  está en una situación crítica desde 
el punto de vista turístico, o no sólo no le ha dado tiempo a gobernar sino que 
tampoco se entera de los recursos turísticos del municipio? 
 
Sra. Alcaldesa: Lo que es visitado es el Monasterio, no San Lorenzo. 
 
Sra. López Esteban: ¿Conoce los recursos turísticos de nuestro municipio? 
 
Sra. Alcaldesa: Si 
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Sra. López Esteban: ¿No le parece que quien lea esta entrevista en una revista 
digital de viajes y turismo, con consejos, guías y recomendaciones no va sentir 
muchas ganas de venir a San Lorenzo? 
 
Sra. Alcaldesa: Pues habrá que cambiarlo para que tengan que venir. 
 
Sra. López Esteban: Pues poco favor le está haciendo a este municipio. ¿No le 
parece que decir en esa misma entrevista que Patrimonio Nacional tiene muy poco 
respeto a este Ayuntamiento no favorece tampoco las relaciones con esta 
institución con la que estamos obligados a entendernos? 
 
Sra. Alcaldesa: Fue lo que hicieron. Ellos no nos avisaron antes y de hecho 
después de esta entrevista sin embargo han venido a reunirse con nosotros. 
 
Sra. López Esteban: ¿Y no le parece más conveniente trasladar la queja con 
anterioridad a esta institución? 
 
 
 
Sra. Alcaldesa: Yo ya había hablado con Patrimonio. A ellos igual les pareció que 
tenía razón porque después de eso vinieron a hablar con nosotros. 
 
Sra. López Esteban: De estas preguntas se desprende un ruego, señora Alcaldesa 
el grupo municipal popular le ruega encarecidamente que no se deje llevar por el 
revanchismo y la animadversión a este equipo de gobierno anterior y por su miopía 
política para perjudicar los intereses de nuestro pueblo. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Que equivocados estáis. ¿Algún ruego o pregunta más? 
 
8) Sra. Parla Gil: La pregunta que quería hacer es que a la vista del uso en las 
redes sociales de las páginas de turismo de San Lorenzo de El Escorial y de San 

Lorenzo, ambas del Ayuntamiento, se están usando como plataformas publicitarias 
para algunas negocios hosteleros y Comercios de San Lorenzo y pueblos vecinos, 
entonces hay algunos vecinos comerciantes y hosteleros que quieren saber si este 
medio podrá ser utilizado por cualquier negocio para poner ahí su publicidad. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, no lo entendemos como publicidad como tal, sino cuando 
hay cosas concretas que, digamos, se salen de lo normal, pero vamos la idea es 
que en la web estén todos los comercios, los de  todos, no los de nadie en 
particular. 
 
Sra. Parla Gil: Lo que pasa es que ahora mismo solamente están saliendo, y 
casualmente se repiten, por ejemplo las Cocheras Reales y La Fonda Genara, pero 
no más. Entonces estos vecinos sí que quieren saber qué criterio se sigue para 
incluir esta publicidad en estas páginas. 
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Sra. Alcaldesa: No está cerrado a nadie desde luego. 
 
Sra. Parla Gil: ¿Esto se puede solicitar, ustedes lo han publicitado, se ha trasladado 
a alguien más...? 
 
Sr. González Badajoz: Buenas noches, la idea es desde las redes sociales del 
Ayuntamiento dar publicidad al 100% de los establecimientos de nuestro municipio. 
Actualmente se está  dando publicidad de aquellos de los que se tiene conocimiento 
que hay un evento, y que la actualización de los datos es un trabajo que se tiene 
que realizar, es una constancia, y estamos en ello. Estamos recabando nuevas 
informaciones porque los mails que se tienen en muchos casos son antiguos y lo 
dicho, estamos actualizando la base de datos de administradores, Facebook, 
Twitter, Mailing... todo. Estamos en ello. 
 
Sra. Parla Gil: ¿Sabéis que existe una página que se llama Empresas Ayuntamiento 
San Lorenzo de El Escorial, donde ahí pueden meter, gestionar todos los 
establecimientos y todos los comercios.  
 
Sr. González Badajoz: Sí 
 
Sra. Parla Gil: ¿Sí lo sabéis? Vale  
 
Sra. Alcaldesa: Pero que no se discrimina intencionadamente. Cualquier 
establecimiento que quiera publicar cualquier evento, oferta, mejora, cambio, lo que 
sea tiene que dirigirse ... 
 
Sra. Parla Gil: Lo que pasa que habrá que comunicárselo a ellos. 
 
Sr. González Badajoz: Estamos en ello.  
 

Sra. Parla Gil: Pero es que ya se ha empezado a publicitar y los comercios no lo 
saben, vale, es que eso nos lo están trasladando. 
 
Sr. González Badajoz: Tomamos nota. Tenemos ese deber, estamos haciendo 
visitas local a local, comercio a comercio que nos llevan entre media hora, una hora 
o dos horas, con una ficha rellenándola por los comercios, en la cual nos están 
dando todos sus datos y evidentemente es una cosa que lleva su tiempo. Tomamos 
nota y yo quiero que este pleno sirva también como escenario, como foco, donde 
los establecimientos nos están oyendo y nos pueden enviar todas sus 
notificaciones. Las publicaremos. 
 
Sra. Parla Gil:  A lo mejor habría que haberlo hecho antes de empezar.. 
 
Sr. González Badajoz: Sí  
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9) Sra. Parla Gil: Gracias. Decir otra cosa, los vecinos también nos están dando 
algunas quejas de que se dan actuaciones en directo en algunos locales y esto es 
un ruego de que se aseguren que están haciendo esto con los permisos 
reglamentados y luego también otro ruego 
 
Sra. Alcaldesa: Te iba a decir que parte de todo este trabajo que están haciendo de 
visitar comercios y negocios es todo lo que tiene que ver con licencia de actividad, 
todo. 
 
10) Sra. Parla Gil: Algunos no están contentos. Y también un ruego de reponer la 
bandera de la Plaza de la Virgen de Gracia porque ya está bastante deteriorada y 
es una imagen que no corresponde a este municipio. Muchas gracias. 
 
11) Sr. Blasco Yunquera: Buenas tardes. Voy a intentar ser breve. Empezando por 
el final sí le rogaría a Eduardo que si esta publicidad va a ser... que por favor se 
asegure de cumplir estrictamente la normativa, no sea que vayamos a publicitar 
desde la página municipal eventos que no cumplen normativa, lo cual sería grave. 
Eso es un ruego al concejal en concreto.  
 
12) Sr. Blasco Yunquera: Como pregunta genérica sí me gustaría saber si hay algún 
portavoz nombrado es del ayuntamiento, es decir, ¿Quién es el portavoz? ¿Quién 
comunica desde el Ayuntamiento? y si me permite voy a explicar el por qué, porque 
yo veo comentarios en redes sociales hechas desde algunos miembros de partidos 
que a su vez integran el equipo de gobierno, entonces ya no sé, yo de verdad 
honradamente no sé quién está transmitiendo la información del Ayuntamiento, si 
cada uno de los miembros que integran cada uno de los partidos o hay un portavoz 
único, es decir, ¿Todo lo tengo que dar como que es del Ayuntamiento? Lo que 
dicen miembros del Psoe, de Vecinos... 
 
Sra. Alcaldesa: Portavoz del Ayuntamiento como tal nombrado no hay,  y  

cualquiera que está en un partido puede hablar, pero habla a título personal, pero 
no habla como representante ... 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Yo, lo que dicen miembros del PSOE en la página del PSOE 
o en sus páginas de Facebook personales, son personales o miembros del PSOE. 
Lo que sale en la página web del Ayuntamiento no lo dicen los miembros del PSOE, 
lo dice el Ayuntamiento. Yo en mi página de Facebook, que sé que no va por mí 
porque yo no puesto nada pero bueno, yo en mi página de Facebook puedo poner 
lo que quiera, y en la página del PSOE de Facebook el PSOE pondrá lo que quiera 
también, como PSOE. Es que el PSOE no somos Francisco y yo, en este caso, el 
PSOE como usted... 
 
Sr. Blasco Yunquera: Si me ha respondido Blanca muy bien. Me ha dicho que no 
hay ningún responsable de comunicaciones  
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Sra. Ajates Rodríguez: Lo que quiero decir es que entiendo que lo que sale en la 
página del Partido Popular de Facebook no lo escriben solo ustedes porque detrás 
hay más personas en su partido, ¿no?  
 
Sr. Blasco Yunquera: Si pero esa no era la pregunta... es que me suelo explicar 
muy mal. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: No, es que me está diciendo que está viendo en la página 
del PSOE... yo digo que los miembros del Pose podrán contar lo que crean 
conveniente contar 
 
Sr. Blasco Yunquera: Yo no voy a debatir 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Yo le contesto a lo de que los miembros del PSOE pueden 
decir o no decir en sus páginas de PSOE o de Facebook, nunca en la página del 
Ayuntamiento como miembros del PSOE. 
 
13)  Sr. Blasco Yunquera: ¿Los presupuestos los tendremos en el pleno el mes que 
viene, en octubre? 
 
Sr. Martínez Pérez: Sí. Yo creo que sí. 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Es un compromiso? O sea ¿Ya están avanzados y se han 
acabado? 
 
Sra. Alcaldesa: Ha dicho: sí, creo que sí. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Ya vamos aprendiendo. Creo que le volveré a preguntar en el 
próximo pleno. 
 

Sra. Alcaldesa: Estará en su derecho  
 
Sr. Blasco Yunquera: Tenía algo que decir en relación al circo, pero lo dejaremos 
para el próximo pleno, pero creo que hoy por mi parte concluyo. 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. 
 
14) Sr. Zarco Ibáñez: Yo quería preguntar, ¿La actuación que hemos realizado 
sobre la M- 600 a  dónde ha llegado? Quiero decir, ¿hemos mandado una nota? 
¿hemos ampliado? ¿qué hemos hecho al final? 
 
Sra. Alcaldesa: Le preguntaba al señor Secretario. Dice que todavía falta 
documentación complementaria para aportarla. 
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15) Sr. Zarco Ibáñez: El plan de actuación civil. Si lo hay, ¿está actualizado? Si hay 
un plan de catástrofes de actuación de protección civil para el pueblo. 
 
Sr. Herráiz Díaz: Los planes de actuación son a nivel estatal, a nivel comunidad 
autónoma. No estamos en una situación o  en un emplazamiento con riego 
específico que nos obligue a tener un plan de seguridad propio, no tenemos una 
central nuclear al lado, no estamos en una falla geológica ni nada por el estilo. 
 
16)  Sr. Zarco Ibáñez: Para finalizar. Hemos estado hablando de los gatos, ¿El plan 
de desratización lo tenemos avanzado? ¿Estamos en ello? 
 
Sr. Gimeno Ávila: Hay dos planes de desratización. Uno en alcantarillas, que se 
hace de manera regular, y otro en superficie, que también se hace de manera 
regular. El problema es cómo acceder a edificios que están en condiciones... 
Primero son privados, aunque no estén en uso, con lo cual necesitamos permisos. 
O sea se hace pero está claro que los nidos de ratas son una serie de edificios 
abandonados. Bajo la superficie de alcantarillas se hace de manera regular y  se 
revisan periódicamente una vez al mes a ver cómo van los cebos, y el de arriba se 
hace igual pero los nidos de ratas siguen estando en los lugares que están 
abandonados, y hay que sacar alguna normativa para poder acceder, para poder 
vallarlos, para evitar que se propaguen. 
 
17)  Sr. Zarco Ibáñez: Y para finalizar, la situación en que se encuentra el cine. Si 
hemos acabado con el peligro de acceso, porque las puertas seguíamos con la 
misma situación, seguía pudiéndose acceder y quería saber si hemos tomado 
alguna medida después de los últimos hechos o si hay alguna nueva situación del 
cine. 
 
Sra. Alcaldesa: Yo no puedo contestar. Tengo que informarme para poder 
contestarte bien 
 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las veintidós 
horas y veintidós 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 
 
 
 


