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

MIL QUINCE 
 

En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las diez 
horas y cuatro minutos del 
día veintinueve de diciembre 
de dos mil quince, se reunió, 
en el Salón de Plenos de las 
Consistoriales de este Real 
Sitio, el Pleno de la 
Corporación  Municipal, con 
la composición que  al 
margen se indica, al objeto 
de celebrar, en primera 
convocatoria, la sesión 
ordinaria correspondiente 
previamente convocada para  
este día. 
 
Comprobado que existe 
“quórum” suficiente y que se 
encuentran presentes la Sra. 
Alcaldesa-Presidente y  el 
Sr. Secretario General de la 
Corporación, da comienzo la 
sesión que discurre 
conforme al siguiente 
 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
1.- Aprobación del acta correspondiente a la sesión celebrada el día diez de diciembre de dos mil 
quince. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA. 
 
2.1.- Ordenanza de transparencia, de acceso a la información, reutilización de los datos y buen 
gobierno del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. Propuesta de aprobación inicial. 
2.2.- Baja de vehículos adscritos al contrato gestión del servicio público de limpieza viaria, recogida 
de residuos sólidos urbanos, suministro, distribución y mantenimiento de recipientes normalizados, 

Alcaldesa-Presidente: 
Dª. Blanca Juárez Lorca (VxSLE) 
 
Concejales Presentes: 
D. José Luis Fernández Quejo del Pozo (P.P.) 
D. Carlota López Esteban (P.P.) 
Dª. María del Pilar Parla Gil (P.P.) 
D. Juan José Blasco Yunquera (P.P) 
D. Almudena Herranz García (P.P.) se ausenta en 
el punto 2.5 y se reincorpora en el punto 2.9. 
D. Fco. Javier Santiago Fernández (P.P.) 
D. Francisco Herraiz Díaz (PSOE) 
Dª. Silvia Ajates Rodríguez (PSOE) 
D. Álvaro Martínez Pérez (VxSLE) 
D. Víctor Rufo Benito (C´s) 
D. Fco. Javier Rodríguez Fuentes (C´s) 
D. Jesús Gimeno Ávila (En Común SL) 

Dª. Mª José Santamaría Cereceda (En Común SL) 

D. Eduardo González Badajoz (PUSL) 
D. Esteban Tettamanti Bogliaccini (Si Se Puede) 
D. Carlos J. Zarco Ibáñez (A.M.E.) 
 
Interventor: 
D. Sergio E. Álvarez García 
 
Secretario:  
D. José Luis Pérez López 
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mantenimiento de islas soterradas y transporte de residuos al centro de eliminación en el término 
municipal de San Lorenzo de El Escorial. Propuesta de autorización. 
2.3.- Modificación de la Ordenanza reguladora de la tasa por otorgamiento de licencias y 
autorizaciones administrativas de autotaxis y demás vehículos de alquiler. 
2.4.- Modificación de la relación de puestos de trabajo para la definición de las funciones de los 
puestos creados como consecuencia de la subrogación del personal de las empresas municipales, 
Empresa Municipal de la Vivienda de San Lorenzo de El Escorial S.A., y Sociedad Municipal San 
Lorenzo Siglo XXI S.A. y asunción de sus funciones para su gestión directa por el ayuntamiento con 
motivo de su disolución. 
2.5.- Conciliación y regularización de los derechos pendientes de cobro de la contabilidad del 
ayuntamiento a uno de enero de dos mil quince 
2.6.- Moción presentada por el Grupo Municipal En Común San Lorenzo en referencia al cambio de 
la denominación "Valle de los Caídos" por la de "Cuelgamuros" o "Valle de Cuelgamuros".  
2.7.- Moción del grupo municipal socialista para el cumplimiento de la resolución de la Asamblea de 
Madrid de 17 de septiembre de 2015 para renegociar el contrato de concesión del Hospital de 
Collado Villalba con el objetivo de revertir su gestión e integrarlo con el Hospital del Escorial y el 
Hospital Universitario Puerta de Hierro. 
 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
 
3.1.- 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. No produciéndose 
intervención alguna, queda aprobada por unanimidad el acta correspondiente a la 
sesión celebrada el día diez de diciembre de dos mil quince. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA. 
 
 
2.1.- ORDENANZA DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, 
REUTILIZACIÓN DE LOS DATOS Y BUEN GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO 
DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. 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 tramitado en el que consta el proyecto de 
Ordenanza redactado por la Concejala de Transparencia, y, también, el informe-
propuesta de resolución emitido por la secretaría general. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Buenos días señora alcaldesa. Como ya vimos en la 
Comisión Informativa tenemos una propuesta de Ordenanza sobre transparencia. 
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Entre las virtualidades de esta propuesta de Ordenanza es que refleja el contenido 
de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y 
buen gobierno, que dio un plazo de 2 años para su implantación a las entidades que 
gestionan fondos públicos, como son los Ayuntamientos.  
 
La Ordenanza amplía y refuerza las obligaciones de publicidad activa en distintos 
ámbitos, como son la información institucional, organizativa y de planificación y la 
evaluación de su grado de cumplimiento. Otras materias son las relaciones entre la 
Administración y los ciudadanos y las informaciones de relevancia económica, 
presupuestaria y estadística. La misma ley establece que esta información debe ser 
accesible y entendible para los ciudadanos, dado su carácter de instrumento óptimo 
para el control de la gestión pública. Por último, se establece la obligación de 
publicar toda la información que con mayor frecuencia sea objeto de una solicitud 
de acceso por parte de la ciudadanía. En resumen, esta propuesta de Ordenanza 
recoge las materias y los modos que la ley prevé. 
 
Esta propuesta de Ordenanza es sustancialmente la recomendada por la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Y supera algunos déficits 
que tiene la Ley, por ejemplo, el no borrado de la información ya finalizado el 
periodo de vigencia, el no silencio administrativo para peticiones de información, el 
establecimiento de sanciones por incumplimiento y la creación de órgano municipal 
de seguimiento con participación de la sociedad civil. 
 
Sobre las posibilidades de cumplimiento de la ley de forma inmediata, hemos 
previsto en el preámbulo de esta Ordenanza, el cumplimiento de la ley escalonado, 
acorde a los recursos humanos existentes en esta administración local. Lo hemos 
considerado así debido a la novedad y la transversalidad total de esta nueva 
obligación, hasta que se haya integrado en los procesos cotidianos de forma 
automática y tengamos el personal administrativo en cantidad y cualidad adecuado. 
No obstante, hay algunos mandatos de la ley que ya se cumplen. Son los contratos 
que realiza el Ayuntamiento, publicados en el Portal del Contratante. 
 
Por otra parte, la ley y también esta Ordenanza  hacen pedagogía acerca de 
conceptos que resultan novedosos y explica algunas características. Por ejemplo, 
indica que gracias a las nuevas tecnologías de la información, esta ha de ser, sobre 
todo, digital. Pero no solo digital, seguirá exponiéndose la información en tablones 
públicos y en otros medios. La información ha de estar  en programas libres, no 
sujetos a propiedad intelectual; ha de ser editable (referido a la creación de archivo) 
y reutilizable (referido a la permanencia de metadatos para tablas y operaciones 
matemáticas). Además ha de tener una redacción comprensible para cualquier 
persona, por escasa que sea su formación. 
 
En otro punto destaco la distinción que hace la ley y esta Ordenanza entre la 
información activa, que es la que da diligentemente el Ayuntamiento y la 
información pasiva o aquella a la que accede la ciudadanía solicitándola. La Ley, y 
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por tanto también esta Ordenanza, explica conceptos como transparencia (es 
rendición de cuentas ante la ciudadanía), participación ciudadana (el conjunto de 
todas aquellas acciones o iniciativas que pretenden impulsar el desarrollo local y la 
democracia participativa a través de la integración de la comunidad en el ejercicio 
de la política), calidad democrática; Gobierno Abierto (es aquel que se basa en la 
transparencia como medio para la mejor consecución del fin de involucrar a la 
ciudadanía en la participación y en la colaboración con lo público). 
 
La  Ordenanza tiene 7 títulos precedidos de un preámbulo: Título I Disposiciones 
generales. Título II Régimen de la información municipal. Título III Publicidad activa 
de la información. Título IV Derecho de acceso a la información pública. Título V 
Reutilización de la información. Título VI Evaluación, seguimiento y otras 
responsabilidades. Título VII Buen Gobierno.  En resumen, esta Ordenanza refleja y 
amplía la ley, favorece la participación ciudadana asentando los derechos a la 
información y creando un gran compromiso de la administración hacia los 
gobernados.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Buenos días y feliz Navidad a todo el mundo, concejales y 
público que está aquí. Vuelvo a escuchar que esto es una gran propuesta de 
transparencia, y el sentido de la votación del Partido Popular en este caso va a ser 
la abstención, porque, en definitiva, esta ley se enmarca dentro de determinadas 
medidas que el propio Partido Popular ha adoptado en el seno de la Administración 
General del Estado, la Administración Autonómica y en la Administración Local. 
Pero esta ley va más allá, no puede ser un mero gesto, no puede ser otro brindis al 
sol, es decir, para ser transparente hay que empezar a ser transparente desde ya. 
 
Este humilde concejal lleva pidiendo el acceso a determinada información mucho 
tiempo, creo recordar que desde el primer o segundo Pleno, han pasado más de 
seis meses y seguimos sin transparencia efectiva, seguimos sin acceso al 
GESTDOC, seguimos sin acceso de manera eficaz y eficiente a la documentación a 
la que, como herramienta, deberíamos tener acceso al menos los concejales. Ahora 
aquí se propugna que tenga acceso toda la población, y se dice que se implantará 
de manera escalonada, cuando haya medios. No sé si es que le parece al equipo 
de gobierno que el Ayuntamiento cuenta con pocos medios, poco personal técnico. 
En todo caso, habrá que optimizar esos recursos pero esto hay que hacerlo ya. La 
ley ha entrado en vigor el 9 de diciembre estamos, si mis cálculos no fallan a 29, 
estamos veinte días fuera de plazo y aquí seguimos sin cumplir de manera real y 
efectiva la transparencia. Transparencia en todos los ámbitos de la administración, 
que es lo que esta coalición de perdedores propugnaba cuando, entre comillas, se 
da ese golpe de estado. Porque claro el PP lo hacía y ahora vendremos con él y tú 
más. Es que vosotros no erais transparentes, se oirá. En fin, es un recurso. Hay que 
ser transparente de verdad, no hay que decir voy a ser transparente qué es a lo que 
se limita esta Ordenanza. Papel mojado, otro gesto, otro pseudoavance sin más. 
Por eso, el PP en este punto se va a abstener hasta comprobar que por fin se es 
transparente.. Muchas gracias. 
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Sr Rufo Benito: Buenos días a todos y feliz Navidad. Decir que la transparencia es 
intrínseca a la democracia como forma de gobierno. El derecho de los ciudadanos a 
la información es una demanda social, una obligación ética y de responsabilidad 
para todos los gobiernos. Además, es un imperativo legal en nuestro país para 
todos los poderes públicos y por tanto es una necesidad prioritaria en el ejercicio de 
la política local. Entendemos que con esta propuesta de Ordenanza de 
transparencia, acceso a la información pública y utilización de datos y buen 
gobierno que nos presenta el equipo de gobierno, lo que se pretende es ampliar y 
reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de 
acceso a la información relativa a esta actividad, y establecer las obligaciones de 
buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos para que los 
ciudadanos puedan conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo 
se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan las instituciones entre 
otras cosas. Vemos igualmente que la estructura de la Ordenanza que se nos 
presenta está basada en la Ordenanza tipo que elaboró la Federación Española de 
Municipios y Provincias, dividida en siete capítulos, con lo cual entendemos que el 
criterio es adecuado. Decir también que la demanda de transparencia que exigen 
hoy en día los ciudadanos y lo estamos viendo nos obliga a profundos cambios en 
las administraciones públicas, estos cambios deben orientarse en el conjunto de 
actuaciones municipales de manera que se trabaje coordinadamente en los 
próximos años en una misma dirección y seamos capaces de abordar las prácticas 
de buen gobierno con el mayor éxito posible. En dicho contexto, la palabra 
transparencia ha adquirido fuerza y relevancia como contraposición a la mala 
gestión pública y este es el motivo por el que el buen gobierno se ha colado en la 
misma ley. Para finalizar creemos firmemente que la Ordenanza ayudará a convertir 
a nuestro Ayuntamiento en una entidad más transparente y abierta y por eso vamos 
a votar a favor. Muchas gracias. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias, buenos días a todos y todas. Vamos a votar 
favorablemente a esta iniciativa que nos ha presentado el gobierno por un motivo 
que es claro y es que va en consonancia con lo que nosotros presentábamos en 
nuestro programa de gobierno, que es el acceso más transparente de la ciudadanía 
a toda la información, el acceso lo más Pleno posible a la información. Yo creo que 
los tiempos piden cada día ser más y más transparentes, es lo mínimo que la 
ciudadanía exige y como tal debemos ser consecuentes con ello y apoyarlo. Como 
ha dicho el portavoz de Ciudadanos esta Ordenanza está en consonancia con lo 
que desde la Federación de Municipios y Provincias se plantea, con lo cual desde 
nuestro grupo político entendemos que hay que apoyarla, y también recuerdo que la 
mayoría de programas de gobierno de los partidos que nos presentamos a las 
municipales llevábamos esto, el acceso transparente a la información. Con lo cual 
simplemente en consonancia con lo que todos proponíamos en nuestros programas 
creo que hay que apoyarlo y, por supuesto, luego hacer un seguimiento de esto a lo 
largo del tiempo y comprobar que realmente esta Ordenanza tiene la efectividad 
que esperamos y por eso apoyamos. Gracias 
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Sr Zarco Ibáñez: Buenos días y feliz Navidad a todos. Hablar primero del título, de 
este título tan rimbombante que viene a recoger lo del buen gobierno del 
Ayuntamiento, más que nada debe ser una declaración de intenciones. El buen 
gobierno suena también un poco antiguo, a intenciones de alguien que quiere hacer 
por lo menos poner en marcha, pero sobretodo regularizar, y eso es lo importante y 
por ello es por lo que AME va a votar a favor de esta proposición del gobierno 
municipal. Porque se hace un intento de marcar una pauta que nos lleve a 
regularizar algo que hasta ahora no lo estaba. Es muy importante que no quede a 
las decisiones de cada gobierno municipal lo que debe llegar, no debe llegar a los 
concejales, a los grupos municipales y al resto de la población de San Lorenzo de el 
Escorial. Por ello apoyaremos esta moción que es una buena carta de intenciones y 
que esperemos que se lleve a cabo. Rimbombante sí, porque estamos hablando de 
buen gobierno y el buen gobierno lo veremos a través del tiempo. Muchas gracias. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: En respuesta a las observaciones que ha hecho el 
Partido Popular he de señalar que la información a la que tienen derecho los 
concejales no obstaculiza esa pretensión de transparencia. Los concejales tienen 
acceso a la información como lo han tenido según se prevé por ley, luego eso no 
oscurece la intención de esta propuesta. No obstante, respecto al acceso a la 
información a través de GESTDOC es una tarea en la que estamos. Se nos pueda 
reprochar tardanzas pero se está en ello y hay muy buena voluntad, cosa que en 
otros tiempos, como usted bien ha dicho, no la había. ¿La forma escalonada? No 
puede ser de otra manera. El personal del que se dispone no es que no esté 
preparado en absoluto, no es eso. Falta personal donde es necesario reforzar la 
función de la transparencia. La responsabilidad recae, por lo menos en la propuesta 
de la Federación en el Secretario y la secretaria actualmente necesitaría personal 
para cumplimentar todas las exigencias de la transparencia. Eso por no decir, 
también, que las distintas áreas no tienen todavía hábitos en publicidad de la 
información y hemos de coger la práctica. ¿Papel mojado?, en absoluto. La ley 
prevé en unos 80 enunciados todas aquellas categorías de la información y eso se 
puede no lograr al 100 × 100 pero se ha de ir haciendo en la medida en que se 
pueda. En esa situación está casi todas las Corporaciones municipales del país. No 
nos escudamos en eso, y el observatorio ciudadano en su momento valorara qué 
calidad democrática tenemos de acuerdo al cumplimiento que establece la ley de 
todos estos enunciados. Sobre la transparencia y participación en otros actos 
quizás tenga que repetirlo en otro momento de esta sesión, no viene a cuento en el 
punto actual. A los demás grupos gracias por su voto positivo. El buen gobierno 
repito que es aquel que se basa en la transparencia como medio para la mejor 
consecución del fin de involucrar a la ciudadanía en la participación y colaboración 
con lo público, puede que efectivamente no se logre en una primera instancia pero 
es un concepto nuevo al que las Administraciones se tienen que agarrar, ajustar y al 
que tienen que tender. Muchas gracias  
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Sr Gimeno Ávila: Solamente recordar que en el preámbulo, en el apartado B dice 
que para hacer efectiva esta Ordenanza se dispondrá de los medios suficientes 
materiales y humanos. Creo que no hemos previsto esos medios y creo que tiene 
que estar en la mente de todos que  puede tener unos plazos más grandes, más 
largos o más cortos. Simplemente para que seamos consecuentes y lo tengamos en 
cuenta. Mi opinión particular es que no contamos ahora con los medios adecuados 
para implantarla con celeridad. 
 
 
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: Ninguno 
 
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 once votos a favor y seis abstenciones, lo que representa la 
mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la Corporación, se 
acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Se examina el expediente que se tramita para la aprobación de la “Ordenanza  de 
Transparencia, Acceso a la Información, Reutilización de los Datos y Buen Gobierno 
del M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial”, del que resultan los 
siguientes 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- El expediente ha sido instruido por acuerdo de la Concejalía responsable de la 
Transparencia, con objeto de adaptar el contenido de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno al 
Ayuntamiento. Por dicha concejalía se ha redactado el proyecto de Ordenanza. 
 
2.- La Ordenanza regula la publicidad activa, el derecho a la información, la 
reutilización de la información y el buen gobierno. 
 
3.- El contenido de la Ordenanza se ajusta a las determinaciones de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno al 
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Ayuntamiento, y a la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la 
información del sector público.  
 
A los anteriores antecedentes de hecho, son aplicables los siguientes  
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
Primero.- Corresponde al Ayuntamiento, mediante el ejercicio de la potestad 
reglamentaria reconocida en el artículo 4.1.a) de la Ley Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, y el artículo 84.1.a) de la misma, aprobar Ordenanzas 
reguladoras de los distintos servicios y actividades dentro de lo dispuesto por las 
disposiciones legales aplicables a cada materia. 
 
Segundo.- El Pleno de la Corporación es el órgano competente para la aprobación 
de las resoluciones que deban adoptarse para la aprobación de las Ordenanzas 
Municipales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.d) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
Tercero.- Para la aprobación de la Ordenanza, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local y en el 56 del Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en 
Materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, deberá de darse al expediente la siguiente tramitación: 
 

A) Aprobación inicial por el Pleno de la Corporación. 
B) Exposición al público del expediente por espacio de treinta días como 

mínimo, tras la publicación de anuncios en Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento y el  Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Durante dicho 
periodo, los interesados legitimados podrán examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones o sugerencias que estimen oportunas. 

C) Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones o sugerencias serán resueltas por el Pleno de la Corporación 
que adoptará el acuerdo resolviendo las mismas y aprobará el texto definitivo 
de la ordenanza, con o sin modificaciones respecto del inicialmente 
aprobado. 

D) En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición 
pública, el acuerdo de aprobación inicial se entenderá definitivo sin 
necesidad de nuevo acuerdo plenario. 

E) El Texto de la ordenanza definitivamente aprobada deberá ser publicado en 
el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid como requisito de eficacia. 

 
Cuarto.- Los acuerdos que ha de adoptar el Pleno de la Corporación para la 
aprobación de la ordenanza propuesta precisan del voto favorable de la mayoría 
simple, ya que así lo dispone el artículo 47 de la citada Ley Reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 
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A la vista de todo lo anterior, RESUELVE: 
 
1.- Aprobar inicialmente la “Ordenanza de Transparencia, Acceso a la Información, 
Reutilización de los Datos y Buen Gobierno del M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial”, en los términos que constan en el anexo I. 
 
2.- Someter el expediente a información pública, por espacio de treinta días, previa 
inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid y el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. Durante dicho periodo, los 
interesados legitimados podrán examinar el expediente y formular las alegaciones y 
sugerencias que estimen pertinentes. 
 
3.- Que finalizado el periodo de exposición pública y recibidos los informes 
pertinentes, si se hubieren presentado reclamaciones o sugerencias serán elevadas 
al Pleno de la Corporación para su resolución, y la adopción del acuerdo que 
proceda.  
 
4.- Que en el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición 
pública, el acuerdo de aprobación inicial se entenderá definitivo. 
 
5.- Que el texto definitivo de la Ordenanza aprobada definitivamente se publicará en 
el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, entrando en vigor en los términos 
señalados en la misma. 
 
6.- Facultar la Sra. Alcaldesa para dictar las resoluciones y otorgar los documentos 
que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
Anexo I: 
 

ORDENANZA DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, 
REUTILIZACIÓN DE LOS DATOS Y BUEN GOBIERNO DEL M.I. AYUNTAMIENTO 

DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. 
 

Índice 
 

Preámbulo 
Título I Disposiciones generales 
Título II Régimen de la información municipal 
Título III Publicidad activa de la información 
Título IV Derecho de acceso a la información pública 
Título V Reutilización de la información 
Título VI Evaluación, seguimiento y otras responsabilidades 
Título VII Buen Gobierno 
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PREÁMBULO 
 

A. El libre acceso a la información y la transparencia, tanto en el funcionamiento de 
las distintas instituciones municipales como en la acción del gobierno local, se 
plantean cada vez más necesarias como condiciones para el ejercicio de una 
participación ciudadana informada y razonablemente fundamentada, y son los 
objetivos principales de esta Ordenanza municipal. Asimismo, se pretende 
promover la participación ciudadana (entendiendo ésta como todas aquellas 
acciones o iniciativas que pretenden impulsar el desarrollo local y la democracia 
participativa a través de la integración de la comunidad en el ejercicio de la política) 
y mejorar la calidad democrática, al emplear la transparencia como rendición de 
cuentas ante el ciudadano. 
 
También se pretende en esta Ordenanza recoger el derecho a la reutilización de la 
información y de los documentos que obran en el Ayuntamiento y sus organismos 
vinculados. 
 
A efectos de llevar a cabo la ley, la Ordenanza tiene un doble objetivo: el regulatorio 
y el de fomento de la efectividad del principio de transparencia. 
 
Por otra parte, también pretende facilitar el llamado gobierno abierto, en una 
administración más legítima, eficiente y cercana. Un Gobierno abierto es aquel que 
se basa en la transparencia como medio para la mejor consecución del fin de 
involucrar a la ciudadanía en la participación y en la colaboración con lo público, lo 
cual se ve favorecido por el uso de las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (TIC). Y puesto que la Administración local es la administración más 
cercana al ciudadano y el cauce inmediato de participación de este en los asuntos 
públicos, parece ser la administración más idónea para la implantación del Gobierno 
Abierto. Para ello, se ha elaborado el código del Buen Gobierno. 
 
B. Para hacer efectiva esta Ordenanza se dispondrá de los medios suficientes, 
materiales y humanos. Respecto al cumplimiento de la misma, se procurará en la 
medida que los recursos humanos y materiales sean los suficientes, al igual que 
aumenta la formación en transparencia de los administrativos.  
 
Así, se realizarán los términos de esta Ordenanza escalonadamente: por áreas, por 
grado de elaboración de la información a publicar (informes y análisis 
estadísticos…) y los pasos de la planificación y de la confección de la evaluación. 
Igualmente, mientras se clarifica el objeto del derecho de acceso, al estar limitado a 
documentos contenidos en procedimientos administrativos ya terminados y al 
resultar su ejercicio extraordinariamente limitado en su articulación práctica. 
 
En la actualidad, contamos con recursos para la publicación de aquella información 
de materia institucional, organizativa, todos aquellos procesos administrativos de 
gestión cotidiana, actas, etc. Igualmente, en materia de información de relevancia 
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jurídica y que afecte directamente al ámbito de las relaciones entre la 
Administración y los ciudadanos, la ley contiene un amplio repertorio de 
documentos que, al ser publicados, proporcionarán una mayor seguridad jurídica.  
 
C. La legislación relativa a transparencia en las instituciones: 
 
En la Constitución Española ya aparece reconocido el derecho de acceso de los 
ciudadanos a los archivos y registros de la Administración (artículo 105.b). 

  
La Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector 
público. 

 
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, incorpora también en su artículo 
5.5, en virtud de la reforma operada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la 
transparencia y la participación como principios de actuación de las 
Administraciones Públicas en sus relaciones con los ciudadanos. 

  
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos tiene en cuenta, entre otros, el derecho a la información y en su 
Disposición Final Tercera, hace referencia específica a las administraciones locales. 

 
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, establece que corresponde a los ayuntamientos la promoción 
en su término municipal de la participación ciudadana en el uso eficiente y 
sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y 
buen gobierno, establece, en su Disposición Final Novena, que las entidades 
locales dispondrán de un plazo máximo de dos años para adaptarse a las 
obligaciones contenidas en ella. 
 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Comprende los artículos 1-7. 
 
Este apartado o título I define algunos conceptos y principios, enunciados en la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre. Fija como criterio general el libre acceso a toda la 
información pública y la posible reutilización de la misma por los ciudadanos, 
preferentemente a través de medios electrónicos. Entran en su ámbito de actuación 
todas las entidades públicas y organismos autónomos comprendidos en la actividad 
municipal, además de las perceptoras de subvenciones, cuyas obligaciones se 
definen en el artículo 4. 
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Artículo 1. Objeto. 
 
La presente Ordenanza tiene por objeto regular y garantizar la transparencia en la 
actuación del M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, así como el libre 
acceso a su información pública y la reutilización de la misma, estableciendo los 
medios necesarios para ello, que serán preferentemente electrónicos. 
 
Artículo 2. Ámbito de Aplicación. 
 
1.- A los efectos de esta Ordenanza se entienden comprendidos en el M.I. 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial los organismos autónomos y entidades 
públicas empresariales vinculadas o dependientes del mismo, las sociedades 
mercantiles de titularidad municipal o participadas mayoritariamente por el 
Ayuntamiento y las fundaciones de iniciativa pública municipal o de participación 
mayoritaria municipal, ya sea en su dotación fundacional o en sus órganos de 
gobierno. 
 
2.- Cualquier entidad o empresa concesionaria de servicios públicos municipales, 
cualquier persona física o jurídica que preste servicios públicos o ejerza potestades 
administrativas de titularidad local, en todo lo referido a la prestación de los 
mencionados servicios o en el ejercicio de potestades administrativas delegadas, 
deberá proporcionar al Ayuntamiento la información que le sea precisa para cumplir 
con las obligaciones previstas en la presente Ordenanza. Los adjudicatarios de 
contratos y licitaciones públicas estarán sujetos a igual obligación en los términos 
que se establezcan en dichos contratos y se especificará la forma en que dicha 
información deberá ser puesta a disposición del Ayuntamiento. 
 
3.- Las entidades perceptoras de subvenciones por parte del M.I. Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial estarán obligadas a facilitar al mismo la información 
precisa para cumplir con lo dispuesto en esta Ordenanza. Esta obligación se incluirá 
expresamente en las oportunas convocatorias de subvenciones, indicando la forma 
y plazos en que deberá satisfacerse, así como las sanciones asociadas a su 
incumplimiento. 
 
4.-Cualquier persona, física o jurídica, podrá ejercer los derechos contemplados en 
esta Ordenanza, sin que quepa exigir para ello requisitos tales como la posesión de 
una nacionalidad determinada o la residencia en el municipio de San Lorenzo de El 
Escorial. 
 
Artículo 3. Principios generales. 
 
1.- Publicidad de la información: Se presume el carácter público de la información 
obrante en la Administración municipal, pudiendo denegarse el acceso a la misma 
únicamente en los supuestos expresamente previstos por las leyes y por esta 
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Ordenanza, y mediante resolución motivada, que podrá impugnarse por vía 
administrativa y judicial. 
 
2.- Publicidad activa: El Ayuntamiento publicará por iniciativa propia aquella 
información que sea relevante para garantizar la transparencia, permita el control de 
su actuación y favorezca el ejercicio de los derechos políticos de las personas, así 
como la que pueda ser de mayor utilidad para la sociedad y para la economía. 
 
3.- Reutilización: Salvo causa justificada que lo impida, cualquier información 
publicada o puesta a disposición por el Ayuntamiento podrá ser reutilizada en los 
términos previstos en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la 
información del sector público, y en la presente Ordenanza. 
 
4.- Acceso inmediato y por medios electrónicos: El M.I. Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial establecerá los medios para que, de manera progresiva, se 
pueda acceder a la información pública a través de medios electrónicos, sin 
necesidad de previa solicitud y de forma inmediata. También se procurará que la 
publicación y puesta a disposición se realicen, siempre que sea posible, utilizando 
formatos electrónicos, todo ello sin perjuicio del derecho que asiste a la ciudadanía 
a elegir el canal a través del cual se comunica con la Administración municipal. 
 
5.- Tratamiento de los datos de carácter personal: El diseño, desarrollo y gestión de 
los sistemas de información municipales se realizarán de forma que se garantice la 
correcta aplicación de las limitaciones al acceso previstas en esta Ordenanza. 
Cuando la información contuviera datos especialmente protegidos, la publicidad 
solo se llevará a cabo previa disociación de los mismos. Al objeto de permitir el 
acceso automatizado y por medios electrónicos a la información, se incluirá en los 
conjuntos de datos y en los documentos la información relativa a la aplicabilidad de 
dichas limitaciones. 
 
6.- Calidad de la información: La información que se facilite a la ciudadanía debe ser 
veraz, fehaciente y actualizada. En toda publicación y puesta a disposición se 
indicará la unidad responsable de la información y la fecha de la última 
actualización. Por otra parte, siempre que sus recursos lo permitan, los 
responsables de la publicación adaptarán la información a publicar, dotándola de 
una estructura, presentación y redacción que facilite su completa comprensión por 
el conjunto de la ciudadanía. 
 
7.- Compromiso de servicio: La provisión de información pública deberá ser en todo 
momento eficaz, rápida y de calidad, debiendo los empleados municipales ayudar a 
la ciudadanía, cuando ésta lo solicite, y manteniéndose un canal de comunicación 
específico entre el Ayuntamiento y los destinatarios de la información, que constará, 
al menos, de un correo electrónico institucional. 
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8.- Accesibilidad universal de la información: El M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial garantizará el acceso de las personas a la información pública en los 
términos establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre y en la presente 
Ordenanza, y específicamente el acceso de las personas con discapacidad. 
 
Artículo 4. Obligaciones de transparencia, acceso a la información y reutilización. 
 
1.- Para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, acceso a la 
información y reutilización de la misma en los términos previstos en esta 
Ordenanza, las entidades mencionadas en el artículo 2 deben: 
 

a) Elaborar, mantener actualizada y difundir, preferentemente por medios 
electrónicos, a través de su página web, la información cuya divulgación se 
considere de mayor relevancia para garantizar la transparencia de su 
actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, 
permitir la reutilización de la información y facilitar el acceso a la misma. 
b) Elaborar, mantener actualizado y difundir un catálogo de información 
pública que obre en su poder, con indicaciones claras de dónde puede 
encontrarse dicha información, señalando plazo y forma para su obtención. 
c) Establecer y mantener medios de consulta adecuados a la 
información solicitada. 
d) Adoptar las medidas de gestión de la información que hagan fácilmente 
accesible su localización y divulgación, así como su accesibilidad, 
interoperabilidad y calidad. 
e) Publicar la información de una manera clara, estructurada y entendible 
para la ciudadanía. 
f) Publicar y difundir la información relativa al contenido del derecho de 
acceso a la información, y del permiso de reutilización, así como del 
procedimiento para su ejercicio y del órgano competente para resolver.  
g) Publicar y difundir los derechos que reconoce esta Ordenanza a las 
personas, asesorar a las mismas para su correcto ejercicio y asistirles en la 
búsqueda de información. 
h) Facilitar la información solicitada en los plazos máximos y en la forma y 
formato elegido de acuerdo con lo establecido en la presente Ordenanza. 

 
2.- Las obligaciones contenidas en esta Ordenanza se entienden sin perjuicio de la 
aplicación de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio 
en materia de publicidad. 
 
3.- Toda la información prevista en esta Ordenanza estará progresivamente, en 
cuanto se disponga de los medios suficientes, a disposición de las personas con 
discapacidad en una modalidad accesible, entendiendo por tal, aquella que sea 
suministrada por medios y en formatos adecuados de manera que resulten 
accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y 
diseño para todos.  
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Artículo 5. Competencias. 
 
1.- Corresponde a la Alcaldía, sin perjuicio de la potestad de delegación 
contemplada en los artículos 21.3 y 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local, dictar las resoluciones en materia de acceso a la 
información, así como dictar las directrices de aplicación en relación al acceso a la 
información pública municipal y su publicidad activa. 
 
2.- Corresponde a la Junta de Gobierno Local aprobar, modificar y suprimir las 
licencias para la reutilización, así como decidir sobre su aplicación a determinados 
conjuntos de datos o documentos, o a una reutilización concreta. Asimismo, ostenta 
la competencia para imponer las sanciones que procedan de acuerdo con lo 
dispuesto en el Título V de esta Ordenanza. 
 
3.- Corresponde a la unidad administrativa responsable en materia de 
transparencia, que se creará al efecto a la entrada en vigor de esta Ordenanza, las 
siguientes funciones de gestión: 
 

a) Elaborar las propuestas de ampliación de los contenidos previstos en los 
artículos 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de esta Ordenanza y coordinar y verificar la 
efectiva y correcta publicación de los contenidos recogidos en los mismos. 
b) Elaborar las propuestas de autorización, modificación y derogación de las 
licencias aplicables para la reutilización, de forma coordinada con la unidad 
responsable de la gestión de la sede electrónica municipal, sometiéndolas 
para su aprobación, a la Junta de Gobierno Local. 
c) Tramitar las solicitudes para la aplicación de condiciones específicas a la 
reutilización de un conjunto de datos o documentos y, en su caso, 
proponerlas para su aprobación a la Junta de Gobierno Local. 
d) Mantener y atender diligentemente un canal de comunicación con la 
ciudadanía dedicado a todas las cuestiones relacionadas con el acceso a la 
información pública. 
e) Establecer, en colaboración con los responsables de Informática y Nuevas 
Tecnologías del Ayuntamiento, los estándares a utilizar para los esquemas, 
vocabulario, estructuración de los documentos y, en general, para la gestión 
de la información pública. 
f) Supervisar el cumplimiento por los distintos servicios y áreas municipales, 
así como por los reutilizadores, de lo dispuesto en esta Ordenanza, tomando 
en caso de incumplimiento las acciones que correspondan. 
g) Coordinar con cada una de las áreas municipales y con la unidad 
responsable del soporte técnico de la sede electrónica municipal la 
información objeto de publicidad activa. 
h) Proponer las directrices de aplicación en relación al acceso a la información 
pública municipal y su publicidad activa. 
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i) Informar en la tramitación de las solicitudes de acceso, tramitadas por las 
unidades en los casos que desde las mismas se proponga la denegación del 
acceso. 
j) Instruir los procedimientos sancionadores y proponer las sanciones 
relativas a las infracciones recogidas en el capítulo II del Título IV de esta 
Ordenanza. 
 

4.- Corresponden a cada una de las áreas administrativas municipales: 
 

a) Tramitar las solicitudes de acceso a la información derivada de su ámbito 
material de actuación, y elevar a la Alcaldía las propuestas de resolución, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza. En los casos que se estime que 
procede la denegación del acceso, recabar informe del área administrativa 
responsable en materia de transparencia. 
b) Facilitar la información requerida a la unidad responsable de la gestión y 
soporte técnico de la sede electrónica municipal para hacer efectivo los 
deberes de publicidad activa, o los que deriven del derecho de acceso cuya 
contestación se produzca en colaboración con otras unidades. 
c) Verificar en su ámbito material de actuación, la correcta ejecución de las 
obligaciones de publicidad activa señalados en la presente Ordenanza, 
proponiendo su corrección a la unidad administrativa responsable, así como 
a la unidad responsable soporte técnico de la sede electrónica municipal, 
siendo responsables de la integridad, veracidad y actualidad de la 
información incorporada. 
d) Proponer a la unidad administrativa responsable la ampliación de la 
publicidad activa en su ámbito material de actuación. 
e) En los supuestos en que, según la información municipal, consten datos 
de carácter personal, deberán disociarse en los casos de contestación al 
derecho de acceso o determinar la forma de acceso parcial para el 
cumplimiento de los deberes de publicidad activa. Serán también de su 
responsabilidad los supuestos de acceso en los que sea necesario reelaborar 
la información. 
f) Solicitar a la unidad administrativa responsable, competente en materia de 
acceso a la información pública, la aplicación de condiciones específicas para 
la reutilización de una determinada información. 

 
5.- La unidad responsable de la gestión y soporte técnico de la sede electrónica 
municipal dará soporte para la publicación de la información pública y para la 
respuesta a las peticiones de información derivadas del derecho de acceso, y 
ejerciendo, respecto de las distintas áreas administrativas del Ayuntamiento, las 
funciones de coordinación para que éstas incorporen la información relativa a su 
ámbito competencial. En materia de reutilización de la información, establecerá las 
condiciones técnicas de la misma y aquellas necesarias para la elaboración de las 
autorizaciones que se pudieran conceder. 
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Artículo 6. Derechos de las personas. 
 
1.- En el ámbito de lo establecido en esta Ordenanza, las personas tienen los 
siguientes derechos: 
 

[Los correspondientes a la obligación municipal de publicidad activa (acceso 
a información municipal y la información sobre cómo conseguir otra 
información y dónde obra), a asistencia en su búsqueda, a asesoramiento, a 
recibirla en plazo y forma establecida, a las razones de una denegación, a la 
gratuidad salvo tasas derivadas de acciones específicas.] 
 
a) A acceder a la información sujeta a obligaciones de publicidad de acuerdo 
con lo establecido en esta Ordenanza. 
b) A ser informadas si los documentos que contienen la información solicitada 
o de los que puede derivar dicha información, obran o no en poder del órgano 
o entidad, en cuyo caso, estos darán cuenta del destino dado a dichos 
documentos. 
c) A ser asistidas en su búsqueda de información. 
d) A recibir el asesoramiento adecuado y en términos comprensibles para el 
ejercicio del derecho de acceso. 
e) A recibir la información solicitada dentro de los plazos y en la forma o 
canal elegido de acuerdo con lo establecido en esta Ordenanza. 
f) A conocer las razones en que se fundamenta la denegación del acceso a la 
información solicitada y, en su caso, en una forma o canal distinto al elegido. 
g) A obtener la información solicitada de forma gratuita, sin perjuicio del 
abono, en su caso, de las tasas que correspondan por la expedición de 
copias o transposición a formatos diferentes del original, o por las cargas 
derivadas de acciones de reelaboración de la información. 
 

2.- Cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, podrá ejercer los derechos 
contemplados en esta Ordenanza. 
 
Artículo 7. Exención de responsabilidad. 
 
El Ayuntamiento no será, bajo ningún concepto, responsable del uso que cualquier 
persona o entidad haga de la información publicada o puesta a disposición de 
terceros. 
 

TÍTULO II. RÉGIMEN DE LA INFORMACIÓN MUNICIPAL 
 
El Título II referido al régimen de la información municipal. También se hace 
referencia a los límites de acceso y publicidad especialmente datos de carácter 
personal. En la ponderación de intereses se favorece siempre el acceso, bien previa 
disociación de los datos de carácter personal en el caso del ejercicio la publicidad 
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activa o bien, mediante el acceso parcial en el caso del ejercicio del derecho de 
acceso. 
 
Artículo 8. Información Pública. 
 
Se entiende por información pública todo documento o contenido que obre en poder 
de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza y 
que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. 
  
Artículo 9. Medios de acceso a la información. 
 
1.- Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza están 
obligadas a habilitar diferentes medios para facilitar la información pública, de modo 
que resulte garantizado el acceso a todas las personas, con independencia de su 
formación, recursos, circunstancias personales o condición o situación social. 
 
2.- A estos efectos, el M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial ofrecerá 
acceso a la información pública a través de algunos de los siguientes medios: 
 

a) Páginas web o a través del propio portal de la transparencia. 
b) Servicios de atención telefónica. 
c) Oficina de atención al ciudadano o cualesquiera otras unidades 
administrativas municipales que se designen a tal efecto. 
d) Cualquier otro servicio de datos que se incorpore con posterioridad a la 
entrada en vigor de esta Ordenanza: Portal Open data u otros. 

 
Artículo 10. Requisitos generales de la información. 
 
Son requisitos generales de la información pública regulada en esta Ordenanza: 
 

a) La gestión de la información, y especialmente de aquella que se encuentre 
en formato electrónico, se hará de forma que cada dato o documento sea 
único, compartido, accesible, estructurado, descrito, con información sobre 
las limitaciones de uso y, en su caso, ubicado geográficamente. 
b) Cada documento o conjunto de datos se publicará o pondrá a disposición 
utilizando formatos comunes, abiertos, de uso libre y gratuito para las 
personas y, adicionalmente, en otros formatos de uso generalizado. 
c) El vocabulario y esquemas utilizados para describir y estructurar la 
información pública se publicarán en la página web de la entidad para que las 
personas puedan utilizarlos en sus búsquedas e interpretar correctamente la 
información. 
d) Los conjuntos de datos numéricos se publicarán o pondrán a disposición 
de forma que no se incluirán restricciones que impidan o dificulten la 
explotación de su contenido. 
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e) Las personas con discapacidad accederán a la información y su 
reutilización a través de medios y formatos adecuados y comprensibles, 
conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos. 
 

Artículo 11. Límites. 
 
La información pública regulada en esta Ordenanza podrá ser limitada, además de 
en los supuestos recogidos en el art. 14.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en 
relación al ejercicio delegado de otras competencias estatales y autonómicas, 
según prevea la norma de delegación o, en su caso, respecto a cualquier 
información que el Ayuntamiento posea y que pudiera afectar a competencias 
propias o exclusivas de otra Administración, cuyo derecho de acceso esté 
igualmente limitado por las Leyes. 
 
En todo caso, la información se elaborará y presentará de tal forma que los límites 
referidos no sean obstáculo para su publicación o acceso. 
 
Artículo 12. Protección de datos personales. 
 
Toda utilización de la información pública a través de los distintos mecanismos 
previstos en esta Ordenanza se realizará con total respeto a los derechos derivados 
de la protección de datos de carácter personal, en los términos regulados en la 
legislación específica sobre dicha materia y específicamente en el previsto en los 
artículos 5.3, 14.3 y 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. 
 

TÍTULO III. PUBLICIDAD ACTIVA DE LA INFORMACIÓN. 
 
Como explica la ley, la Administración tiene dos tipos de obligaciones en materia de 
transparencia de su actuación y puesta a disposición de los ciudadanos de la 
información, que se corresponden con sendos derechos de la ciudadanía. El Título 
III agrupa los artículos referidos al primero de estos deberes, el de la publicidad 
activa, esto es, la información pública que las entidades comprendidas dentro del 
ámbito de aplicación de la Ordenanza deben publicar.  
 
Están contenidas en este título todas las materias objeto de publicación. 
 
Artículo 13. Objeto y finalidad de la publicidad activa. 
 
1.- Los sujetos enumerados en el artículo 2.1 publicarán, a iniciativa propia y de 
manera gratuita, la información pública cuyo conocimiento sea relevante para 
garantizar la transparencia de su actividad y la reutilización de la información y, en 
todo caso, la información cuyo contenido se detalla en los artículos 16 a 21. Dicha 
información tiene carácter de mínimo y obligatorio, sin perjuicio de la aplicación de 
otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de 
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publicidad, o de la posibilidad de ampliar su contenido a voluntad de los sujetos 
obligados. 
 
Para el cumplimiento de dicha obligación el M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial y sus entes vinculados podrán requerir la información que sea precisa de 
las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades 
administrativas, y de los contratistas, en los términos previstos en el respectivo 
contrato, así como a las personas o entidades que reciban subvenciones públicas.  
 
2.-También será objeto de publicidad activa aquella información cuyo acceso se 
solicite con mayor frecuencia. 
 
Artículo 14. Lugar de publicación. 
 
1.- La información se publicará en la página web municipal o su sede electrónica, 
sin perjuicio de que pueda ser publicada en otros portales creados al efecto, como 
el portal de la transparencia y como el portal Open data, en cuyo caso aparecerán 
debidamente enlazadas y publicitadas en la página web municipal. 
 
2.- La página web municipal o sede electrónica del Ayuntamiento contendrá, 
asimismo, los enlaces a las respectivas páginas web o sedes electrónicas de los 
entes dependientes de la entidad local y el resto de sujetos y entidades vinculadas a 
la misma con obligaciones de publicidad activa impuestas por la normativa que les 
sea de aplicación. 
 
3.- El Ayuntamiento podrá adoptar otras medidas complementarias y de 
colaboración con el resto de Administraciones Públicas para el cumplimiento de sus 
obligaciones de publicidad activa, incluyendo la utilización de portales de 
transparencia y de datos abiertos de otras entidades. 
 
Artículo 15. Plazos de publicación y actualización. 
 
1.- Deberá proporcionarse información actualizada, atendiendo a las peculiaridades 
propias de la información de que se trate y de acuerdo con la concreción de plazos 
expresados en los artículos siguientes para cada ámbito material. 
 
2.- La información publicada deberá ser objeto de actualización en el plazo más 
breve posible y, en todo caso, de acuerdo con las características de la información, 
las posibilidades técnicas y los medios disponibles. 
 
3.- En todo caso, se adoptarán las medidas oportunas para garantizar que en el 
mismo lugar en que se publica la información pública se mantenga la información 
que deja de ser actual.   
 
4.- La información pública se mantendrá publicada durante los siguientes plazos: 
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a) La información de los artículos 16, 17 y 20, mientras mantenga su 
vigencia. 
b) La información del artículo 18, mientras persistan las obligaciones que 
deriven de los mismos y al menos, tres años después de que estas cesen. 
c) La información del artículo 19, durante cinco años a contar desde el 
momento en que fue generada. 
d) La información del artículo 21, mientras mantenga su vigencia y, al menos, 
cinco años después de que cese la misma. 

 
5.- Una vez vencidos los plazos establecidos en el punto anterior, la información 
pública pasará a formar parte del archivo municipal digitalizado. 
 
Artículo 16. Información sobre la institución, organización municipal y planificación. 
 
El Ayuntamiento publicará en su web municipal la siguiente información: 

 
a) Estructura institucional, organigrama, identificación de los órganos 
decisorios, consultivos, de participación del M.I. Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial, especificando su sede, composición, competencias y 
régimen de funcionamiento. 
b) Identificación de los miembros Corporativos, del Alcalde y de los 
Concejales, especificando su perfil y su trayectoria profesional, así como sus 
direcciones electrónicas. 
c) El Registro de Intereses, que comprenderá el Registro de Actividades y de 
Bienes conforme a la regulación establecida en el capítulo III 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, así como los acuerdos o resoluciones de autorización o 
reconocimiento de compatibilidad de las actividades privadas a realizar por 
los cargos electos municipales. 
d) Las retribuciones e indemnizaciones percibidas anualmente por los 
miembros de la Corporación, incluidas las percibidas por participar en 
entidades instrumentales o instituciones en representación del Ayuntamiento, 
así como los derechos de carácter económico que pudieran percibir como 
consecuencia del abandono del cargo. 
e) Las asignaciones anuales a los grupos políticos municipales y el informe 
anual de supervisión de las facturas y justificantes del destino dado a dichas 
asignaciones elaborado por el interventor municipal. 
f) La cuantía trimestral de los gastos protocolarios, dietas y gastos de viaje de 
los miembros corporativos, así como los de cualquier otro empleado 
municipal, indicando el cargo del perceptor y el motivo de los mismos. 
g) Los beneficios tales como teléfonos móviles, vehículos o tarjetas de 
crédito, o el acceso gratuito o subvencionado a instalaciones y servicios 
municipales, de los que dispongan las personas incluidas en el epígrafe b) de 
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este artículo u otros empleados municipales, indicando en este segundo 
supuesto únicamente el grupo o categoría. 
h) El gasto público realizado en campañas de publicidad institucional. 
i) Estructura de las entidades de titularidad e iniciativa municipal así como de 
las participadas mayoritariamente por el Ayuntamiento, identificación de sus 
órganos decisorios y directivos, cargos de confianza, así como su 
composición y competencias, y conjunto de retribuciones percibidas, 
incluyendo un enlace a su página web corporativa. 
j) Estructura administrativa del Ayuntamiento, especificando sus funciones e 
identificando a sus responsables, informándose también de los datos de 
contacto de los mismos. 
k) Número de puestos de trabajo reservados a personal eventual, 
denominación del puesto y sus funciones, así como sus retribuciones e 
identificación de los titulares, en caso de que los hubiere. En caso contrario, 
se hará constar en el apartado correspondiente a dicha información. 
l) La identidad de los altos cargos, indicando el cargo, y la descripción del 
puesto, conjunto de retribuciones percibidas, así como, en su caso, los 
derechos de carácter económico que pudieran ostentar una vez cesados de 
sus funciones. 
m) La agenda institucional del gobierno municipal. 
n) Los acuerdos o resoluciones de autorización o reconocimiento de 
compatibilidad que afecten a empleados públicos. 
ñ) Relaciones de puestos de trabajo, catálogos u otros instrumentos de 
planificación de personal del M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial, así como de las entidades de titularidad municipal o participadas 
mayoritariamente por el mismo, con indicación, al menos, de la denominación 
de los puestos de trabajo, la unidad en la que están integrados, los niveles de 
clasificación, la jornada de trabajo, la forma de provisión y las retribuciones 
correspondientes a los mismos. Con respecto a esta relación, además se 
indicará los porcentajes del personal funcionario y laboral y, en este último 
caso, del porcentaje de contratos fijos, temporales y eventuales. 
o) Composición e identificación de los miembros de los órganos de 
representación del personal, su representatividad y funcionamiento, así como 
la identidad y número de los liberados sindicales, con indicación del sindicato 
u organización a la que pertenecen, y los costes que estas liberaciones 
generan para el Ayuntamiento. 
p) La oferta de empleo público, desarrollo y ejecución de la misma, la 
información relativa a los procedimientos de selección de personal incluyendo 
en particular las listas que se generen en los procesos de selección y 
promoción, de forma que pueda conocerse la posición sucesiva de los 
candidatos en dichos procesos. 
q) Acuerdo Regulador de las Condiciones de Empleo del personal al servicio 
del M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
r) Los datos estadísticos relativos a los días de cotización y de baja de los 
empleados municipales. 
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s) Los planes y mapas estratégicos, así como otros documentos de 
planificación, especificando sus objetivos concretos, actividades, medios, 
tiempo previsto para su consecución, y sus resultados con indicadores de 
medida y evaluación. 
t) Los programas anuales y plurianuales, especificando sus objetivos 
concretos, actividades, medios, tiempo previsto para su consecución, y sus 
resultados con indicadores de medida y evaluación, tanto del Ayuntamiento 
como de las entidades recogidas en el art. 2 de la presente Ordenanza. 
u) Los plenos municipales serán grabados íntegramente y publicados en 
sede electrónica donde también podrán ser retransmitidos en directo. 

 
Artículo 17. Información normativa y de relevancia jurídica. 
 
El Ayuntamiento publicará en su web municipal la siguiente información: 
 

a) Las competencias y funciones que ejercen, tanto propias, como por 
delegación o encomienda de gestión. 
b) Los convenios, planes y programas conjuntos, encomiendas de gestión y 
demás instrumentos que se articulen por colaboración interadministrativa. 
c) Las cartas de servicio, evaluaciones y autoevaluaciones, resultados de 
auditorías realizadas por terceros. 
d) La normativa municipal, en su versión consolidada, ordenada por materias. 
e) Órdenes del día y actas del Pleno del Ayuntamiento. 
f) Extracto de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local. 
g) Relación, accesibilidad y disponibilidad de los espacios de participación 
ciudadana. 
h) Órdenes del día y actas de los órganos de participación ciudadana. 
i) Actas de los órganos de cualesquiera otras entidades de titularidad e 
iniciativa municipal o de las participadas mayoritariamente por el 
Ayuntamiento. 
j) Proyectos de Ordenanzas, Reglamentos u otras disposiciones de carácter 
normativo cuya iniciativa corresponda al Ayuntamiento, incluyendo memorias 
e informes que conformen los expedientes de elaboración de estas normas. 
k) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a 
consultas planteadas por los ciudadanos cuando supongan una 
interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos o alcance para una 
pluralidad de interesados. 
l) Los documentos que conforme a la legislación vigente deban ser sometidos 
a un periodo de información pública durante su tramitación. 
m) Relación de los autos y sentencias recaídas en los procedimientos en los 
que el Ayuntamiento sea parte. 

 
Artículo 18. Información sobre contratación, convenios y subvenciones. 
 
El Ayuntamiento publicará en su web municipal la información relativa a: 
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a) Todos los contratos formalizados por el M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial, clasificados por tipología con indicación del objeto, el importe 
de licitación y de adjudicación, duración o plazo de ejecución, con expresión 
de las prórrogas, el procedimiento utilizado para su celebración, los 
instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de 
licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, 
así como las modificaciones del contrato. La publicación de la información 
relativa a los contratos menores se realizará, al menos, trimestralmente. 
b) Las modificaciones y las decisiones de desistimiento y renuncia de los 
contratos señalados en el apartado a). 
c) Listado semestral de adjudicatarios de contratos por cuantía superior a los 
18.000,00 euros. 
d) El perfil del contratante, es objeto de información específica dentro de las 
responsabilidades municipales en el Portal del Contratante, por ello, y para 
evitar duplicidades, la información del Ayuntamiento de San Lorenzo del 
Escorial se remitirá a este portal. 
e) Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de 
contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos 
en la legislación de contratos del sector público, número de expedientes 
adjudicados según tipo de contrato, media de licitadores concurrentes en 
procedimiento abierto y negociado, número de contratos según tipo y 
provincia del adjudicatario, bajas medias según tipo de contrato. 
f) La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes 
firmantes, su objeto, duración, modificaciones realizadas, obligados a la 
realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas 
convenidas. 
g) Las delegaciones de competencias y las encomiendas de gestión que se 
firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones 
económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de los 
adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la 
misma. 
h) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas, con indicación de su 
importe, objetivo o finalidad y beneficiarios. Asimismo, los contratos 
formalizados entre éstos y sus contratistas para el cumplimiento de los fines 
a los que se orienta la subvención o ayuda pública, siempre que superen los 
2.000 euros. 
i) Los miembros de las Juntas Directivas u órganos de gobierno de las 
personas o entidades que hayan recibido subvenciones del Ayuntamiento por 
importe superior a 2.000 euros y, en su caso, el área o áreas de las que 
dependan. 
j) Las obras de infraestructura y/o urbanización realizadas durante los últimos 
diez años, las aprobadas y pendientes de ejecución, programa de las obras, 
importe de obras ejecutadas y empresa adjudicataria. 
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k) Relación de los incumplimientos contractuales, realizados por los 
adjudicatarios de los contratos formalizados por el M.I. Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial, así como de las penalidades impuestas. 
 

Artículo 19. Información económica, financiera, presupuestaria y patrimonial. 
 
El Ayuntamiento publicará en su web municipal la información relativa a: 
 

a) El proyecto y el presupuesto anual del Ayuntamiento, Memoria e Informes, 
con descripción de las partidas presupuestarias, así como las alegaciones 
presentadas al mismo, e información actualizada al menos trimestralmente 
sobre su estado de ejecución. 
b) Las modificaciones presupuestarias realizadas. 
c) Información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, de la regla general del gasto y del 
límite de la deuda. 
d) La liquidación del presupuesto. 
e) Las cuentas anuales que hayan de rendirse y los informes de auditorías de 
cuentas y fiscalización emitidos por parte de los órganos de control externo. 
f) Informes de Auditorías del Tribunal de Cuentas con relación a la gestión 
municipal. 
g) Presupuesto anual de las empresas municipales o entidades participadas 
por el Ayuntamiento, así como los informes de las auditorías de cuentas y de 
fiscalización de estas entidades. 
h) Ingresos o transferencias recibidas de otras Administraciones Públicas. Así 
como información específica sobre aportaciones económicas efectuadas por 
entidades privadas en concepto de patrocinio, salvo que dicha información ya 
esté incorporada en la proporcionada sobre los convenios y contratos 
referidos en el art.18 de esta ordenanza. 
i) Inventario de bienes y derechos municipales. 
j) Relación de bienes inmuebles propiedad del Ayuntamiento con indicación 
de su uso, así como del parque móvil. 
 

Artículo 20. Información sobre servicios y procedimientos. 
 
El Ayuntamiento publicará en su web municipal la siguiente información: 

 
a) El catálogo general de los servicios que presta, con información adecuada 
sobre el contenido de los mismos, ubicación y disponibilidad, así como el 
procedimiento para presentar quejas sobre el funcionamiento de los mismos. 
b) Sedes, centros de trabajo y equipamientos, direcciones, horarios de 
atención al público y enlaces a sus páginas web corporativas y direcciones 
de correo electrónico o canales de prestación de los servicios. 
c) El catálogo de los procedimientos administrativos de su competencia, con 
indicación del objeto, formas de iniciación, documentación a aportar, trámites, 
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normativa aplicable, plazos de resolución y sentido del silencio administrativo, 
así como, en su caso, las instancias y formularios que tengan asociados, 
especificando los que son realizables vía electrónica. 
d) Datos sobre las preguntas recibidas de los ciudadanos u organizaciones: 
número total de preguntas recibidas, número de preguntas por área 
municipal, número de preguntas contestadas, porcentaje de preguntas 
contestadas sobre el total de preguntas realizadas, número de peticiones de 
información, número de peticiones denegadas y tantos otros indicadores 
como se estime de posible interés para la ciudadanía. 
e) Resultados de encuestas realizadas al ciudadano sobre prestación de los 
servicios. 
f) Indicadores de gestión de los servicios, con expresión de los tiempos de 
respuesta al ciudadano, en las diferentes fases relevantes de la tramitación. 
g) Datos del número de quejas en relación a los servicios municipales 
recibidas anualmente, desglosadas por áreas municipales y por motivo 
principal. 

 
Artículo 21. Información medioambiental y urbanística. 
 
El Ayuntamiento publicará en su web municipal la siguiente información: 
 

a) La normativa municipal vigente en materia medioambiental y urbanística. 
b) Las políticas, programas y planes del Ayuntamiento relativos al 
medioambiente, así como los informes de seguimiento de los mismos. 
c) Los datos relativos a la calidad de los recursos naturales y del medio 
ambiente urbano, incluyendo la calidad del aire y del agua, información sobre 
niveles polínicos y contaminación acústica. 
d) Los estudios de impacto ambiental, paisajísticos y evaluaciones del riesgo 
relativos a elementos medioambientales. 
e) El texto completo y la planimetría de los instrumentos de planeamiento 
urbanístico y sus modificaciones, con información sobre usos y destinos del 
suelo y las actuaciones urbanísticas en ejecución. 
f) Información diferenciada sobre los convenios urbanísticos que suscriba el 
Ayuntamiento, teniendo en cuenta lo previsto con carácter general en el 
artículo 18 de esta ordenanza. 
g) Planes de Movilidad Sostenible, informes de seguimiento y evaluación de 
su cumplimiento. 
h) Relación trimestral de las licencias de obras mayores y de actividad, tanto 
concedida como denegada, detallando al menos titular, objeto y situación. 
i) Información relevante sobre la gestión del Patrimonio Municipal de Suelo y, 
en concreto de su enajenación, adjudicatario, finalidad y destino de los 
recursos obtenidos. 
j) Catálogo de Patrimonio Arquitectónico de San Lorenzo de El Escorial. 

 
TÍTULO IV. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
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El Título IV regula el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública por los ciudadanos en caso de que dicha información no 
estuviera publicada, régimen que viene condicionado por las limitaciones contenidas 
en la propia Ley 19/2013, de 9 de diciembre y la legislación de protección de datos 
de carácter personal. Para el ejercicio del derecho regulado en esta Ordenanza se 
establece un procedimiento ágil cuya resolución, en el supuesto de que sea 
desestimatoria, puede ser objeto de la reclamación potestativa y previa a la 
impugnación en vía contencioso administrativa ante el Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno de acuerdo a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre. 
 
SECCIÓN 1ª: RÉGIMEN JURÍDICO. 
 
Artículo 22. Titularidad del derecho. 
 
Cualquier persona de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la presente 
Ordenanza, es titular del derecho regulado en el artículo 105 b) de la Constitución, 
de conformidad con el régimen jurídico establecido en la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, y el desarrollo reglamentario que tenga carácter de normativa básica. 
La capacidad de obrar para ejercitar este derecho, incluso cuando se trate de 
menores de edad, se regirá por lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 
Artículo 23. Limitaciones. 
 
1.- Solo se denegará el acceso a información pública afectada por alguno de los 
límites enumerados en los artículos 11 y 12, cuando, previa resolución motivada y 
proporcionada, quede acreditado el perjuicio para aquellas materias y no exista un 
interés público o privado superior que justifique el acceso. 
 
2.- Si, del resultado de dicha ponderación, procediera la denegación del acceso, se 
analizará previamente la posibilidad de conceder el acceso parcial previa omisión 
de la información afectada por el límite de que se trate, salvo que de ello resulte una 
información distorsionada o que carezca de sentido. Cuando se conceda el acceso 
parcial, deberá garantizarse la reserva de la información afectada por las 
limitaciones, la advertencia y constancia de esa reserva. 
 
SECCIÓN 2ª: PROCEDIMIENTO 
 
Artículo 24. Competencia. 
 
1.- El M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, los organismos y entidades 
recogidas en el artículo 2.1. de la presente Ordenanza, identificarán y darán 
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publicidad suficiente a la información relativa a los órganos competentes para 
resolver las solicitudes de acceso a la información pública. 
 
2.- Recibidas las solicitudes de acceso, el Ayuntamiento se inhibirá de tramitarlas 
cuando, aun tratándose de información pública que posea, dicha información haya 
sido elaborada o generada, en su integridad o en parte principal, por otro. 
Asimismo, se inhibirá cuando no posea la información solicitada, pero conozca qué 
órgano competente para resolver la posea. 
En los casos mencionados en el párrafo anterior, en el plazo de diez días se remitirá 
la solicitud al órgano que se estime competente para que éste decida sobre el 
acceso, notificando tal circunstancia al solicitante. 
En los supuestos en los que la información pública solicitada deba requerirse a 
personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades 
administrativas, la resolución sobre el acceso será dictada por la Administración, 
organismo o entidad a la que se encuentre vinculada. 
 
Artículo 25. Solicitud. 
 
1.- Cualquier persona o entidad podrá solicitar el acceso a la información pública, de 
forma gratuita y sin necesidad de motivar su solicitud. Sin embargo, podrá exponer 
los motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta 
cuando se dicte la oportuna resolución. 
 
2.- La solicitud deberá contener: 
 

a) Una descripción de la información solicitada que sea suficiente para 
determinar el conjunto de datos o de documentos a los que se refiere. 
b) La identidad del solicitante. 
c) Dirección a efectos de notificación, preferentemente electrónica. 
d) En su caso, el formato preferido, electrónico o en soporte papel, para la 
puesta a disposición. 

 
3.- La solicitud se dirigirá al órgano competente, entendiendo por tal aquel que 
posea la información que se solicita. Asimismo, los órganos competentes para 
resolver, prestarán el apoyo y asesoramiento necesario al solicitante para la 
identificación de la información pública solicitada. 
 
4.- La presentación de la solicitud no estará sujeta a plazo. 
 
Artículo 26. Inadmisión. 
 
1.- No se admitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes que 
incurran en alguna de las causas de inadmisión enumeradas en el artículo 18 de la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, si bien éstas serán interpretadas restrictivamente 
en favor del principio de máxima accesibilidad de la información pública. 



 
 

 

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

CORPORACIÓN EL DÍA VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE 
 

Página 29 de 122 

 
2.- En la resolución de inadmisión, por tratarse de información en curso de 
elaboración o publicación general, se informará del tiempo previsto para su 
conclusión. 
 
3.- Los informes preceptivos no serán considerados información de carácter auxiliar 
o de apoyo, a efectos de no admitir una solicitud de acceso. No obstante, esto no 
impedirá la denegación del acceso si alguno de los límites establecidos en los 
artículos 14 y 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, pudiera resultar perjudicado. 
 
Artículo 27. Tramitación. 
 
1.- Presentada la solicitud, se dará traslado de la misma a la unidad competente, 
que comunicará al solicitante en el formato elegido, el plazo máximo establecido 
para la resolución y notificación del procedimiento, así como del efecto que pueda 
producir el silencio administrativo. 
 
2.- Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al 
solicitante que la concrete en un plazo de diez días, con indicación de que, en caso 
de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así como de la suspensión del plazo para 
dictar la resolución que proceda. 
 
3.- Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros 
debidamente identificados, se les dará a éstos traslado de la solicitud para que en el 
plazo de quince días puedan formular las alegaciones que estimen oportunas. Esta 
circunstancia se comunicará al solicitante, con indicación de la suspensión del plazo 
para resolver hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya finalizado el plazo 
para su presentación. 
 
4.- De la suspensión prevista en los apartados 2 y 3 de este artículo y su 
levantamiento, así como de la ampliación del plazo para resolver, se informará al 
solicitante para que pueda tener conocimiento del cómputo del plazo para dictar 
resolución. 
 
Artículo 28. Resolución. 
 
1.- La resolución, estimando o denegando el acceso, se dictará en el plazo máximo 
de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para 
resolver. No obstante, este plazo podrá ampliarse por otro mes en caso de que el 
volumen o complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y 
previa notificación al solicitante, notificación que se efectuará de forma razonada en 
el plazo máximo de cinco días. 
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2.- Las resoluciones que denieguen total o parcialmente el acceso o lo autoricen a 
través de una modalidad distinta a la solicitada y las que permitan el acceso, 
cuando haya habido oposición de un tercero, serán debidamente motivadas. 
 
3.- Asimismo la denegación del acceso, por aplicación de los límites establecidos en 
el artículo 23 de la presente Ordenanza, será motivada, sin que sea suficiente para 
la denegación la mera enumeración de los límites del derecho de acceso, siendo 
preciso examinar la razonabilidad y proporcionalidad de los derechos que concurren 
para determinar cuál es el bien o derecho protegido que debe preservarse. 
 
4.- Si la información solicitada ya ha sido publicada, se comunicará al solicitante 
mediante oficio en el plazo máximo de cinco días, el lugar concreto de la página 
web y/o portal de transparencia donde se encuentre la información, y cómo puede 
acceder a ella, dándose por finalizado el procedimiento. 
 
5.- Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado 
resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido estimada. 
 
Artículo 29. Notificación. 
 
1.- La resolución dictada en los procedimientos de acceso a la información se 
notificará a los solicitantes y a los terceros titulares de derechos e intereses 
afectados que así lo hayan solicitado en el plazo de diez días desde que se hubiera 
dictado la oportuna resolución. 
 
2.- En la notificación se hará expresa mención a la posibilidad de interponer contra 
la resolución, la reclamación potestativa ante el Consejo de la Transparencia y Buen 
Gobierno, o bien directamente el recurso contencioso-administrativo. 
 
3.- La resolución que se dicte en aplicación del artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, que regula los límites al derecho de acceso, se hará pública, previa 
disociación de los datos de carácter personal y una vez se haya notificado a los 
interesados. 
 
Artículo 30. Materialización del acceso. 
 
1.- Una vez notificada la resolución de acceso a la información, el acceso se 
realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el 
solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el 
acceso en el momento de la notificación de la resolución, este deberá otorgarse, 
en cualquier caso, en un plazo máximo de diez días. Este extremo deberá 
comunicarse al solicitante en la misma resolución. 
 
En el caso de que durante el trámite de audiencia hubiera existido oposición de 
terceros, el acceso se materializará cuando haya transcurrido el plazo para que los 
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terceros interpongan el recurso contencioso administrativo sin que se haya 
formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a acceder a la información. 
 
2.- El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o 
la conversión a otro formato podrá dar lugar a la percepción de las oportunas tasas 
o precios públicos o privados. En este caso, la liquidación que proceda, se notificará 
al solicitante junto con la resolución. 
 

TÍTULO V. REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
El Título V establece el régimen de reutilización de la información pública. Esta 
reutilización no se aplicará a los documentos sometidos a derechos de propiedad 
intelectual o industria. En todo caso y con carácter general, toda la información 
publicada o puesta a disposición será reutilizable siguiendo la modalidad sin 
sujeción a condiciones, lo que conlleva la no necesidad de autorización previa y la 
gratuidad del acceso y reutilización, salvo que en ella se haga constar 
expresamente lo contrario y siempre que se cumplan las condiciones de 
accesibilidad así como las establecidas en el artículo 33 de la Ordenanza, y se 
satisfaga, en su caso, la exacción que corresponda. En este capítulo también se 
regula, en su sección tercera, el régimen sancionador en materia de reutilización de 
la información pública local. Se tipifican las infracciones clasificándolas en muy 
graves, graves y leves y se establece un régimen sancionador consistente en 
multas y, en el caso de infracciones muy graves y graves, la prohibición de reutilizar 
documentos durante un periodo de tiempo entre 1 y 5 años y la revocación de 
autorizaciones concedidas. 
 
SECCIÓN 1ª: RÉGIMEN GENERAL 
 
Artículo 31. Ámbito objetivo y criterios generales de la reutilización. 
 
1.- Se entiende por reutilización el uso de la información y de los documentos que 
obran en poder del M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y sus 
organismos vinculados, por personas físicas o jurídicas, con fines comerciales o no 
comerciales, siempre que dicho uso no constituya una actividad administrativa 
pública. 
 
2.- Toda la información publicada o puesta a disposición por el M.I. Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial y el resto de entes obligados, y en particular la 
considerada como publicidad activa, será accesible y susceptible de reutilización sin 
necesidad de autorización previa y de forma gratuita, salvo que en ella se haga 
constar expresamente lo contrario. 
 
La reutilización de la información estará sujeta únicamente a los límites de la Ley 
37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización del sector público, y a lo dispuesto 
en la presente Ordenanza en los que casos en que proceda la aplicación de 
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condiciones específicas y sin perjuicio de la posible exigencia de tasas o precios 
públicos o privados sobre la reutilización. 
 
Artículo 32. Régimen aplicable a documentos reutilizables sujetos a derechos de 
propiedad intelectual y derechos exclusivos. 
 
1.- La reutilización de la información regulada en esta Ordenanza, no se aplica a los 
documentos sometidos a derechos de propiedad intelectual o industrial 
especialmente por parte de terceros. 
 
A los efectos de esta ordenanza se entiende por derechos de propiedad intelectual 
los derechos de autor y derechos afines, incluidas las formas de protección 
específicas. 
 
2.- La presente Ordenanza tampoco afecta a la existencia de derechos de 
propiedad intelectual de los entes incluidos en su ámbito de aplicación. 
 
3.- Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza ejercerán, 
en todo caso, sus derechos de autor de una manera que facilite la reutilización. 
 
Artículo 33. Condiciones de reutilización. 
 
1.- La reutilización de la información por personas o entidades está sometida a las 
siguientes condiciones: 
 

a) El contenido no podrá ser alterado si conlleva la pérdida del sentido y 
desnaturalización de la información, de forma que puedan darse 
interpretaciones incorrectas sobre su significado. 
b) Se deberá citar siempre a la entidad que originariamente ha publicado la 
información como fuente y una mención expresa de la fecha de la última 
actualización de la información reutilizada. 
c) No se dará a entender de ningún modo que la entidad que originariamente 
ha publicado la información patrocina, colabora o apoya el producto, servicio, 
proyecto o acción en el que se enmarque la reutilización, sin perjuicio de que 
este patrocinio, apoyo o colaboración pueda existir con base en una decisión 
o acuerdo específico de la citada entidad, en cuyo caso podrá hacerse 
constar en los términos que se contengan en el mismo. 
d) Se deberán conservar los elementos que garantizan la calidad de la 
información, siempre que ello no resulte incompatible con la reutilización a 
realizar. 

 
2.- La publicación o puesta a disposición de información pública conlleva la cesión 
gratuita y no exclusiva por parte de la entidad que originariamente publica la 
información de los derechos de propiedad intelectual que resulten necesarios para 
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desarrollar la actividad de reutilización, con carácter universal y por el plazo máximo 
permitido por la Ley.  
 
Artículo 34. Exacciones. 
 
Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza podrán exigir 
exacciones sobre la reutilización de la información para permitir cubrir los costes del 
servicio o actividad incluyendo en dichos costes los relativos a la recogida, 
producción, reproducción, puesta a disposición y difusión. 
 
Artículo 35. Exclusividad de la reutilización. 
 
1.- Quedan prohibidos los acuerdos exclusivos en materia de reutilización de la 
información. La reutilización estará abierta a todos los agentes potenciales del 
mercado, incluso en caso de que uno o más de los agentes exploten ya productos 
con valor añadido basados en información del sector público. Los contratos o 
acuerdos de otro tipo existentes que conserven los documentos y los terceros no 
otorgarán derechos exclusivos. 
 
2.- No obstante, cuando sea necesario un derecho exclusivo para la prestación de 
un servicio de interés público, la entidad incluida en el ámbito de aplicación de esta 
Ordenanza revisará periódicamente y como máximo cada tres años, la validez del 
motivo que justificó la concesión del derecho exclusivo. 
 
3.- Respecto de los derechos exclusivos relacionados con la digitalización de 
recursos culturales, se seguirá la regulación específica de la materia. 
 
4.- Todos los acuerdos que concedan derechos exclusivos de reutilización serán 
transparentes y se pondrán en conocimiento público. 
 
Artículo 36. Modalidades de reutilización de la información y condiciones 
específicas. 
 
1.- Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza 
clasificarán la reutilización de toda la información que obra en su poder y que sea 
publicada de acuerdo con alguna de las siguientes modalidades de reutilización: 
 

a) Modalidad de reutilización sin solicitud previa ni sujeción a condiciones 
específicas. Esta será la modalidad de uso prioritaria y generalizada en la 
que la información publicada o puesta a disposición será reutilizable y 
accesible, sin necesidad de autorización previa ni condiciones específicas, 
respetándose los criterios generales y las condiciones de reutilización del 
artículo 33. 
b) Modalidad de reutilización sujeta a modos de uso limitados o a 
autorización previa. De forma extraordinaria, esta modalidad recogerá la 
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reutilización de información puesta a disposición con sujeción a condiciones 
específicas establecidas en una licencia-tipo o a una previa autorización, la 
cual podrá incorporar, asimismo, condiciones específicas. 

 
2.- Las condiciones específicas respetarán los siguientes criterios: 
 

a) Serán claras, justas y transparentes. 
b) No deberán restringir las posibilidades de reutilización ni limitar la 
competencia. 
c) No deberán ser discriminatorias para categorías comparables de 
reutilización. 
d) Se aplicarán cuando exista causa justificada para ello y previo acuerdo de 
la entidad titular de la información. 

 
3.- En todo caso, se emplearán el mínimo número posible de modos de uso 
limitados para regular los distintos supuestos de reutilización sujetos a condiciones 
específicas y estos siempre estarán disponibles en formato digital, abierto y 
procesable electrónicamente. Estos modos de uso limitados podrán ser elaborados 
por la propia entidad, aunque serán preferidos los de uso libre y gratuito, que gocen 
de amplia aceptación nacional e internacional (como Creative Commons y similares) 
o aquellos que hayan sido consensuadas con o por otras Administraciones 
Públicas. Los modos de uso limitados serán publicados en la web municipal. 
Cuando se utilicen licencias de uso libre y gratuito podrán complementarse si faltara 
en las mismas alguno de los contenidos mínimos previstos en el artículo 9 de la Ley 
37/2007, del 16 de noviembre. Asimismo, si la licencia estableciera derechos 
exclusivos, deberán respetarse los límites fijados por el artículo 6 de dicha Ley. 
 
4.- Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Ordenanza 
podrán modificar el contenido de las condiciones específicas y modos de uso 
limitado ya existentes, así como aplicar condiciones específicas y modos de uso 
limitado a conjuntos de datos o documentos que previamente no las tuvieran. Estas 
modificaciones se publicarán en la página web y obligarán a los reutilizadores a 
partir de la publicación o puesta a disposición de la primera actualización de los 
datos o documentos que se realice después de que la modificación haya sido 
publicada o, en cualquier caso, transcurridos seis meses desde dicha fecha. 
 
Artículo 37. Publicación de información reutilizable. 
 
1.- El Ayuntamiento informará en su sede electrónica de la información pública 
específicamente preparada para su reutilización, incluyendo su contenido, 
naturaleza, estructura, formato, frecuencia de actualización, modalidad de acceso, 
así como las condiciones aplicables y, en su caso, la tasa o precio público o privado 
a los que esté sujeta la reutilización cuya exacción será accesible por medios 
electrónicos para que los solicitantes puedan realizar la autoliquidación y pago. 
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2.- En la misma sección de la sede electrónica se publicarán las condiciones 
generales para la reutilización, así como las licencias vigentes, con sus versiones 
previas en caso de que las hubiera, y las licencias derogadas, indicando para todas 
ellas el conjunto de datos o documentos al que son o fueron aplicables y sus 
respectivos períodos de vigencia. 
 
3.- Cuando se establezcan tasas o precios públicos para la reutilización de 
información pública, se incluirá en la sede electrónica la relación de los mismos, con 
su importe y la base de cálculo utilizada para su determinación, así como los 
conjuntos de datos o documentos a los que son aplicables. 
 
4. - Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza facilitarán 
sus documentos en cualquier formato en que existan previamente y, siempre que 
sea posible y apropiado, en formato legible por máquina y conjuntamente con sus 
metadatos. Tanto el formato como los metadatos, en la medida de lo posible, deben 
cumplir normas formales abiertas. Concretamente, se utilizarán estándares 
clasificados en su correspondiente categorías con tipología de abiertos, en su 
versión mínima aceptada y estado admitido siguiendo lo establecido en el anexo de 
la Norma Técnica de Interoperabilidad de Catálogo de Estándares al amparo del 
Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
interoperabilidad previsto en la Ley 11/2007, de 22 de junio y la Norma Técnica de 
Interoperabilidad sobre reutilización de recursos de la información. 
 
5.- El apartado anterior no supone que las entidades incluidas en el ámbito de 
aplicación de esta Ordenanza estén obligadas, para cumplir dicho apartado, a crear 
documentos, adaptarlos o facilitar extractos de documentos, cuando ello suponga 
un esfuerzo desproporcionado que conlleve algo más que una simple manipulación. 
No podrá exigirse a las citadas entidades que mantengan la producción y el 
almacenamiento de un determinado tipo de documento con vistas a su reutilización 
por una entidad del sector privado o público. 
 
6.- Los sistemas de búsqueda de información y documentación publicada permitirán 
la indicación de búsqueda de información reutilizable. 
 
Artículo 38. Obligaciones de los solicitantes de la reutilización. 
 
1.- La reutilización por cualquier medio de información pública del Ayuntamiento 
implica la aceptación y la plena sujeción del solicitante, a las condiciones de 
reutilización del artículo 33 y, en su caso, a la licencia aplicable a las mismas que se 
encuentre publicada en la sede electrónica. 
 
2.- Cuando la reutilización de información publicada esté sujeta a tasa o precio 
público o privado, el solicitante deberá cumplimentar la correspondiente declaración, 
según el modelo disponible en la sede electrónica, y presentarla, de forma previa al 
comienzo de la reutilización, al órgano competente en materia de acceso a la 
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información pública, que la remitirá al órgano competente para la práctica de la 
oportuna liquidación. 
 
3.- Los solicitantes deberán comunicar al Ayuntamiento, mediante un formulario 
disponible en la sede electrónica, las principales características de la reutilización 
efectuada y, en su caso, los precios exigidos por los servicios prestados sobre la 
base de la misma. Asimismo deberán comunicar cualquier modificación sustancial 
de la reutilización y el cese de la misma. 
 
4.-Los solicitantes podrán autorizar al Ayuntamiento para que les comunique 
informaciones de su interés y, en particular, las posibles modificaciones de las 
condiciones aplicables a la reutilización. 
 
Artículo 39. Límites de la reutilización. 
 
La reutilización regulada en la presente Ordenanza está sometida a los límites 
regulados en el artículo 3.3. de la Ley 37/2007, de 16 de diciembre, sobre 
reutilización de la información del sector público. 
 
SECCIÓN 2ª: PROCEDIMIENTO. 
 
Artículo 40. Competencia. 
 
1.- El M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, los organismos y entidades 
recogidas en el artículo 2.1. de esta Ordenanza darán publicidad suficiente a la 
información relativa para resolver las solicitudes de reutilización de documentos. 
 
2.- Las solicitudes de reutilización de documentos administrativos deberán dirigirse 
al órgano competente, entendiendo por tal, aquel en cuyo poder obren los 
documentos cuya reutilización se solicita. 
 
No obstante, cuando dicho órgano no posea la información requerida pero tenga 
conocimiento de la Administración u organismo que la posee, le remitirá con la 
mayor brevedad posible la solicitud dando cuenta de ello al solicitante. 
Cuando ello no sea posible, informará directamente al solicitante sobre la 
Administración u organismo del sector público al que, según su conocimiento, ha de 
dirigirse para solicitar dicha información. 
 
Artículo 41. Solicitud. 
 
1.- Las solicitudes se podrán presentar por aquellas personas físicas o jurídicas que 
pretendan reutilizar los documentos de conformidad con lo previsto en la Ley 
37/2007 de 16 de noviembre y en esta Ordenanza. 
 
2.- La solicitud deberá contener: 



 
 

 

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

CORPORACIÓN EL DÍA VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE 
 

Página 37 de 122 

 
a) Identificación concreta del documento o documentos susceptibles de 
reutilización, especificando los fines comerciales o no comerciales de la 
misma, así como los motivos de su solicitud.  
b) La identidad del solicitante. 
c) Dirección a efectos de notificación, preferentemente electrónica. 

 
Artículo 42. Tramitación. 
 
1.- Una vez presentada la solicitud, se dará traslado a la unidad competente, quién 
comunicará al solicitante el plazo máximo establecido para la resolución y 
notificación del procedimiento, así como del efecto que pueda producir el silencio 
administrativo. 
 
2.- Cuando una solicitud esté formulada de manera imprecisa, el órgano 
competente requerirá al solicitante para que en el plazo de diez días la concrete y le 
indicará expresamente que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su 
solicitud, en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre. A estos efectos, el órgano competente asistirá al solicitante para 
delimitar el contenido de la información solicitada. 
 
3.- El cómputo del plazo para resolver la solicitud de información se entenderá 
suspendido por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su 
efectivo cumplimiento por el destinatario o, en su defecto, por el transcurso del 
plazo concedido, informándose al solicitante de la suspensión del plazo para 
resolver. 
 
Artículo 43. Resolución. 
 
1.- El órgano competente resolverá las solicitudes de reutilización en el plazo 
máximo de veinte días desde la recepción de la solicitud en el registro del órgano 
competente para su tramitación. Cuando por el volumen y la complejidad de la 
información solicitada resulte imposible cumplir el citado plazo se podrá ampliar el 
plazo de resolución en otros veinte días. En este caso deberá informarse al 
solicitante, en el plazo máximo de cinco días, de toda ampliación del plazo, así 
como de las razones que lo justifican. 
 
2. - Las resoluciones que tengan carácter estimatorio podrán autorizar la 
reutilización de los documentos sin condiciones o bien supondrán el otorgamiento 
de la oportuna licencia para su reutilización en las condiciones pertinentes 
impuestas a través de la misma. En todo caso la resolución estimatoria supondrá la 
puesta a disposición del documento en el plazo de veinte días. 
 
3.- La resolución de denegación total o parcialmente de la reutilización solicitada, 
deberá ser motivada y se dictará en el plazo de veinte días. 
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4.- Cuando la resolución denegatoria esté fundada en la existencia de derechos de 
propiedad intelectual o industrial por parte de terceros, el órgano competente de la 
resolución deberá incluir una referencia a la persona física o jurídica titular de los 
derechos cuando ésta sea conocida, o, alternativamente, al cedente del que el 
organismo haya obtenido los documentos. 
 
5.- Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado 
resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. 
 
Artículo 44. Notificación. 
 
1.- La resolución dictada estimando o denegando la solicitud de reutilización se 
notificará al solicitante en el plazo de diez días desde que se hubiera dictado la 
oportuna resolución. 
 
2.- En la notificación se hará expresa mención a la posibilidad de interponer contra 
la resolución los recursos que procedan. 
 
3.- La resolución que se dicte en aplicación del artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, límites al derecho de acceso, se hará pública, previa disociación de 
los datos de carácter personal y una vez se haya notificado a los interesados. 
 
SECCIÓN 3ª: RÉGIMEN SANCIONADOR EN MATERIA DE LA REUTILIZACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 
Artículo 45. Infracciones. 
 
1.- Se consideran infracciones muy graves: 
 

a) La desnaturalización del sentido de la información cuya reutilización esté 
sujeta a modos de uso limitado o autorización previa. 
b) La alteración muy grave del contenido de la información cuya reutilización 
esté sujeta a modos de uso limitado o autorización previa. 
 

2.- Se consideran infracciones graves: 
 

a) La reutilización de documentación sin haber obtenido la correspondiente 
autorización en los casos en que esta sea requerida. 
b) La reutilización de la información para una finalidad distinta para la que se 
concedió. 
c) La alteración grave del contenido de la información cuya reutilización esté 
sujeta a modos de uso limitado o autorización previa. 
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d) El incumplimiento grave de otras condiciones impuestas en el 
correspondiente modo de uso limitado, en la autorización previa o en la 
normativa reguladora aplicable. 

 
3.- Se consideran infracciones leves: 
 

a) La falta de mención de la fecha de la última actualización de la 
información. 
b) La alteración leve del contenido de la información cuya reutilización esté 
sujeta a modos de uso limitado o autorización previa. 
c) La ausencia de cita de la fuente de acuerdo con lo previsto en la presente 
Ordenanza. 
d) El incumplimiento leve de otras condiciones impuestas en el 
correspondiente modo de uso limitado, en la autorización previa o en la 
normativa reguladora aplicable. 

 
Artículo 46. Sanciones. 
 
1.- Por la comisión de las infracciones recogidas en este capítulo, se impondrán las 
siguientes sanciones: 
 

a) Sanción de multa de hasta 3.000 euros por la comisión de infracciones 
muy graves. 
b) Sanción de multa de hasta 1.500 euros por la comisión de infracciones 
graves. 
c) Sanción de multa de hasta 750 euros por la comisión de infracciones 
leves. 

 
2.- Por la comisión de infracciones muy graves y graves recogidas, además de las 
sanciones previstas en los párrafos a) y b), se podrá sancionar con la prohibición de 
reutilizar documentos sometidos a autorización o modo de uso limitado durante un 
periodo de tiempo entre 1 y 5 años y con la revocación de la autorización o modo de 
uso limitado concedida. 
 
3.- Las sanciones se graduarán atendiendo a la naturaleza de la información 
reutilizada, al volumen de dicha información, a los beneficios obtenidos, al grado de 
intencionalidad, a los daños y perjuicios causados, en particular a los que se 
refieren a la protección de datos de carácter personal, a la reincidencia y a cualquier 
otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuridicidad y de 
culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora. 
 
Artículo 47. Régimen jurídico. 
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1.- La potestad sancionadora se ejercerá, en todo lo no previsto en la presente 
Ordenanza, de conformidad con lo dispuesto en el Título IX de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre. 
 
2. - El régimen sancionador previsto en esta ordenanza se entiende sin perjuicio de 
la responsabilidad civil o penal en que pudiera incurrirse, que se hará efectiva de 
acuerdo con las correspondientes normas legales. 
 
Artículo 48. Órgano competente. 
 
Será competente para la imposición de las sanciones por infracciones cometidas 
contra las disposiciones de la presente Ordenanza la Junta de Gobierno Local. 
 

TÍTULO VI. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y OTRAS RESPONSABILIDADES 
 
El Título VI referido a la evaluación, seguimiento y las diferentes responsabilidades 
que pueden derivarse del incumplimiento de las obligaciones de la ordenanza. Y 
que parte de la competencia general de la Alcaldía para el desarrollo, 
implementación y ejecución de la misma, dictando en su caso las medidas 
organizativas, así como de formación, sensibilización y difusión que correspondan. 
Asimismo, los objetivos y actuaciones para el desarrollo y mantenimiento de la 
transparencia se explicitarán en planes anuales. El resultado de las labores de 
evaluación y seguimiento de la ejecución de estos planes y medidas será objeto de 
una memoria que, anualmente, elaborará la unidad responsable en colaboración 
con el resto de las unidades. 
 
SECCION 1ª. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 
 
Artículo 49. Órgano responsable. 
 
Dentro de las facultades de dirección del gobierno y administración municipal, 
corresponderá a la Alcaldía: 
 

a) Dictar cuantas instrucciones o resoluciones sean necesarias para la 
implementación, desarrollo y ejecución del contenido de esta Ordenanza. 
b) Sin perjuicio de las normas de organización aprobadas por el Pleno y de lo 
dispuesto en la relación de los puestos de trabajo, determinar la unidad 
responsable de las funciones derivadas del cumplimiento de la normativa 
vigente, al que se le encomendarán los objetivos de desarrollo, evaluación y 
seguimiento de la normativa en la materia y la elaboración de circulares y 
recomendaciones, así como la coordinación con las áreas para la aplicación 
de sus preceptos. 
c) Modificar el contenido previsto en los artículos 16 a 21 de la presente 
Ordenanza. 
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Artículo 50. Comisión Especial de Evaluación y Seguimiento de la transparencia, el 
acceso a la información, la reutilización de datos y el buen gobierno. 
 
1.- Se creará la Comisión Especial de Evaluación y Seguimiento de la 
transparencia, el acceso a la información y la reutilización. Su ámbito objetivo de 
actuación será el relativo a los cometidos de evaluación y seguimiento en materia 
de transparencia, acceso a la información, reutilización de datos y buen gobierno. 
 
2.- Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de las 
especialidades internas de la organización municipal y de otros órganos y canales 
de participación ciudadana existentes. 
 
3.- Será preceptiva la inclusión de al menos un miembro de la sociedad civil en la 
Comisión Especial de Evaluación y Seguimiento de la transparencia, acceso a la 
información, reutilización de los datos y buen gobierno. 
 
Artículo 51. Comité de Seguridad de la Información. 
 
Se creará el Comité de Seguridad de la Información como órgano de apoyo. Dicho 
Comité, a cargo de la Secretaría municipal, será el encargado de fijar las directrices 
generales, cuando sea necesario, en la materia de protección de datos de acuerdo 
con los límites de la transparencia previstos en los artículos 14 y 15 de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre. 
 
Artículo 52. Plan y Memoria anual. 
 
Los objetivos y actuaciones para el desarrollo y mantenimiento de la transparencia, 
acceso a la información y reutilización, se concretarán en planes anuales. El 
resultado de las labores de evaluación y seguimiento de la ejecución de los planes y 
de estas disposiciones será objeto de una memoria que, anualmente, elaborará la 
unidad responsable. Para ello contará con la colaboración de todos los servicios 
que estarán obligados a facilitar cuanta información sea necesaria sobre su área de 
actuación. 
 
En el proceso de elaboración de la memoria anual se solicitará la valoración 
estructurada de lo realizado y se recopilarán propuestas de actuación a la 
ciudadanía a través de los órganos de participación ciudadana existentes u otros 
mecanismos de participación. 
 
SECCIÓN 2ª: OTRAS RESPONSABILIDADES. 
 
Artículo 53. Responsabilidades en el desempeño de las tareas de desarrollo, 
evaluación y seguimiento. 
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1.- Las responsabilidades que se deriven del resultado de los procesos de 
evaluación y seguimiento se exigirán según lo previsto en la Sección 2ª del Título 
VI. 
 
2.- Igualmente, será aplicable lo previsto en el Título II sobre el “Buen Gobierno” de 
la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, a los miembros del gobierno municipal, de la 
Junta de Gobierno Local y altos cargos o asimilados, en relación a la tipificación de 
las infracciones vinculadas al principio de actuación transparente en la gestión de 
los asuntos públicos. 
 
Artículo 54. Régimen disciplinario. 
 
El incumplimiento de las disposiciones de esta Ordenanza en el ámbito de la 
transparencia y el acceso a la información, por el personal al servicio del 
Ayuntamiento o entes dependientes, será sancionado de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 9.3 y 20.6 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre y en la 
normativa de carácter disciplinario aplicable. 
 
Artículo 55. Régimen de especial sujeción de contratistas y perceptores de 
subvenciones. 
 
El incumplimiento por parte de contratistas y perceptores de subvenciones de sus 
obligaciones con el Ayuntamiento en lo relativo a la transparencia y el libre acceso a 
la información pública conllevará la imposición de las sanciones previstas en los 
pliegos contractuales o bases de las convocatorias respectivamente. 
 
Artículo 56. Responsabilidades civil y penal. 
 
El régimen sancionador previsto en esta Ordenanza se aplicará sin perjuicio de las 
responsabilidades civil o penal en que pudiera incurrirse, las cuales se harán 
efectivas de acuerdo con las correspondientes normas legales. En todo caso, el 
Ayuntamiento deberá exigir a las personas responsables la compensación del 
importe correspondiente a los perjuicios que se le hayan causado. 
 

TÍTULO VII. BUEN GOBIERNO 
 
Y por último, el Título VII referido al buen gobierno, que recoge los principios éticos 
que rigen las actuaciones de los cargos electos y del personal eventual, si lo 
hubiere, del M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, garantizando a los 
ciudadanos que en el ejercicio de sus funciones se ajustan a los principios de 
eficacia, austeridad, imparcialidad y sobre todo de responsabilidad. 
 
Artículo 57. Ámbito de aplicación. 
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A los efectos de este título se entienden comprendidos los cargos electos, con o sin 
responsabilidades de gobierno, así como el personal eventual, los cuales, en el 
ejercicio de sus funciones, se regirán por lo dispuesto en la Constitución Española y 
en el resto del ordenamiento jurídico, y promoverán el respeto a los derechos 
fundamentales y a las libertades públicas, haciendo prevalecer siempre el interés 
público sobre cualquier otro. 
 
Artículo 58. Principios de buen gobierno. 
 
Adecuarán su actuación a los siguientes principios éticos: 
 

1.- Principio de Responsabilidad: Los cargos electos, así como el personal 
eventual, del M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial ejercerán sus 
funciones con plena dedicación, respetando la normativa de 
incompatibilidades y asumiendo la responsabilidad de las decisiones y 
actuaciones adoptadas, así como de los órganos que dirigen. 
2.- Principio de Buena fe y diligencia debida en el cumplimiento de sus 
obligaciones: Fomentarán la calidad en la prestación de los servicios públicos 
y la aplicación del principio de buena administración. 
3.- Principio de Igualdad: El trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo 
en el ejercicio de su cargo, debe prevalecer siempre durante el ejercicio de 
sus funciones. 
4.- Principio de Imparcialidad: No aceptarán para sí regalos, ni favores o 
servicios en condiciones más ventajosas que pudieran condicionar el 
desarrollo de sus funciones. No se valdrán de su posición para obtener 
ventajas personales o materiales. 
5.- Principio de Austeridad: Actuarán de acuerdo a criterios de austeridad, 
con el fin de lograr la consolidación presupuestaria, velando por que los 
recursos públicos se utilicen de forma prudente, eficiente y productiva. 
6.- Principio de Transparencia en la gestión de los asuntos públicos: Relativo 
a la rendición de cuentas de la gestión realizada, lo que requiere un elevado 
nivel de accesibilidad al mismo y asegura el derecho de la ciudadanía a la 
información. 

 
Artículo 59. Infracciones y sanciones. 
 
En caso de incumplimiento de los principios recogidos en este Título, será de 
aplicación el régimen de infracciones recogido en los artículos 27 a 32 de la Ley de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
 
Disposición Adicional Primera. Subvenciones y contratos para la prestación de 
servicios. 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 2, se modificarán los modelos tanto de 
Bases de las Convocatorias de Subvenciones como de los Pliegos de los contratos 
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que celebre el M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial o entidades 
vinculadas, para hacer constar las obligaciones de facilitar la información que sean 
requeridos a los efectos de hacer efectiva la transparencia tanto el derecho de 
acceso de los ciudadanos como las derivadas de la publicidad activa, en los 
términos de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre y de la presente Ordenanza, así 
como las penalidades asociadas a su incumplimiento. 
 
Disposición Adicional Segunda. Actividades de formación, sensibilización y difusión. 
 
El M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial realizará cuantas actuaciones 
resulten necesarias para garantizar la adecuada difusión y conocimiento de lo 
dispuesto en la presente Ordenanza. A tal efecto diseñará acciones de publicidad a 
través de sus medios electrónicos y de los instrumentos de participación ciudadana 
existentes en su ámbito territorial. 
Asimismo articulará acciones formativas específicas destinadas al personal, así 
como de comunicación con las entidades incluidas en el artículo 2. 
 
Disposición Adicional Tercera. Revisión. 
 
En el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la Ordenanza se 
procederá a una revisión en profundidad de su aplicación, así como a un análisis y 
posible aplicación de las propuestas de mejora recibidas por la ciudadanía, 
iniciando los trámites de modificación si se estima oportuno, para lo cual también se 
tendrá en cuenta la propia evolución de los medios materiales y de organización 
municipal. 
 
Disposición Adicional Cuarta. Plan de formación del personal municipal. 
 
El M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial pondrá en marcha un plan de 
formación en materia de transparencia administrativa y ejecutará acciones de 
formación específicas tendentes a sensibilizar a su personal en el respeto de los 
derechos y obligaciones establecidos en esta Ordenanza. 
 
Disposición Transitoria Única. Medidas de ejecución y revisión de ordenanzas 
municipales. 
 
1.- En el plazo de seis meses, el M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, 
iniciará el correspondiente proceso de rediseño interno y de revisión de los 
reglamentos orgánicos, así como cuantas disposiciones, circulares o instrucciones 
internas que pudieran resultar afectadas por la norma, incluidos los sistemas de 
gestión de la calidad, dictando las instrucciones precisas para su adaptación. 
 
2.- Igualmente se revisarán las ordenanzas fiscales municipales para la exención de 
tasas tanto en los casos que el ejercicio del derecho de acceso suponga la 
expedición de copias o la transposición de la información a un formato diferente al 
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original, como en los casos en que sea necesaria una acción previa de 
reelaboración en profundidad de la información de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 22.4 y 18.1.c) de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre. En el mismo sentido se 
preverán las exacciones por reutilización de la información en los casos que señala 
el artículo 34 de esta Ordenanza. 
 
Disposición Final Única. Entrada en vigor. 
 
El texto de la ordenanza definitivamente aprobado será remitido a la Administración 
del Estado y a la de la Comunidad de Madrid. Trascurridos quince días desde la 
fecha de su recepción por ambas, la presente ordenanza entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de 
Madrid.”  
 
 
2.2.- BAJA DE VEHÍCULOS ADSCRITOS AL CONTRATO GESTIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA VIARIA, RECOGIDA DE RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS, SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
RECIPIENTES NORMALIZADOS, MANTENIMIENTO DE ISLAS SOTERRADAS Y 
TRANSPORTE DE RESIDUOS AL CENTRO DE ELIMINACIÓN EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. PROPUESTA DE 
AUTORIZACIÓN. 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 baja de vehículos 
adscritos al contrato de Gestión del Servicio público de limpieza viaria, recogida de 
residuos sólidos urbanos, suministro, distribución y mantenimiento de recipientes 
normalizados, mantenimiento de islas soterradas y transporte de residuos al Centro 
de Eliminación en el término municipal de San Lorenzo de El Escorial. 
 
Consta en el expediente el informe propuesta del Secretario de la Corporación con 
la conformidad del concejal delegado de Servicios. 
 
Intervenciones: 
 
Sr Gimeno Ávila: Buenos días otra vez. RECOLTE propone y AURIGA de alguna 
manera supervisa y aprueba la sustitución de tres vehículos que han llegado a lo 
que ellos consideran su vida útil. En la Comisión Informativa se resaltó que parecía 
que sustituíamos vehículos con matrículas más nuevas por otros con matrículas 
más antiguas, cosa que es verdad, pero eran todos del 2002 y se proponen 
sustituirlos por uno del 2005 por otro del 2002. He hablado con RECOLTE y 
AURIGA, lo que está claro es que los que se sustituyen han sido usados de manera 
más frecuente y se han deteriorado mucho antes.  
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Sr. Zarco Ibáñez: Simplemente quiero decir que queda claro es que en reserva no 
queda entonces ningún vehículo. Es decir, lo que se ha hecho es recuperar los que 
estaban en reserva que estaban en mejores condiciones que los titulares y ahora lo 
que pasará es que la empresa no va a tener reserva para sustituir esos. Por lo que 
creo entender. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Queda alguno en reserva y hay una lista de vehículos que están 
reservados. Además, RECOLTE tiene la obligación de atender siempre el servicio. 
Es decir, si se estropean estos ellos compraran otros, RECOLTE tiene obligación de 
mantener una flota determinada. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Es decir nos irán informando si hay adquisiciones nuevas por 
parte de la empresa RECOLTE de los vehículos. De acuerdo. Muchas gracias. 
 
 
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 del número legal de miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Examinado el expediente instruido para la tramitación de la baja de vehículos 
adscritos al contrato de “Gestión del servicio público, mediante concesión, del 
servicio de  limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos, suministro, 
distribución y mantenimiento de recipientes normalizados, mantenimiento de islas 
soterradas y transporte de residuos al centro de eliminación, en el término municipal 
de San Lorenzo de El Escorial”,  resultan los siguientes 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- El Pleno municipal en sesión de 14 de octubre de 2014, acordó la adjudicación 
del contrato  de referencia a la Mercantil RECOLTE, Servicios y Medioambiente, 
S.A.U.; en ejecución del referido acuedo con fecha 28 de noviembre de 2014 se 
firma el correspondiente contrato. 
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2.- Conforme a los Pliegos aprobados, por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial se ceden al concesionario del servicio, entre otros, los siguientes vehículos: 

  
Vehículo recolector de CT 20 m3 6770 BWN Usado 

Vehículo recolector de CT 18 m3 0195-BVZ Usado 

Motocarro de limpieza 6489-DLM Usado 

 
3.- El Pliego de prescripciones técnicas que sirvió de base a la adjudicación, y que 
firmado por ambas partes forma parte del contrato, señala en su cláusula 10. 
“Maquinaria y material móvil”, y concretamente en el punto 10.1 “(…) Vida útil de las 
máquinas de propiedad municipal que se ponen a disposición de la concesión, 
según las indicaciones del anexo IV. Al finalizar su vida útil, deberán ser sustituidas 
por otras de las mismas características, quedando amortizadas para su uso, como 
reserva o servicios temporales de refuerzo”. 

 
4.- Por  la adjudicataria, RECOLTE Servicios y Medioambiente, S.A.U., se presenta 
escrito en el que indican que revisados todos los vehículos, dado su estado, 
solicitan tramitar la baja de los siguientes equipos: 
 

“Vehículos a dar de baja: 
 

- Recolector C.T. 18 m3, 0195 BVZ 
- Recolector C.T. 20-23 m3, 6770 BWN 
- Motocarro de limpieza, 6489 DLM 
- Vehículo de inspección Nissan Pick up, M8617 ZV 

 
Y sustituirlos por los siguientes: 
 

- Recolector C.T. 18 m3, M2863ZC (en sustitución de 0195BVZ) 
- Recolector C.T. 18 m3, M2936ZC (en sustitución de 6770BWM) 
- Motocarro de limpieza, 5974BVT (en sustitución de 6489 DLM) 
- Vehículo de inspección  Mitsubishi L-200, matrícula 1400JDD. 

 
5.- Consta en el expediente el informe emitido por Auriga Consultores, S.L, con el 
visto bueno del Arquitecto Municipal, cuya transcripción es la siguiente: 
 

“Con fecha 10 de Junio y nº de R.E. 3153, se solicita por parte de 
Recolte, adjudicataria del Servicio de limpieza viaria, recogida de 
residuos sólidos urbanos, distribución y mantenimiento de recipientes 
normalizados y transporte de residuos al Centro de Eliminación, la 
autorización pertinente para dar de baja los vehículos cedidos por el 
Ayuntamiento. 
 
Con fecha 1 de diciembre de 2014 se ha puesto en marcha el nuevo 
contrato del servicio. Dentro del contrato y en la oferta de la adjudicataria, 
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se reflejan los usos destinados propuestos de cada uno de los vehículos 
aportados por el Ayuntamiento. 
 
En el acta de entrega de los medios adscritos al servicio que está 
integrado dentro del contrato se relacionaban los siguientes vehículos: 
 

VEHÍCULOS Y MAQUINARIA QUE SE 
CEDEN A LA ADJUDICATARIA PARA 

INICIO DE CONTRATO 

ESTADO 

Recolector CT 7 m3 7135-HWT Nuevo 

Recolector CT 20 m3 7354-HWT Nuevo 

Recolector CL 26 m3 7079-HWT Nuevo 

Recolector CL 26 m3 7110-HWT Nuevo 

Barredora Dual 4 m3 E-3565-BGF Nuevo 

Cisterna de riego y baldeo 7.000 l E-3565-
BGF 

Nuevo 

Camión M-4845-VL (cisterna) 8.000 l Usado  

Vehículo recolector de CT 20 m3 6770 
BWN 

Usado 

Vehículo recolector de CT 18 m3 0195-BVZ Usado 

Vehículo recolector de CT 18 m3 M-2863-
ZC 

Usado 

Mini barredora de aceras E-5090-BCJ Usado 

Vehículo quita pintadas y lava papeleras 
7461-BWL 

Usado 

Vehículo Brigada caja abierta 1106-BZG Usado 

Motocarro de limpieza 6489-DLM Usado 

Motocarro de limpieza 4741-GJF Usado 

Un aspirador de hojas Usado 

Un equipo esparcidor de sal Usado 

Una cuchilla quitanieves Usado 

Siete carros de limpieza Usado 

Dos sopladoras Usado 

Tres desbrozadoras de hilo Usado 

Una fumigadora Usado 

 
Dentro de la oferta de la adjudicataria, se asigna a cada vehículo que se 
cede el uso al que se va a destinar, de manera que se dan estos datos: 
 

VEHÍCULOS Y MAQUINARIA QUE SE 
CEDEN A LA ADJUDICATARIA PARA 

INICIO DE CONTRATO 

ESTADO USO POR PARTE DE LA 
ADJUDICATARIA 

Recolector CT 7 m3 7135-HWT Nuevo Servicio 

Recolector CT 20 m3 7354-HWT Nuevo Servicio 

Recolector CL 26 m3 7079-HWT Nuevo Servicio 

Recolector CL 26 m3 7110-HWT Nuevo Servicio 

Barredora Dual 4 m3 E-3565-BGF Nuevo Servicio 

Cisterna de riego y baldeo 7.000 l E-3565-
BGF 

Nuevo Servicio 

Camión M-4845-VL (cisterna) 8.000 l Usado  Reserva 

Vehículo recolector de CT 20 m3 6770 Usado Reserva 
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BWN 

Vehículo recolector de CT 18 m3 0195-BVZ Usado Reserva 

Vehículo recolector de CT 18 m3 M-2863-
ZC 

Usado Sin designación (dar 
baja) 

Mini barredora de aceras E-5090-BCJ Usado Reserva 

Vehículo quita pintadas y lava papeleras 
7461-BWL 

Usado Reserva 

Vehículo Brigada caja abierta 1106-BZG Usado Servicio 

Motocarro de limpieza 6489-DLM Usado Reserva 

Motocarro de limpieza 4741-GJF Usado Reserva 

Un aspirador de hojas Usado Reserva 

Un equipo esparcidor de sal Usado Servicio 

Una cuchilla quitanieves Usado Servicio 

Siete carros de limpieza Usado Reserva 

Dos sopladoras Usado Reserva 

Tres desbrozadoras de hilo Usado Reserva 

Una fumigadora Usado Reserva 

 
Con el escrito presentado, lo que solicitan es 

 
VEHÍCULOS SOLICITAN BAJA JUNIO 

2015 
VEHÍCULO QUE 

APORTA EN 
SUSTITUCIÓN 

COMENTARIO 

Vehículo recolector de CT 20 m3 6770 
BWN 

Recolector de CT 
18 m3 M-2863-ZC 

Aportado por el 
Ayto y que se iba a 

dar de baja 

Vehículo recolector de CT 18 m3 0195-
BVZ 

Recolector de CT 
18 m3 M-2936-ZC 

Aportado por 
Recolte y que 

sustituye el cedido 
por el Ayto para 

reserva 

Motocarro de limpieza 6489-DLM Motocarro de 
limpieza 5974 

BVT 

Aportado por 
Recolte y que 

sustituye el cedido 
por el Ayto para 

reserva 

 
En el escrito se solicita la baja del vehículo de inspección Nissa Pick-up 
con matrícula M-8617-ZV. Este vehículo es propiedad de Recolte puesto 
al servicio del anterior contrato, por lo que no se requiere de autorización 
alguna para proceder a la baja. 
 
Con la baja de los vehículos solicitados, el cuadro de maquinaria adscrita 
al servicio, será: 

 
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA ADSCRITOS 

AL CONTRATO 
ESTADO USO POR PARTE 

DE LA 
ADJUDICATARIA 

Recolector CT 7 m3 7135-HWT Nuevo Servicio 

Recolector CT 20 m3 7354-HWT Nuevo Servicio 

Recolector CL 26 m3 7079-HWT Nuevo Servicio 
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Recolector CL 26 m3 7110-HWT Nuevo Servicio 

Barredora Dual 4 m3 E-3565-BGF Nuevo Servicio 

Cisterna de riego y baldeo 7.000 l E-3565-
BGF 

Nuevo Servicio 

Camión M-4845-VL (cisterna) 8.000 l Usado  Reserva 

Vehículo recolector de CT 18 m3 M-2936-ZC Usado Reserva 

Vehículo recolector de CT 18 m3 M-2863-ZC Usado Reserva 

Mini barredora de aceras E-5090-BCJ Usado Reserva 

Vehículo quita pintadas y lava papeleras 
7461-BWL 

Usado Reserva 

Vehículo Brigada caja abierta 1106-BZG Usado Servicio 

Motocarro de limpieza 5974-BVT Usado Reserva 

Motocarro de limpieza 4741-GJF Usado Reserva 

Un aspirador de hojas Usado Reserva 

Un equipo esparcidor de sal Usado Servicio 

Una cuchilla quitanieves Usado Servicio 

Siete carros de limpieza Usado Reserva 

Dos sopladoras Usado Reserva 

Tres desbrozadoras de hilo Usado Reserva 

Una fumigadora Usado Reserva 

 
Por lo descrito, se informa desde este servicio que no existe 
inconveniente en dar de baja los vehículos descritos, toda vez que se 
sustituyen por otros de similares características para el uso de vehículos 
en reserva puestos a disposición para el servicio.” 

 
6.- El expediente ha sido informado favorablemente por el Sr. Interventor de 
Fondos. 
 
7.- Es competente para el otorgamiento de la autorización el Pleno de Ayuntamiento 
conforme lo señala  el artículo 124  del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales, así como el TRLCSP en el punto 2 de la Disposición 
Adicional segunda, referida a normas específicas de contratación de las Entidades 
Locales.  
 
Consecuentemente con todo lo anterior, se resuelve: 
 
Primero.- Autorizar a Recolte, Servicios y Medioambiente, S.A.U., para que proceda 
a tramitar la baja de los siguientes vehículos: 

 
- Recolector C.T. 18 m3, 0195 BVZ 
- Recolector C.T. 20-23 m3, 6770 BWN 
- Motocarro de limpieza, 6489 DLM 

 
Los anteriores vehículos serán sustituidos por los siguientes: 

 
- Recolector C.T. 18 m3, M2863ZC  
- Recolector C.T. 18 m3, M2936ZC  



 
 

 

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

CORPORACIÓN EL DÍA VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE 
 

Página 51 de 122 

- Motocarro de limpieza, 5974BVT 
 
Segundo.- Quedar enterado de que el vehículo   Nissan Pick up, M8617ZV será 
sustituido por el Mitsubishi L-200, matrícula 1400JDD, quedando el mismo adscrito 
al servicio de limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos, suministro, 
distribución y mantenimiento de recipientes normalizados, mantenimiento de islas 
soterradas y transporte de residuos al centro de eliminación, en el término municipal 
de San Lorenzo de El Escorial. 

 
Tercero.- Comunicar a la adjudicataria que una vez tramitada la baja de los 
vehículos anteriormente referenciados, deberán presentar el justificante de la misma 
en el Ayuntamiento.” 
 
 
2.3.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR 
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DE 
AUTOTAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER. 
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 la 
Ordenanza reguladora de la Tasa por otorgamiento de licencias y autorizaciones 
administrativas de autotaxis y demás vehículos de alquiler, que contiene informe-
propuesta de resolución formulada por la Coordinadora de servicios económicos 
con la conformidad del Concejal delegado de Industria, Comercio y Consumo. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Martínez Pérez: Buenos días. Tenemos dos tasas sobre las que hemos tenido 
muchas quejas por parte de los taxistas porque las consideran excesivamente altas. 
Las hemos mirado y estaban por encima del coste del servicio y hemos 
aprovechado para hacer una rebaja sustantiva. Una tasa es por la transmisión de 
licencias que baja un 44,4%. El precio anterior era de a 4253,36. La otra por la 
concesión de autorización para el ejercicio de la profesión que era de 425 y baja un 
40,5%. En  la documentación que se les entregó en la Comisión Informativa, tienen 
ustedes el estudio del coste del servicio. Los precios que ponemos ahora están por 
debajo, ligeramente por debajo, del coste unitario del servicio. Lo que no se ha 
tocado es la tasa por la concesión de licencia que queda 4.253. Esto es un acto 
administrativo no tiene nada que ver con el precio que pueda tener en el libre 
mercado la licencia. Nada más. Muchas gracias  
 
Sr Tettamanti Bogliaccini: ¿Tenemos un registro de cuántas licencias fueron 
otorgadas por el Ayuntamiento en el último o últimos años? 
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Sr. Martinez Pérez: Sí. En el 2015 básicamente hubo cero transmisiones, con lo 
cual se ingresó cero y hubo cero autorizaciones de ejercicio de la profesión. Es 
básicamente que un taxista coge a un conductor para que le pueda llevar el taxi y 
en el 2014 hubo uno de ambas, en 2013 uno de ambas y en el 2012 hubo una 
autorización de trasmisión y cinco de autorización de ejercicio de la profesión.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Simplemente hago esa pregunta sobre todo para quien 
nos escucha sepa que es una Ordenanza de escaso alcance. Vamos a votar a favor 
de la misma.  
 
Sr. Martínez Pérez: Lo único que se me ocurre decir es que si miramos a los taxis 
como una Pyme, la continuidad de esa Pyme se hace un poquito más llevadera. Es 
lo único que se me ocurre, pero claro, esto no es un negocio de masas. Son 17 
licencias de taxi en el Ayuntamiento y es una reclamación de los taxistas que nos ha 
parecido razonable. Sobre todo visto que costaba lo mismo la concesión de la 
licencia que la autorización de la trasmisión de la misma. Nada más. Y el impacto 
presupuestario es prácticamente nulo. Muchas gracias. 
 
 
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: Ninguno 
 
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 once votos a favor 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  de la Tasa por otorgamiento de 
licencias y autorizaciones administrativas de autotaxis y demás vehículos de 
alquiler.  
 
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. 
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3- Con fecha 25 de septiembre de 2015 el Concejal de Industria, Comercio y 
Consumo dicta acuerdo de inicio para la modificación de la citada Ordenanza. 
 
4- Que la actual redacción del artículo 6 señala:  
 
“La tarifa a aplicar por cada licencia será la siguiente: 
 
1.  Concesión, expedición, registro y canon de utilización de licencias: 
  -Por cada licencia: de la clase B. Única     …………………………..4.253,36 € 
  
2.  Uso y explotación de licencias: 
   -Por cada licencia al año: de la clase B. Única. Revisión anual………63,50 € 
 
3.  Sustitución de vehículos 
   - Por cada licencia: de la clase B. Única………………….....………..     63,50 € 
  
4. Autorización de la transmisión de las licencias y su canon de 
utilización.............................................................................................4.253,36 € 
 
5. Por la expedición de duplicados de licencias y permisos de 
conducir.....................................................................................................63,50 € 
 
6. Concesión autorización para el ejercicio de la profesión 
.................................................................................................................425,34 € 
 
El apartado B será su período de cobro el mismo que el del impuesto municipal de 
vehículos de tracción mecánica.” 
 
4- Que en el acuerdo de inicio el Concejal propone una disminución de la tasa con 
la intención de rebajar la presión fiscal sobre este sector. 
 
5- Es objeto de modificación exclusivamente los apartados 4 y 6 del artículo 6 de la 
Ordenanza en vigor, es decir exclusivamente los referidos a la autorización de 
transmisión de licencias y autorización para el ejercicio de la profesión 
 
6-Que el Art 24.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se 
aprueba el TRLHL  establece que el importe de las tasas por la prestación de un 
servicio o la realización de una actividad no podrá exceder en su conjunto del coste 
real o previsible del servicio o actividad de que se trate y que para la determinación 
de dicho importe se tomaran en consideración los costes directos o indirectos.  
 
Consta en el expediente el citado estudio económico referido exclusivamente al 
coste que supone la actividad administrativa de los epígrafes que se pretenden 
modificar. En ellos se observa que el coste es inferior a la tasa que está 
actualmente en vigor y que es por tanto posible su modificación.  
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7- Que en virtud de lo expuesto anteriormente, se resuelve: 
 
1-  Acordar  provisionalmente la modificación de la Ordenanza  de la Tasa por 
otorgamiento de licencias y autorizaciones administrativas de autotaxis y demás 
vehículos de alquiler  en su artículo  6 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  
 
Articulo 6 
 
 La tarifa a aplicar por cada licencia será la siguiente: 
 
1   Concesión, expedición, registro y canon de utilización de licencias: 
 -Por cada licencia: de la clase B. Única ………………………………..4.253,36 € 
2   Uso y explotación de licencias: 
 -Por cada licencia al año: de la clase B. Única. Revisión anual………..  63,50 € 
3   Sustitución de vehículos 
 - Por cada licencia: de la clase B. Única………………………………..   63,50  € 
4  Autorización de la transmisión de las licencias y su canon de  
utilización .............................................................................................2.365,00 € 
5 Por la expedición de duplicados de licencias y permisos de    
conducir...................................................................................................63,50 € 
6 Concesión autorización para el ejercicio de la 
 Profesión ...............................................................................................253,00 € 
 
El apartado B será su período de cobro el mismo que el del impuesto municipal de 
vehículos de tracción mecánica.” 
 
 
2.4.- MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LA 
DEFINICIÓN DE LAS FUNCIONES DE LOS PUESTOS CREADOS COMO 
CONSECUENCIA DE LA SUBROGACIÓN DEL PERSONAL DE LAS EMPRESAS 
MUNICIPALES, EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE SAN LORENZO DE 
EL ESCORIAL S.A., Y SOCIEDAD MUNICIPAL SAN LORENZO SIGLO XXI S.A. 
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Y ASUNCIÓN DE SUS FUNCIONES PARA SU GESTIÓN DIRECTA POR EL 
AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE SU DISOLUCIÓN. 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 la 
relación de puestos de trabajo para la definición de las funciones de los puestos 
creados como consecuencia de la subrogación del personal de las empresas 
municipales y asunción de sus funciones con motivo de su disolución. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución de la Sra. Alcaldesa. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Alcaldesa: Simplemente se trata de incluir los puestos de trabajo que estaban 
adscritos a San Lorenzo Siglo XXI dentro de la relación de puestos de trabajo del 
Ayuntamiento. 
 
Sra. López Esteban: Buenos días a todos. El Partido Popular en este punto se va a 
abstener en tanto que esperamos ver que se garantice que todo el personal adscrito 
actualmente a Siglo XXI pueda acceder a las plazas que posteriormente se sacarán 
a concurso. Muchas gracias. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Buenos días a todos. Desde Ciudadanos ya manifestamos 
en su momento que estas empresas municipales no habían sido más que un 
instrumento para saltarse ciertos controles de la función pública y que, por tanto, 
tampoco se había obtenido una mejor gestión de los servicios. Por ello, entendemos 
que los concursos y oposiciones que se realicen para cubrir estas plazas deben ser 
lo más objetivos posibles y debemos olvidarnos ya de concursos-oposición 
dirigidos. Apoyamos esta moción que nos presenta el equipo de gobierno porque 
entendemos que se ajusta a la legalidad establecida y para que todo el mundo 
pueda concursar esas plazas en iguales condiciones. Muchas gracias.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: También vamos a apoyar esta propuesta. Nosotros 
entendemos y lo hemos manifestado así en algunas ocasiones que la manera en 
que se entraba a las empresas municipales no era la que considerábamos más 
adecuada ya que, por lo que se ve, no se pedía ni un requisito mínimo para hacerlo. 
Ahora, en cumplimiento de lo que sí debe hacerse se piden unos requisitos 
mínimos. En este momento no se trata de dejar a los antiguos trabajadores de Siglo 
XXI en una situación de precariedad, sino, por el contrario, se trata de abrir y dar la 
posibilidad de que cualquier ciudadano se presente estás estos cargos con lo 
mínimo que se pide. Creemos que esto tiene que ser así, no hay otra opción y 
entendemos que hacerlo como se venía haciendo no es lo más adecuado y menos 
en un Ayuntamiento. Vamos a apoyar y entendemos que esto es lo más justo que 
se puede hacer con todos y todas. 
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Sr. Zarco: AME en su programa electoral llevaba la desaparición de las dos 
empresas municipales que existían en este Ayuntamiento se han ido dando los 
pasos necesarios para que llegue este momento. El día 1 de enero desaparecerán 
y, por tanto, estos trabajadores que van a continuar, en principio, trabajando en este 
Ayuntamiento como empleados públicos tienen que someterse a los procesos 
selectivos que correspondan para que puedan consolidar, en su caso, la condición 
de empleados públicos del Ayuntamiento pero dando oportunidad a todos para que 
puedan participar en igualdad de condiciones. El empleo público debe ser igual para 
todos con un marco de igualdad de oportunidades para todos aquellos que reúnan 
las condiciones no mínimas sino adecuadas para la realización de ese trabajo. 
Trabajo que vuelve a ser desempeñados por empleados públicos del Ayuntamiento 
de donde nunca debió salir. Apoyaremos esta moción. Muchas gracias. 
 
 
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: Ninguno. 
 
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 once votos a favor y seis abstenciones, lo que representa la 
mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la Corporación, se 
acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Se examina el expediente para la modificación de la Relación de Puestos de 
Trabajo a cubrir por el personal a subrogarse de la Empresa Municipal San Lorenzo 
Siglo XXI. 
 
En el expediente consta la siguiente documentación: 
 
1.- Cuestionarios para la descripción de los puestos de trabajo a subrogar de la 
Sociedad Municipal San Lorenzo Siglo XXI. 
 
2.- Acta de la Mesa de Negociación de fecha 18 de diciembre de 2015, en la que se 
aprueba por unanimidad la catalogación de funciones de los diecisiete puestos de 
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trabajo (17) a cubrir por el personal subrogado de la Sociedad Municipal San 
Lorenzo Siglo XXI. 
 
3.- Informe del Técnico del Departamento de Personal de fecha 18 de diciembre de 
2015, con los siguientes 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1.- La Junta General de la Mercantil Sociedad Municipal San Lorenzo Siglo XXI, 
S.A., constituida por la totalidad de los miembros que integran la Corporación 
municipal, en sesión celebrada el día 27 de octubre de 2015, acordó la disolución 
de la citada mercantil, con efectos desde el día 1 de enero de 2016 
 
2.- El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión extraordinaria celebrada el día 4 
de noviembre de 2015, en el acuerdo de la Relación de los Puestos de Trabajo del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de el Escorial, indica que se adscribirán de forma 
provisional, como indefinidos no fijos los 17 trabajadores que se subrogará el 
Ayuntamiento de la Sociedad Municipal San Lorenzo Siglo XXI., por lo que dichos 
puestos se incluyen en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento para el 
año 2016. 
 
3.- Desde este Departamento de Personal se han repartido cuestionarios a todos 
los trabajadores de la Sociedad Municipal San Lorenzo Siglo XXI, para que cada 
uno indique las características de su puesto de trabajo, con el fin de elaborar el 
catálogo de funciones de estos puestos. Los cuestionarios con la información 
aportada por los trabajadores, han sido revisados por los Técnicos Municipales que 
se van a encargar de la dirección y coordinación de dichos puestos de trabajo 
cuando sean subrogados los trabajadores, para poder describir las funciones de 
estos puestos de trabajo. 
 
4.- El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión extraordinaria celebrada el día 
10 de diciembre de 2015, acordó la forma de gestión de los servicios prestados a 
través de la Empresa Municipal San Lorenzo Siglo XXI, S.A., en el que resuelve: 
 
“Que los servicios prestados a través de la “Sociedad Municipal San Lorenzo Siglo 
XXI, S.A.” sean prestados a partir del 1 de enero de 2016 por el Ayuntamiento 
directamente por sus propios medios, haciéndose cargo desde dicha fecha el 
Ayuntamiento de su personal, y de los derechos y obligaciones de la misma.” 
 
5.- En Mesa de Negociación Conjunta, en sesión celebrada el día 18 de diciembre 
de 2015, se presenta la catalogación de funciones de los puestos de trabajo a cubrir 
por el personal subrogado de la Sociedad Municipal San Lorenzo Siglo XXI, y se 
acuerda aprobar el catálogo de funciones de los diecisiete puestos de trabajo (17) a 
cubrir por el personal subrogado de la Sociedad Municipal San Lorenzo Siglo XXI. 
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A la vista de los antecedentes expuestos, se le pueden aplicar los siguientes: 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
PRIMERO.- La elaboración del Catálogo de Funciones de los Puestos de Trabajo 
del personal subrogado de la Sociedad Municipal San Lorenzo Siglo XXI se ha 
realizado siguiendo el modelo del Catálogo de Funciones de los Puestos de Trabajo 
del Personal del M. I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, acordado en 
Reunión de la Junta Paritaria el día 24 de abril de 2003, refrendado por la Comisión 
de Gobierno del día 12 de mayo de 2003 y por el Pleno Municipal en sesión 
celebrada el día 29 de noviembre de 2004. 
 
SEGUNDO.- La catalogación de funciones de puestos de trabajo conlleva la 
modificación de la relación de puestos de trabajo.  
 
El artículo 126.4 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en 
Materia de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril 
establece: “Las relaciones de los puestos de trabajo, que tendrán en todo caso el 
contenido previsto en la legislación básica sobre función pública, se confeccionarán 
con arreglo a las normas previstas en el artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril”. 
 
El artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen 
local dice que: “Las Corporaciones locales formarán la relación de todos los puestos 
de trabajo existentes en su organización, en los términos previstos en la legislación 
básica sobre función pública.  
 
Corresponde al Estado establecer las normas con arreglo a las cuales hayan de 
confeccionarse las relaciones de puestos de trabajo, la descripción de puestos de 
trabajo tipo y las condiciones requeridas para su creación, …” 
Corresponde la aprobación, y la modificación, de la relación de puestos de trabajo, 
al Pleno de la Corporación, de conformidad con lo establecido en el artículo 22.2.i) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su 
redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre de Medidas para la 
Modernización del Gobierno Local. 
 
TERCERO.- El Pleno de la Corporación es competente para la aprobación de este 
Acuerdo, 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”.  
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.t7.html#a90
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.t7.html#a90
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Por tanto y a la vista de lo expuesto se  
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO.- Aprobar el Catálogo de Funciones de los diecisiete puestos de trabajo 
(17) a cubrir por el personal subrogado de la Sociedad Municipal San Lorenzo Siglo 
XXI: 
 
“JARDINERO (3 puestos) 
Es aquel trabajador que actuando a las órdenes de su superior jerárquico, si lo 
hubiere, y en todo caso del Coordinador de Medio Ambiente, realiza con la máxima 
perfección y economía de material las funciones propias de su especialidad, 
cuidando que el personal a su cargo, si lo hubiere, ejercite los trabajos 
encomendados con arreglo a las directrices recibidas. 
   
Desarrolla, con total dominio de los trabajos propios de su especialidad, las 
siguientes funciones: 
- Preparación de tierras y abonos. 
- Arranque, embalaje y transporte de plantas. 
- Plantación de cualquier especie de elemento vegetal. 
- Recorte y limpieza de ramas y frutos. 
- Tala,  poda, aclarado y recorte de arbustos y árboles. 
- Preparación de fitosanitarios y su empleo. 
- Protección de árboles, arbustos y trepadoras, etc. 
- Utilizar y conducir tractores, maquinaria y vehículos con permiso de conducir de 

clase B, así como sus elementos accesorios, siendo responsable de su buen uso, 
limpieza y mantenimiento. 

- Riegos automatizados. 
- Realización de las tareas administrativas correspondientes al desarrollo del 

trabajo, así como la realización de informes básicos. 
- Manejo, mantenimiento y reparación básica de la  maquinaria de jardinería 

necesaria. 
 
Cuando las funciones propias de su especialidad se lo permitan, realizarán labores 
de apoyo a otros oficios. 
 
GRUPO C2 o AG. Bachiller elemental, graduado escolar o equivalente, o certificado 
de escolaridad 
 
ENCARGADO-CAPATAZ 
En dependencia directa del Jefe de servicio de la brigada de obras y servicios, la 
labor del puesto es la coordinación de las obras realizadas por los operarios 
municipales. Los cometidos del puesto comprenden las siguientes tareas: 

- Programar los trabajos a realizar por los distintos equipos. 
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- Distribuir y supervisar los trabajos a realizar por el colectivo a sus órdenes, 
indicando la forma y medios a emplear y velando por la calidad de los 
trabajos realizados. 

- Responsabilizarse de la seguridad, (en colaboración con la Junta de 
Seguridad e Higiene), organización del personal, epis, medios materiales y 
mecánicos a su cargo. 

- Efectuar el recuento e inventario de dichos medios y prever su reposición 
necesaria. Solicitar presupuestos y elaborar los correspondientes contratos 
menores para su adquisición, así como encargarse personalmente de las 
compras. 

- Responsabilizarse de la conservación y mantenimiento de los vehículos, y 
maquinarias, adscritos a la brigada municipal de obras. 

- Llevar a cabo el control del personal a su cargo: Calendarios, horarios, 
permisos, bajas, acomodo en vestuarios, transporte, permanencia en tajos, 
rendimiento, etc. 

- Preparar los partes de trabajo para los oficiales a su cargo. 
- Elaborar partes diarios indicando: Trabajos realizados, horas invertidas, 

materiales empleados, control del personal a su cargo e incidencias del 
servicio. 

- Interpretar planos de conjunto y de detalle. Realizar mediciones y 
valoraciones económicas de horas y materiales. Presupuestar el coste de las 
pequeñas obras. 

- Atención e información al público sobre las obras que se estén realizando. 
- Cuidar de que las dependencias e instalaciones a su cargo se encuentren 

siempre en perfecto estado de funcionamiento y uso. Detectar desperfectos 
y/o malas condiciones, procediendo a informar de los mismos al Jefe de 
servicio. 

- Colaborar en el entrenamiento y la formación del personal a su cargo. 
- Supervisar las tareas a realizar por los trabajadores que provienen de 

relaciones con organismos públicos. 
- Estando en posesión del permiso de conducción que se le requiera, conducir 

vehículos municipales para el traslado de personal, transporte de materiales y 
ejecución de trabajos en la vía pública. 

- Deberá hallarse presente en el inicio y fin de las actividades de la jornada de 
trabajo del personal a su cargo.  

- Conocimiento y empleo, a nivel usuario, de programas informáticos como 
procesador de textos word, hoja de cálculo excel, presentaciones access. 

 
Además de estas funciones, según calendario del plan de inclemencias invernales, 
se encontrará disponible y de guardia localizable en cualquier momento fuera de su 
jornada laboral. 
 
Durante las jornadas que se determinen en calendario como Fiestas Patronales, 
fiestas tradicionales y eventos, en general, que realice, organice o colabore el 
Ayuntamiento, podrá modificarse la jornada según los turnos que se establezcan 
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para coordinar el personal y medios de la brigada de obras y de la brigada de 
fiestas en el montaje e instalación de escenarios y demás equipos necesarios para 
la celebración de dichos eventos. 
 
Grupo C2. Bachiller elemental, graduado escolar o equivalente. 
 
OFICIAL DE OFICIOS 
Es aquel trabajador, que actuando a las órdenes de su superior jerárquico, si lo 
hubiere, y en todo caso del jefe de servicio, realiza con la máxima perfección y 
economía de material las funciones propias de su especialidad, cuidando que el 
personal a su cargo, si lo hubiere, ejercite los trabajos encomendados con arreglo a 
las directrices recibidas. 
   
Desarrolla, con total dominio de los trabajos propios de su especialidad, las 
siguientes funciones: 

 Organizar y supervisar los trabajos a realizar por el personal a su cargo,  velando 
por la calidad de los mismos. 

 Responsabilizarse de la seguridad y organización del personal a su cargo, así 
como de los medios materiales a su cargo. 

 Controlar la permanencia y rendimiento en el tajo de los operarios a su cargo. 

 Remitir partes diarios al capataz, indicando trabajos realizados, horas invertidas, 
materiales empleados, control del personal a su cargo e incidencias del servicio. 

 Interpretar planos y croquis. Realizar mediciones.  

 Responsabilizarse de la seguridad y organización del personal a su cargo, así 
como de los medios materiales a su cargo, éstos deberán de ser mantenidos en 
perfecto estado de conservación y funcionamiento. Queda prohibido su uso a 
fines ajenos al servicio. De toda desaparición o pérdida, avería, desgaste, 
equipos o material, se dará cuenta al superior jerárquico.   

 Estando en posesión del permiso de conducción que se le requiera, conducir 
vehículos municipales para el traslado de personal, transporte de materiales y 
ejecución de trabajos en la vía pública.  

 Cuando las funciones propias de su especialidad se lo permitan, realizarán 
labores de apoyo a otros oficios. 

 
Además de estas funciones, según calendario del plan de inclemencias invernales, 
se encontrará disponible y de guardia localizable en cualquier momento fuera de su 
jornada laboral. 
 
Durante las jornadas que se determinen en calendario como Fiestas Patronales, 
fiestas tradicionales y eventos, en general, que realice, organice o colabore el 
Ayuntamiento, podrá modificarse la jornada según los turnos que se establezcan 
para realizar trabajos de montaje e instalación de escenarios y demás equipos 
necesarios para la celebración de dichos eventos. 
 
Grupo C2. Bachiller Elemental, Graduado Escolar o equivalente 
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AYUDANTE OFICIOS (2 puestos) 
Su cometido básico es ejecutar labores para cuya realización se requiere 
preferentemente esfuerzo físico, no siendo su actividad constitutiva de un oficio 
determinado y estando a las órdenes directas de cualquiera de los oficiales, o del 
capataz o del jefe de servicio, desarrollará las siguientes tareas: 

 Utilizar herramientas, útiles de los oficios y maquinaria sencilla. 

 Ayudar al oficial y al ayudante de forma directa en los trabajos de la especialidad 
más sencillos y rutinarios que requieran principalmente un esfuerzo físico. 

 Los medios materiales empleados deberán de ser mantenidos en perfecto estado 
de conservación y funcionamiento. Queda prohibido su uso a fines ajenos al 
servicio. De toda desaparición o pérdida, avería, desgaste, equipos o material, se 
dará cuenta al superior jerárquico.   

 Estando en posesión del permiso de conducción que se le requiera, conducir 
vehículos municipales para el traslado de personal, transporte de materiales y 
ejecución de trabajos en la vía pública. 

 Cuando las funciones propias de su especialidad se lo permitan, realizarán 
labores de apoyo a otros oficios. 

 
Además de estas funciones, según calendario del plan de inclemencias invernales, 
se encontrará disponible y de guardia localizable en cualquier momento fuera de su 
jornada laboral. 
 
Durante las jornadas que se determinen en calendario como Fiestas Patronales, 
fiestas tradicionales y eventos, en general, que realice, organice o colabore el 
Ayuntamiento, podrá modificarse la jornada según los turnos que se establezcan 
para realizar trabajos de montaje e instalación de escenarios y demás equipos 
necesarios para la celebración de dichos eventos. 
 
Grupo E, o AG. Certificado de Escolaridad o equivalente.           
 
AYUDANTE OFICIOS (PUNTO LIMPIO) 
Es aquel trabajador que actuando a las órdenes del Coordinador de Medio 
Ambiente, realiza las siguientes funciones:  
- Atención al público 
- Recaudación y manejo del dinero 
- Limpieza del exterior e interior del Punto Limpio 
- Control de residuos que entran y salen 
- Compra de materiales de limpieza del Punto Limpio 
- Realización de obras de mantenimiento  
- Realización de estadillos 
- Avisar a los reponedores” 
 
Grupo E, o AG. Certificado de Escolaridad o equivalente 
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PEON DE OFICIOS. 
Su cometido básico es ejecutar labores para cuya realización se requiere 
preferentemente esfuerzo físico, no siendo su actividad constitutiva de un oficio 
determinado y estando siempre bajo la supervisión directa de un ayudante, oficial o 
capataz, del que recibe instrucciones precisas. 
 
A las órdenes directas de cualquiera de los oficiales y del capataz y del jefe de 
servicio, desarrollará las siguientes tareas: 

 Utilizar herramientas, útiles de los oficios y maquinaria sencilla. 

 Ayudar al oficial y al ayudante de forma directa en los trabajos de la especialidad 
más sencillos y rutinarios que requieran principalmente un esfuerzo físico. 

 Los medios materiales empleados deberán de ser mantenidos en perfecto estado 
de conservación y funcionamiento. Queda prohibido su uso a fines ajenos al 
servicio. De toda desaparición o pérdida, avería, desgaste, equipos o material, se 
dará cuenta al superior jerárquico.   

 Estando en posesión del permiso de conducción que se le requiera, conducir 
vehículos municipales para el traslado de personal, transporte de materiales y 
ejecución de trabajos en la vía pública. 

 Colaboración con el personal del cementerio municipal cuando sea requerido. 
 
Además de estas funciones, según calendario del plan de inclemencias invernales, 
se encontrará disponible y de guardia localizable en cualquier momento fuera de su 
jornada laboral. 
 
Durante las jornadas que se determinen en calendario como Fiestas Patronales, 
fiestas tradicionales y eventos, en general, que realice, organice o colabore el 
Ayuntamiento, podrá modificarse la jornada según los turnos que se establezcan 
para realizar trabajos de montaje e instalación de escenarios y demás equipos 
necesarios para la celebración de dichos eventos. 
 
Grupo E, o AG. Certificado de Escolaridad o equivalente 
 
OFICIAL ELECTRICISTA (2 puestos) 
Es aquel trabajador, que actuando a las órdenes de su superior jerárquico, si lo 
hubiere, (Ingeniero Técnico Industrial), y en todo caso del Jefe de servicio de la 
brigada de obras y servicios, realiza con la máxima perfección y economía de 
material las funciones propias de su especialidad, cuidando que el personal a su 
cargo, si lo hubiere, ejercite los trabajos encomendados con arreglo a las directrices 
recibidas. 
- Organización del servicio de mantenimiento del Alumbrado Público e 

instalaciones eléctricas municipales y de iluminación de las dependencias 
municipales. Distribuir, coordinar y supervisar las actividades del personal a su 
cargo. 

- Determinación, distribución, priorización y control de trabajos 
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- Leer e interpretar planos y croquis de instalaciones y máquinas eléctricas y de 
sus elementos auxiliares, y de acuerdo con ellos, montar estas instalaciones, 
ejecutar los trabajos que se requieren para colocación de líneas aéreas y 
subterráneas de conducción de energía de baja tensión, ejecución de 
instalaciones telefónicas y de alumbrado público, detección y búsqueda de 
anomalías y reparar averías en las instalaciones eléctricas y de alumbrado 
público. 

- Instalación, mantenimiento y reparación de instalaciones en todos los edificios y 
dependencias municipales e instalaciones de alumbrado público y fuentes, 
incluyendo todas las actuaciones necesarias para la sustitución de columnas y 
líneas de servicio, cuadros eléctricos, instalaciones eléctricas fijas y 
provisionales. 

- Revisar y subsanar averías y desperfectos en el alumbrado público (actos de 
vandalismo) y en instalaciones eléctricas, previa orden de trabajo girada por las 
distintas dependencias. Vigilar el buen funcionamiento de las instalaciones 
eléctricas. 

- Ejecución de nuevas instalaciones eléctricas en locales y edificios municipales. 
- Montaje y desmontaje de instalaciones eléctricas, alumbrado e iluminación en 

instalaciones temporales: Belén, Fiestas Patronales y de Barrios, Conciertos, 
galas benéficas, etc. 

- Realización de rondas nocturnas como mantenimiento correctivo del alumbrado 
público y determinación de niveles de iluminación de diferentes viales públicos 
así como necesidad y/o reparación de elementos de alumbrado público. 

- Conducción de vehículos del servicio municipal 
- Valoración y realización de pedidos de material eléctrico, preparación de medios 

materiales y herramientas para la correcta ejecución de los trabajos.  
- Asistencia a todo tipo de urgencias, averías, accidentes, etc. con afección al 

mobiliario eléctrico, tanto en lo relativo a las instalaciones de alumbrado público 
como en lo relativo a las instalaciones eléctricas de las dependencias 
municipales). 

- Asesoramiento, basado en el conocimiento de las instalaciones mantenidas, a las 
diferentes empresas instaladoras que ejecuten obras en los viales públicos. 

- Instalación de iluminación, proyectores en fachadas, etc. en las diferentes 
dependencias municipales. 

- Realización de pruebas y ensayos eléctricos en los diferentes cuadros eléctricos. 
- Todas aquellas actuaciones relacionadas con las normas de seguridad e higiene 

de afección a los trabajos. Coordinar, inventariar, organizar, el almacén eléctrico 
así como los materiales mínimos en stock necesarios para el adecuado 
mantenimiento de las instalaciones eléctricas y de iluminación. 

 
Además de esta funciones, según calendario, se encontrará disponible y localizable 
en cualquier momento de las jornadas en que se encuentre de guardia. 
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Durante las jornadas que se determinen en calendario como Fiestas Patronales, 
fiestas tradicionales y eventos, en general, que realice, organice o colabore el 
Ayuntamiento, podrá modificarse la jornada según los turnos que se establezcan. 
 
Grupo C2. Bachiller Elemental, Graduado Escolar o equivalente 
 
AYUDANTE ELECTRICISTA 
En dependencia directa del Superior Jerárquico que le corresponda, desarrollará, 
con los conocimientos generales de su especialidad las siguientes tareas:  
- Instalación, mantenimiento y reparación de instalaciones en todos los edificios 

municipales y A. P. con intervención en la sustitución de columnas y líneas de 
servicio, cuadros eléctricos, instalaciones eléctricas fijas y provisionales 

- Propuestas de mejoras de funcionamiento y organización 
- Ejecución de nuevas instalaciones eléctricas en locales y edificios municipales 
- Instalación eléctrica, alumbrado y asistencia técnica en instalaciones temporales: 

Belén, Fiestas Patronales y Barrios, Conciertos, etc. 
- Rondas nocturnas y conducción de vehículos del servicio municipal, revisión 

nocturna de puntos apagados, averías nocturnas y emergencias en las guardias. 
Fuera del horario de trabajo. 

 
Además de esta funciones, según calendario, se encontrará disponible y localizable 
en cualquier momento de las jornadas en que se encuentre de guardia. 
 
Durante las jornadas que se determinen en calendario como Fiestas Patronales, 
fiestas tradicionales y eventos, en general, que realice, organice o colabore el 
Ayuntamiento, podrá modificarse la jornada según los turnos que se establezcan. 
 
Grupo E, o AG. Certificado de Escolaridad o equivalente 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (BÁSICO DE ADMINISTRACIÓN) 
Pertenecen a esta categoría los trabajadores que con responsabilidad restringida y 
bajo la dependencia directa de un trabajador de superior categoría, realizan 
actividades administrativas de carácter elemental, consistentes en operaciones 
realizadas siguiendo un método de trabajo preciso y concreto. Las funciones 
definidas serán tales como: 
 Registrar mecánicamente información oral o escrita. 
 Transcribir textos en mecanografía, pudiendo utilizar máquinas de escribir o de 

tratamientos de texto, programando o decidiendo la disposición y formato de los 
textos si estos no han sido prefijados de antemano. Manejar las impresoras 
asociadas a las máquinas y ordenadores empleados. 

 Ingresar, verificar y corregir datos y realizar consultas en ordenadores. 
 Realizar operaciones numéricas sencillas. 
 Transcribir datos a libros contables, de registro o programas contables. 
 Realizar tareas de clasificación y distribución de correspondencia y documentos. 
 Archivo y recuperación de documentos. 
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 Atención, e información,  al público, en ventanilla, mostrador, directamente o por 
teléfono, y gestiones, in situ, derivadas de la misma. 

 Escribir en sustitución de personas analfabetas o con dificultades de escritura. 
 Realización de copias o fotocopias manejando máquinas fotocopiadoras y otras 

máquinas sencillas. 
 Colaborar con el superior jerárquico en tareas relativas al desarrollo de los 

programas asignados. 
 Gestiones necesarias para llevar el Registro de la Comunidad de Madrid, en la 

oficina de atención al ciudadano  
 Gestiones necesarias en relación con el Registro del Ayuntamiento, en la oficina 

de atención al ciudadano. 
 Ofimática: Manejo de terminales, Pcs, tratamiento de textos, fax, módem, 

Internet, etc., previa a la adecuada  adaptación o aprendizaje cuando sea 
necesario. 

 
Cuando se le requiera se incorporará a la Oficina de información y turismo, y estará 
bajo la dependencia directa del Superior Jerárquico que le corresponda, (Técnico /a 
o Coordinador/a de Turismo)  y desarrollará   las tareas del puesto de auxiliar de 
turismo.  
 
Grupo C2. Bachiller Elemental, Graduado Escolar o equivalente 
 
AUXILIAR DE TURISMO 
En dependencia directa del Superior Jerárquico que le corresponda, (Técnico /a o 
Coordinador/a de Turismo) desarrollará las siguientes tareas 
- Recepción de visitantes 
- Atención telefónica 
- Facilitar información socio-cultural 
- Relación con oficinas de información de la Comunidad de Madrid 
- Correo electrónico / postal 
- Venta de productos (merchandising) 
- Impulsar acciones de promoción- 
- Búsqueda de información: conciertos, exposiciones, tarifas, horarios, nuevos 

establecimientos… 
- Mantenimiento agenda cultural de la sección de San Lorenzo en “Mad about info” 
- Recepción de empresas interesadas en visitar San Lorenzo de El Escorial 
- Recepción de centros escolares 
- Aportar ideas y colaborar en la confección de nuevos proyectos 
- Participar en ferias 
- Seguimiento y control de los estudiantes en prácticas. 
- Realización de copias o fotocopias manejando máquinas fotocopiadoras y otras 

máquinas sencillas. 
- Colaborar con el superior jerárquico en tareas relativas al desarrollo de los 

programas asignados. 
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- Ofimática: Manejo de terminales, Pcs, tratamiento de textos, fax, módem, 
Internet, etc., previa a la adecuada  adaptación o aprendizaje cuando sea 
necesario. 

 
Grupo C2. Bachiller Elemental, Graduado Escolar o equivalente 
 
AYUDANTE INFORMÁTICO. 
Bajo la dependencia jerárquica del Técnico Informático, realizará las siguientes 
tareas: 
- Colaborar en la preparación de los trabajos a realizar en el Servicio de Informática, 

disponiendo de los materiales y recabando la información y documentación 
necesaria para su realización 

- Apoyar a los técnicos durante la realización de sus funciones, realizando tareas 
rutinarias y de apoyo administrativo (Tramitación de expedientes, mantenimiento 
de bases de datos, control de equipos de red, etc..) 

- Garantizar la seguridad de los datos y programas. Proponer la instalación de los 
sistemas necesarios para asegurar su funcionamiento. Emitir las normas de 
salvaguarda de datos y conservación de equipos. 

- Velar por el correcto uso y perfecta conservación del material adscrito al servicio, 
llevando puntual inventario de material equipos. 

- Asegurar la asistencia técnica y la existencia de repuestos. 
- Emitir normas de utilización de los distintos recursos informáticos. 
- Prestar asistencia técnica a los usuarios de ordenadores personales en el 

funcionamiento de equipos y aplicaciones instaladas. 
- Instalación, configuración y en su caso mantenimiento de las aplicaciones 

instaladas. 
- Formación de usuarios. 
- Instalación, configuración y en su caso resolución de averías en los equipos 

informáticos existentes en el Ayuntamiento, independientemente de su 
localización. 

- Llevar un registro de las operaciones realizadas. 
- Realizar tareas de mantenimiento y control: 
 Comprobar el estado de equipos al iniciar su jornada laboral. 
 Gestionar el equipo de copias de seguridad y responsabilizarse de su correcto 

funcionamiento. 
 Tareas de mantenimiento en telefonía fija y móvil. 
 Gestión de garantías con los proveedores. 
 Mantenimiento y configuración del equipamiento de red. 
 Instalación de cables de red informática mientras no suponga canalización 

(Exceptuando instalaciones que determine el técnico superior) 
 Otras tareas de índole informática que serán indicadas por el técnico superior. 
  Asumir la totalidad de las tareas realizadas por el Técnico de Informática en 

caso de que éste no esté disponible. 
 
Grupo C1. Bachiller Superior, Formación Profesional de 2º grado o equivalente. 
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ANALISTA INFORMÁTICO.  
Bajo la dependencia jerárquica que orgánicamente se determine, desarrolla las 
siguientes funciones: 
- Idear y realizar diseños para documentos, carteles, publicaciones e impresos en 

general, armonizando consideraciones estéticas y requisitos de orden técnico con 
los requerimientos del Manual de Imagen Corporativa. 

- Mantenimiento de las bases de datos informatizadas, archivos y cualquier otra 
documentación ya sea de carácter informático o no, de tal forma que pueda serle 
requerida por su área de trabajo en cualquier momento. 

- Mantenimiento de los equipos de edición. 
- Utilización de herramientas y equipos informáticos como ordenadores, 

impresoras, equipos de escaneado y digitalización y otros adecuados a los fines 
del diseño gráfico. 

- Recabar de servicios municipales para los que se realicen los trabajos de 
comunicación e imagen los datos requeridos para su realización, mediante 
entrevistas, reuniones, encuestas o cualquier otro medio de recogida de 
información. 

- Apoyar a los técnicos de su área durante la realización de sus funciones, 
realizando tareas rutinarias y de apoyo administrativo (Tramitación de 
expedientes, mecanografía, archivo, mantenimiento bases de datos, fotocopia, 
etc.). Utilización de hojas de cálculo y bases de datos informatizadas, así como el 
mantenimiento actualizado de las mismas. 

- Participar en la formación de usuarios en el ámbito del diseño gráfico y la imagen 
corporativa. 

- Cumplimentar cuestionarios donde se refleje la labor realizada y sus resultados. 
Codificar y totalizar dichos datos. 

- Diseño y programación de contenidos web (Desarrollar y actualizar 
funcionalidades en las distintas webs del Ayuntamiento: turismo, guía de 
empresas, olti, Travesía de las Cumbres, Escociencia, Belén Monumental, y web 
municipal y creación de nuevas webs para otros eventos que se celebren) 

- Realización de contenidos audiovisuales. Presentaciones multimedia, edición de 
video, creación de presentaciones interactivas, fotografías, ilustraciones y otro 
tipo de imágenes digitales 

- Publicación de contenidos en webs, redes sociales y medios digitales 
 
Durante las jornadas que se determinen en calendario como Fiestas Patronales, 
fiestas tradicionales y eventos, en general, que realice, organice o colabore el 
Ayuntamiento, podrá modificarse la jornada según los turnos que se establezcan. 
 
Grupo C1. Bachiller Superior, Formación Profesional de 2º grado o equivalente. 
 
TÉCNICO MEDIO – TÉCNICO DE TURISMO 
Bajo la dependencia jerárquica que orgánicamente se determine,(Concejal/la 
Delegado/a, o actualmente Alcaldesa) desarrolla las siguientes funciones: 
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- Organización del personal 
- Coordinar e impulsar acciones de promoción  
- Suplir vacaciones 
- Manejo de estadísticas de la Oficina de Turismo 
- Convenios suscritos con Universidades 
- Participar en Ferias 
- Convenio con la Red de Oficinas de Turismo “Mad About Info” 
- Recepción de empresas interesados en celebrar convenios 
- Orientar autoridades en visitas por el municipio 
- Colaboración con todas las Concejalías del Ayuntamiento 
- Relación con los departamentos de publicidad de medios de comunicación 

nacional e internacional 
- Presencia en actos oficiales/municipales 
- Reportajes gráficos de los actos 
- Envío notas de prensa 
- Colaboración con los rodajes que tienen lugar en San Lorenzo 
- Gestión de Mupis comerciales  
- Gestión de entrevistas entre medios de comunicación y autoridades municipales 
- Coordinación con  el responsable técnico de festejos en todas aquellas 

actuaciones en que sea necesario. 
- Llevar a cabo el control del personal: Horarios, permisos, bajas, puntualidad, 

faltas de asistencia, rendimiento, etc..., comunicando cualquier incidencia al 
departamento de personal. 

 
Durante las jornadas que se determinen en calendario como Fiestas Patronales, 
fiestas tradicionales y eventos, en general, que realice, organice o colabore el 
Ayuntamiento, podrá modificarse la jornada según los turnos que se establezcan. 
 
Grupo A2. Titulación Media. 
 
SEGUNDO.- Someter, a información pública, mediante la publicación de este 
acuerdo en el Tablón de anuncios municipal, por espacio de quince días, al objeto 
de que los interesados legitimados a que se refiere el artículo 169 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, puedan examinar el expediente y 
formular las alegaciones que estimen oportunas, así como la exposición pública en 
el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
TERCERO.- Finalizado el período de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución  y la 
adopción del acuerdo de aprobación definitiva de la Relación de puestos de trabajo 
del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 
CUARTO.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición pública, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 
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QUINTO.- El acuerdo que resulte definitivo se publicará en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid.” 
 
 
(Previamente al tratamiento del siguiente punto del Orden del Día, se ausenta  doña 
Almudena Herranz García) 
 
 
2.5.- CONCILIACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE LOS DERECHOS PENDIENTES 
DE COBRO DE LA CONTABILIDAD DEL AYUNTAMIENTO A UNO DE ENERO 
DE DOS MIL QUINCE. 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 conciliación y 
regularización de los derechos pendientes de cobro de la contabilidad del 
Ayuntamiento a uno de enero de dos mil quince. 
 
Consta en el expediente la propuesta del concejal delegado de Hacienda y 
Planificación Económica. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Martínez Pérez: Buenas, vamos a discutir y aprobar hoy una depuración 
importante de saldos contables que afectan a las cuentas cerradas del 2014. Así 
mismo, y está en la resolución, vamos a enviar esta resolución a la Cámara y al 
Tribunal de Cuentas para que surta los efectos oportunos. Toda la información 
relativa a lo que vamos a aprobar y discutir hoy se entregó a todos los concejales y 
se discutió ampliamente en la Comisión Informativa del pasado 17 de diciembre. El 
documento clave es el informe del Interventor que todos ustedes tienen en base al 
cual hago mi propuesta de resolución. Estos saldos contables afectan a varios 
conceptos, voy a explicarlos por orden de importancia, en cuanto al monto de los 
mismos y también explicaré si tiene impacto en las cuentas aprobadas en los años 
anteriores. En esta primera fase de mi intervención me ceñiré a los aspectos más 
técnicos de la cuestión, espero que sea claro y no aburrido, y luego les trasladaré 
las conclusiones políticas que yo saco de todo este proceso de regularización 
contable. Hay dos operaciones de rectificación de saldos contables que afectan a 
las operaciones presupuestarias de años anteriores y, por tanto, a la interpretación 
de las cuentas que se presentaron en esos años. La primera y más importante son 
derechos de cobro por valor de 2.625.000 € que corresponden a cinco apuntes 
contables, todos ellos relacionados con operaciones ligadas a convenios, 
operaciones urbanísticas de Unamuno, tres apuntes, y al Sau-2, dos apuntes. La 
segunda operación es la declaración de baja por prescripción de deudas tributarias 
por valor de 885.000 €, que corresponden a los ejercicios del 2005 al 2011. Estas 
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bajas se corresponden, nada más y nada menos, que a 5.872 recibos y a 1.469 
contribuyentes. Los derechos de cobro por valor de  2.625.000 constan de cinco 
apuntes contables, y todos ellos curiosamente con fecha 31 de diciembre de 
distintos años. Dos apuntes corresponden al presupuesto del ejercicio 2002 por un 
valor total de 1.543.000, un apunte corresponde al ejercicio 2003 por valor de 
126.000, otro apunte corresponde al 2007 por valor de 485.000 y el quinto apunte 
son 470.000 y corresponde al ejercicio 2009. Creo que es importante señalar que el 
segundo apunte del ejercicio 2002 se hace con fecha 31 de diciembre de 2010, es 
decir, que aunque estábamos modificando una partida contable del 2002 se hace 
con fecha 31 de diciembre de 2010, como una rectificación al alza de saldo inicial 
de derechos. Como he dicho antes, estos cinco apuntes contables están 
relacionados con las operaciones urbanísticas de Unamuno y del Sau-2, con los 
siguientes textos. En dos de ellos pone: a cuenta del valor del suelo de la 
repercusión de la unidad ejecución Unamuno. En otro pone acuerdo para posterior 
enajenación solares en unidad ejecución Unamuno al capital de la Empresa 
Municipal de la Vivienda, acuerdo Pleno 3 de junio de 2002 cláusula resolutoria. En 
otro, y están aquí todos y todos lo tienen, pone cantidad a cuenta correspondiente a 
2007 sobre liquidación definitiva del convenio urbanístico Sau-2 y el último de ellos 
el concepto es reconocimiento de derecho a cuenta sobre reparcelación del sector 
Sau-2 área de actividad aplicable. El problema que nos ocupa de estos apuntes 
contables es doble. Primero porque estos son reconocimientos de derechos de 
cobro, es decir, que alguien se supone que nos debe dinero, que nunca se ha 
cobrado, es decir, estas deudas siguen reflejadas en nuestra contabilidad si bien se 
han provisionado para calcular el remanente de tesorería y se han provisionado por 
lo que explicaré más adelante. O sea son deudas que están reflejadas, que no 
hemos cobrado. El segundo y creo que es más importante, es que no hay 
documentación alguna, es decir, expediente, resolución, convenio urbanístico o acto 
administrativo que nos lleve a poder reclamar el pago de esas deudas a nadie. 
Intervención, contabilidad, urbanismo, me consta, han removido Roma con Santiago 
pero no han encontrado ni un papel, ni uno, que les ayude a conciliar estos apuntes 
contables o poder reclamar la deuda nadie. La conclusión que yo saco es que estos 
apuntes contables son claramente poco ortodoxos, irregulares o como se dice en 
contabilidad parece que están pintados. Entenderán ustedes por qué procede la 
depuración de estos saldos contables. 
 
La segunda operación de rectificación de saldos contables es la declaración de baja 
por prescripción de las deudas tributarias a las que he hecho referencia antes. Una 
deuda tributaria prescribe cuando transcurren cuatro años desde la finalización del 
pago voluntario y la administración no ha tomado ninguna medida efectiva que 
interrumpa ese plazo de prescripción. Es posible y  es normal que pase que haya 
deudores fallidos, es decir, que se ha hecho todo lo posible para cobrar la deuda y 
ha sido imposible por insolvencia del deudor o por cualquier otra causa. Lo que no 
es normal, y cualquier administración pública debe evitar a toda costa, aunque sólo 
sea por respeto al resto de los contribuyentes que religiosamente paga sus 
impuestos, es la prescripción de la deuda. El ejemplo para el resto de los 
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contribuyentes puede ser demoledor para las arcas públicas, es decir que cunda el 
ejemplo de que no se pagan los impuestos y no pasa absolutamente nada. Estas 
deudas provienen de la época del antiguo recaudador con el cual, por cierto, el 
Ayuntamiento tiene una causa judicial abierta. Cuando la persona actualmente 
encargada de la recaudación ejecutiva se hizo cargo de todo el proceso en el 2012, 
alrededor de la mitad de estas deudas ya habían sido declaradas prescritas, es 
decir, poco se podía hacer, por el anterior recaudador y correspondía a los 
ejercicios 2005-2009. El resto de las deudas, la otra mitad alrededor de unos 
400.000 €, corresponde a los ejercicios 2010- 2011 y se han declarado prescritas 
básicamente porque existía una política en este ayuntamiento de evitar la 
notificación a deudores a través del BOCAM, al parecer porque se pensaba que era 
un coste excesivo. Desde junio de 2015 este tipo de notificaciones son gratis en el 
BOCAM pero francamente se me escapa cómo se puede dejar por prescrito deudas 
tributarias por valor de más de 400.000 € por no por publicar los oportunos anuncios 
en el BOCAM.  
 
Ahora brevemente describiré las operaciones no presupuestarias, es decir, que no 
tienen impacto en las cuentas aprobadas en años anteriores que también vamos a 
proceder a regularizar. Son cantidades mucho menores. En primer lugar, hay 
fianzas depositadas durante el 2002 a 2008 que no han sido solicitadas por los 
interesados y que ascienden a 186.000. Por último, hay un saldo de 78.000 € de 
devoluciones de ingresos con mandamientos de pagos expedidos entre el 2009 y el 
2010 que no han podido ser efectuados por falta de aportación de datos por parte 
de los interesados o porque no se han personado en nuestras oficinas para 
reclamar su cobro. La pregunta pertinente desde el punto de vista técnico es 
también qué cuentas debería haber presentado el ayuntamiento del 2009 al 2012 si 
se hubiesen dotado las provisiones de dudoso cobro, que a día de hoy ya están 
dotadas, y que hoy vamos a dar de baja definitivamente. Esta pregunta se la he 
hecho al Interventor y la respuesta es que los remanentes de tesorería publicados 
del 2009 al 2012 serían radicalmente distintos, pasaríamos de un supuesto 
superávit de 143.000 en el 2009 a un déficit o un remanente de tesorería negativo 
de 2.200.000; de un remanente de tesorería negativo de 523.000 en el 2010 a 
3.140.000 negativos. En el 2011 pasaríamos de 812.000 negativos a 3.400.000 
negativos y en el 2012 de positivo o superávit de tesorería de 1.260.000 a uno 
negativo de 1.913.000. Esto no quiere decir que las cuentas presentadas no 
cumpliesen con la legalidad vigente, algo que en cualquier caso tendrá que dilucidar 
el Tribunal de Cuentas, simplemente que no cumplían con el principio de imagen 
fiel, que es el principio fundamental de la contabilidad tanto pública como privada. 
Es por ello, que las cuentas no mostraban la realidad, que no debe sorprendernos 
que el Ayuntamiento contratase préstamos en el 2009 y en el 2012 por un total de 5 
millones y que se acogiese a un Plan de Saneamiento y de Pago a Proveedores. 
También es importante resaltar que la ley 27/2013, de 27 de diciembre de ese año, 
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, aplica un calendario 
estricto de provisiones de los derechos pendientes de difícil o imposible 
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recaudación, porque las cuentas presentadas por todos los ayuntamientos, incluido 
este, desde entonces creo son mucho más fiables. 
 
Voy a terminar esta parte más técnica de mis explicaciones y les agradezco su 
paciencia, tranquilizando a los vecinos diciéndoles que a raíz de la entrada del 
Interventor actual a principios de 2013 y el nuevo equipo en la unidad de 
recaudación ejecutiva, liderado por Rocío Laspra en el 2012 creo que tenemos un 
área económica suficientemente ordenada y eficiente. También aprovecho para 
recordarles que para este equipo de gobierno es fundamental una administración 
tributaria eficiente. Es prioritario para nosotros y cuando digo nosotros, el equipo de 
gobierno y creo que también para todos los vecinos, que los impuestos se paguen y 
se agoten todas las vías legales para ello. Siempre me gustó ese lema que creo que 
es el mejor que ha habido y difícilmente superable de que hacienda somos todos. 
 
Paso ahora a la lectura política de lo que hoy vamos a aprobar. Primero decir, y 
siento recordarles que les molesta mucho, que la nefasta política urbanística de los 
últimos veinte años tiene una sombra cada vez más alargada, por lo menos para los 
que aterrizamos en el Ayuntamiento por primera vez y creo que también para los 
vecinos. Lo peor de su política urbanística, cuando digo su me refiero al Partido 
Popular, lo vemos y sufrimos todos los días cuando transitamos por nuestro 
municipio y por desgracia estará con nosotros para siempre. Es irreversible el daño 
que han hecho. A eso hay que añadir lo que vimos en el último Pleno: sentencias en 
contra por temas urbanísticos que pueden llevarnos a pagar hasta 1.300.000 € y 
estamos soportando hoy en día una deuda de 1.140.000 € para hacer frente a esa 
posible sentencia y hoy tenemos la última entrega del culebrón urbanístico, es decir, 
apuntes contables que no podemos cobrar y que están todos relacionados con sus 
planes urbanísticos. La segunda lectura es que desde que el Partido Popular no 
gobierna, ese partido que nos llama coalición de perdedores, y hay que recordarles 
que las elecciones no las gana el primero, las gana el que alcanza una mayoría 
para formar gobierno, entonces la segunda lectura es que desde que el PP no 
gobierna este Ayuntamiento, no pierde ocasión de recordarnos las excelencias de 
su gestión. Lo que hemos visto hoy prueba que en el aspecto económico su gestión 
no era del todo ejemplar. Presentaban una cuentas que no eran la imagen fiel de la 
realidad, hay apuntes contables inexplicables, tenía la recaudación ejecutiva 
subcontratada a un recaudador claramente ineficaz y que ahora está en los 
juzgados, dejan prescribir deudas tributarias por más de 800.000 € y como 
resultado de su gestión tenemos que pedir préstamos por valor de 5 millones y 
acogernos a un plan de saneamiento. Es verdad, y lo reconozco, que se pueda 
hacer mucho peor y que hay ayuntamientos mucho más endeudados y con todo tipo 
de problemas económicos, pero los vecinos de San Lorenzo aspiramos a estar 
entre los mejores, no a estar en la mitad de la tabla. De hecho le recuerdo por si no 
lo saben que el ayuntamiento de la Villa del Escorial tiene cero de deuda financiera 
o por lo menos es la información que me trasmitió la concejala de hacienda hace 
poco. 
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Termino mi intervención diciendo al Pleno que convocaré al antiguo Interventor a 
una Comisión Informativa para que ayude a esclarecer el origen de los apuntes 
contables por valor de 2.600.000 que hemos discutido hoy. Queremos saber en 
base a qué se hicieron y si fue por indicación de alguien o fue una iniciativa propia. 
A partir de su declaración creo que podremos dilucidar si hay responsabilidades 
políticas o no. Muchas gracias  
 
Sra. López Esteban: Buenos días otra vez. Voy a tratar de hacer una intervención lo 
más aclaratoria posible sobre el tema que se plantea aquí y haciendo el uso de la 
palabra que nos corresponde. Voy a centrar esta intervención en dos aspectos al 
igual que el concejal de hacienda, un aspecto técnico y el aspecto político. Desde el 
punto de vista técnico este expediente que se trae al Pleno se inicia por acuerdo del 
anterior concejal de hacienda de 16 de diciembre de 2014, al objeto de conciliar los 
derechos pendientes de cobro de la recaudación municipal y los registrados en 
contabilidad una vez señalada por el interventor dicha necesidad en su informe de 
10 de diciembre de 2014. En esa resolución de inicio de expediente, se solicitaba a 
la secretaría municipal que informara sobre el derecho que pudiera amparar a la 
corporación para exigir el pago de deudas derivadas de las operaciones de carácter 
urbanístico registradas en la contabilidad. Dicha conciliación incluye depuración de 
saldos contables, como ya se ha comentado, rectificando y anulando derechos de 
ejercicios anteriores, bajas y alguna corrección de errores, señalando además el 
interventor que esta depuración no afecta al remanente de tesorería del 
ayuntamiento al haberse dotado en la cuenta general de 2014 una provisión por 
derechos de dudoso cobro por valor de 5.228.000 €. Hasta aquí todo normal 
siguiendo el criterio de la intervención y los demás técnicos municipales, tesorería y 
recaudación, se depuran los saldos contables que a juicio de la misma no estaban 
correctamente contabilizados, se dan las bajas pertinentes por prescripción, 
insolvencias, duplicidades, errores etc. y se aplican las fianzas prescritas, y ello sin 
ningún problema para las arcas municipales porque está provisionado. El problema 
surge cuando se pretende introducir en este procedimiento reglado, normal, iniciado 
por el Partido Popular y común en algunas administraciones públicas el espectáculo 
que se está intentando transmitir y se habla de cuentas que no reflejaban la imagen 
fiel del ayuntamiento, apuntes irregulares, apuntes pintados o poco claros y 
pretenden hacer un descubrimiento, un bombazo o escándalo contra el Partido 
Popular y esto, por supuesto, no lo vamos a permitir. Así que voy a comenzar por 
citarles el artículo 212 de la Ley de Haciendas Locales según el cual la Cuenta 
general la forma la intervención y se somete al Pleno. Si a criterio del anterior 
interventor general esos derechos urbanísticos debían figurar en la contabilidad 
municipal, y así lo hizo, nada tenía que oponer el equipo de gobierno o el Pleno 
pues es la función del interventor la que tiene por objeto fiscalizar todos los actos de 
las corporaciones locales que dan lugar al reconocimiento y liquidación de derechos 
y obligaciones de contenido económico. Esta función interventora que ejercen 
funcionarios habilitados nacionales, absolutamente objetivos, imparciales e 
independientes del poder político, reforzada en la ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local es la que ustedes ponen en cuestión con 
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algunas de sus manifestaciones. Además, tenemos que citarles el artículo 215 de la 
misma Ley de Haciendas Locales, según el cual si en el ejercicio de la función 
interventora el órgano interventor se manifiesta en desacuerdo con el fondo o con la 
forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus 
reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución, señalando a 
continuación el artículo 216.1 que cuando la disconformidad se refiere al 
reconocimiento o liquidación de derechos a favor de las entidades locales o sus 
organismos autónomos, la oposición se formalizará en nota de reparo que en 
ningún caso se suspenderá la tramitación del expediente, notas de reparo que no 
han figurado en ninguna liquidación y ni se han formulado ni por el anterior ni por el 
actual Interventor de este ayuntamiento. No le consta por tanto a este grupo 
municipal que la actual intervención haya formulado reparo alguno cuando ha 
formulado la Cuenta General, ni en ningún otro momento. Continuaremos diciendo 
que no se han tomado la mínima molestia en mirar los expedientes urbanísticos que 
han dado lugar al procedimiento de derechos en la contabilidad municipal por parte 
de la intervención, de otra forma sabrían que el 11 de abril de 2003 el Pleno del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial aprobó el plan parcial y proyecto de 
urbanización del Sau-2, modificado el 14 de noviembre de 2005. Sabrían también 
que el 30 de diciembre de 2005 los propietarios de la Comisión Gestora del Sau-2 
presentaron ante la Dirección General de Urbanismo, certificado manifestando la 
aceptación del cumplimiento de las obligaciones de monetización de las redes 
supramunicipales, que el 28 de febrero de 2006 se aprueba por la Comisión de 
Urbanismo definitivamente el plan parcial del Sau-2, que por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 13 de mayo de 2009 se aprobó definitivamente el proyecto de 
reparcelación del Sau-2. Todos estos extremos se recogen en la sentencia del TSJ, 
las tengo aquí por si alguno quiere verlas y no las ha visto, en la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 8 de abril de 2011 y en la de Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo de 10 de octubre de 2012, y fueron quizás los que 
motivaron reconocimientos de derechos que realizó el anterior Interventor en la 
contabilidad municipal. Este grupo ha solicitado la valoración del arquitecto 
municipal de los derechos urbanísticos del ayuntamiento en el Sau-2, tanto la actual 
como la que en su día emitió a petición del anterior interventor, y no nos ha sido 
facilitada. Sin embargo recordamos que ascendía a más de 6.000.000 € y el anterior 
Interventor aplicando criterios de prudencia a la hora de contabilizar realizó apuntes 
por valor de 1.200.000 aproximadamente. En cualquier caso dentro de poco tendrán 
ustedes que reconocer y cobrar esos derechos y entonces les vendrá muy bien 
reflejar en sus cuentas los frutos que han recogido aunque ahora utilicen el 
argumento de que son poco claros o fieles a la realidad. Desde el punto de vista 
político, la utilización que se está haciendo de este expediente de conciliación y 
regularización de derechos pendientes de cobro no es más que un ejercicio para 
ocultar su falta de gobierno, no han hecho nada en los seis meses que llevan 
gobernando más que vivir de la herencia recibida y buscar debajo de las alfombras 
para ver qué cosas pueden echar en cara al Partido Popular, lejos de aprovechar la 
saneada situación en la que se han encontrado la economía municipal después de 
una de las peores crisis económicas que ha padecido España. San Lorenzo de El 
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Escorial se merece un gobierno que gobierne y que no se dedique a la caza de 
brujas. Pero si van ustedes por este camino y si tienen algo que denunciar en los 
juzgados, pues háganlo. Si quieren depurar las responsabilidades de los 
funcionarios responsables inicien los oportunos expedientes. Nosotros desde luego 
también denunciaremos las acusaciones falsas o las insinuaciones falsas y 
pediremos que se depuren las responsabilidades a que haya lugar. No tuvimos la 
suerte que han tenido ustedes cuando en el año 95 el Partido Popular se encontró 
derechos por importe de 693.000.000 pesetas algo más de 4.000.000 € que debían 
ser considerados como incobrables, pero desde luego vamos a defender nuestra 
gestión donde haga falta. la labor de depuración iniciada con este expediente por el 
Partido Popular supone un ejercicio de responsabilidad, de transparencia, por eso y 
porque la iniciamos nosotros vamos a votar a favor de la misma,  incluido que se de 
traslado a la Cámara de Cuentas porque nada tenemos que ocultar, porque esos 
derechos pendientes de cobro fueran contabilizados por el anterior Interventor y 
porque el nuevo no ha formulado reparo alguno y también ha formado la Cuenta 
General con ellos y porque la Cámara de Cuentas ha fiscalizado anualmente las 
cuentas de este ayuntamiento. Muchas gracias. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: La explicación de Álvaro ha sido muy clara, la contestación 
del grupo popular también y desde Ciudadanos, si estamos todos de acuerdo, nos 
citamos todos en la función de enjuiciamiento de responsabilidad contable que tiene 
el Tribunal de Cuentas y que sea ese órgano, que es el responsable, el que 
determine que ha pasado aquí. Nada más.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: La explicación del concejal de hacienda ha sido 
realmente muy clara, muy explícita. Yo simplemente voy a extraer dos momentos de 
la misma que son los que me dejan un poco perplejo y pienso que a los vecinos de 
San Lorenzo también les dejara. Por lo que hemos entendido hasta ahora las 
Cuentas han tenido..., se ha aplicado la palabra pintado a las cuentas, yo digo 
maquillar, no sé si el término aquí se utiliza, pero más o menos creo que vamos en 
el mismo camino. Estoy haciéndome eco de las afirmaciones del concejal de 
hacienda y por otro lado, otra cosa que me llama poderosamente la atención es que 
cuando se ha mencionado asientos, no sé si esa es la palabra exacta que se utiliza 
en economía, pero que falta documentación sobre determinados importes, que no 
se sabe que ha pasado, han desaparecido, en fin yo digo todo esto y al Partido 
Popular, sobre todo, que yo lo tomo todo esto con una presunción absoluta, pero 
entenderéis que para llevar adelante esto, yo no sé lo que va a informar luego el 
Tribunal de Cuentas o lo que sea, pero ya sea para beneficio vuestro de poder 
explicar algunas cosas o para el gobierno poder sostener otras, la falta de 
documentación, de esta documentación a que se hace referencia evidentemente va 
a  tener un impacto para unos o para otros, pero realmente sería bueno por lo 
menos decir que desde el punto de vista político ha habido una desprolijidad 
administrativa que no permite que hoy en día se pueda ver una documentación que 
parece, por lo que yo interpreto y entiendo, necesaria a esta altura de lo que hemos 
escuchado tras el informe del concejal de hacienda, y luego lo que ha informado el 
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partido popular. Estamos por supuesto convencidos de que esto hay que votarlo a 
favor, esto tiene que dirimirse donde haya que dirimirlo. En primer término creemos 
que la Cámara de Cuentas o el Tribunal de Cuentas deben tener un conocimiento 
claro de esto y bueno queremos luz sobre este asunto y lógicamente luego el 
gobierno tendrá después de ese informe que ver en qué medida esto tiene una 
continuidad, sea a nivel judicial o lo que sea. Pero evidentemente para mí esto es, 
por lo que escucho, muy poco claro y entiendo que para los vecinos y vecinas de 
San Lorenzo es crítico también. Por lo tanto, ni que hablar que apoyamos esta 
propuesta que yo creo que para el bien de la transparencia debemos ir a fondo con 
este asunto.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Empieza a quedar claro lo que veníamos diciendo desde hace 
cinco años. Siempre comentando como quedaban al final de año o como 
comenzaban cada año manifestando el Partido Popular sus cuentas. Esos 
superávits maravillosos que hemos tenido durante tantos años y que al final por la 
exposición que ha hecho el señor concejal de hacienda, de la cual le felicito, parece 
que comienza a quedar claro que la cosa no estaba clara. O sea, veníamos 
diciendo que cómo podía haber esos superávit anuales tan maravillosos, cuando 
necesitamos luego pedir 5.000.000 € en préstamos, cómo cada vez que terminaba 
el año este pueblo era absolutamente maravilloso, éramos lo mejor que había, los 
pueblos de los alrededores eran unos auténticos zánganos y no sabían hacer las 
cosas, mientras que nosotros éramos el no va más. Nos hemos cansado de decirlo, 
pero gracias a dios llega un momento en que los papeles comienzan a aflorar o a no 
aflorar. Porque claro, si no se encuentran algunos pues eso es que no afloran, no 
afloran como se debería, no se viene a manifestar documentalmente de donde, 
cómo aparecen esas anotaciones contables, como resulta llamativo que sean los 31 
de diciembre cuando se apliquen y se anoten en las cuentas municipales una serie 
de anotaciones, por llamarles de alguna manera, sin soporte claro, y que vienen a 
demostrar qué es lo que ha venido siendo, por lo menos aquellos concejales que 
hemos estado en el ayuntamiento anterior y que hemos venido manteniendo pero 
sin poder llegar a algo de lo que estábamos hablando en principio, que era esa 
ordenanza de transparencia. Pues bueno, como esa transparencia no existía no 
teníamos posibilidad de alcanzar esa documentación, que es algo que ahora, de 
alguna manera, se nos ha hecho llegar y que podemos ver cómo se ha ido 
manteniendo un problema que no solamente ha aguantado el ayuntamiento 
anterior, sino fundamentalmente los que lo han aguantado son los vecinos de San 
Lorenzo, que ahora tienen que darse cuenta de qué es lo que ha venido pasando. 
Me parece que nos quedamos un poquito cortos. El que llevemos esto al Tribunal 
de Cuentas es algo que ya hemos llevado anteriormente. Es decir, el Tribunal de 
Cuentas ha aprobado esas Cuentas como bien dice el Partido Popular, ha pasado o 
simplemente las ha visto, simplemente ha pasado por encima y ha visto que se han 
entregado unas cuentas. Lo importante es que deberíamos hacerlo llegar a la 
fiscalía. Que la fiscalía sepa por qué ha habido esos problemas fundamentales, 
esos apuntes, ese problema urbanístico que ha venido manifestándose en toda la 
prensa durante tantos años y del que parece que este pueblo estaba exento y no 
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tenía esos problemas. Pues parece ser que ahora surgen y surgen con las obras 
realizadas por la Empresa Municipal de la Vivienda o apuntes de la Empresa 
Municipal de la Vivienda en las Juntas de Compensación o en las Comisiones 
Gestoras del Sau-2. Todo esto ¿que deja? En principio lo que sí que nos deja es un 
poco perplejos de que todo lo que se nos ha venido diciendo y que, por tanto, ha 
marcado una serie de campañas electorales en las cuales el Partido Popular ha 
venido diciendo lo bien que iba haciendo las cosas y que ahora resulta que, por lo 
menos, sí que cabe la duda documental de que esto no ha sido así. Por tanto, no 
solamente hay un problema contable, hay un problema político. Porque esto ha 
dado lugar a que si no es verdad lo que se ha venido apuntando en el 
Ayuntamiento, se ha, por lo menos, vulnerado o intentado vulnerar la decisión de los 
ciudadanos sobre la actuación de un gobierno municipal como el que ha habido 
durante los últimos cuatro años en este municipio, y esto con una responsabilidad 
doble, porque el Ayuntamiento, el gobierno municipal, tiene dos responsabilidades: 
una responsabilidad in dirigendo, que está claro que tiene que procurar que las 
cosas se hagan bien y una responsabilidad in vigilando, que tiene que controlar que 
las cosas se hacen bien. Hemos sufrido sin duda alguna, algo que recuperó el 
mismo Partido Popular viendo cómo se estaba llevando la recaudación municipal y 
haciéndola volver al ayuntamiento de la cual nunca tuvo que salir y no se ha hecho 
de la manera adecuada. Y todas esas cosas nos vienen a soltar ahora las cifras, 
dineros que no se han recaudado y que no se han seguido por ese afán in dirigendo 
que debe tener el gobierno municipal y que no ha hecho, y es hacer que se cumpla 
la norma. Y el que se cumpla la norma es que los impuestos se cobren, y si los 
impuestos se dejan de cobrar o no se pone todo el énfasis en que se cobren como 
tales, pues las cosas quedan como quedan y da la posibilidad, como bien ha dicho 
el concejal de hacienda de que otros intenten tomar las mismas decisiones que 
tomaron en un principio aquellos que decidieron no pagar, y si no pagan ellos por 
qué voy a pagar yo. Pues esa igualdad es la que tiene que poner el Ayuntamiento 
en marcha. Esa fuerza, esa vis que debe tener el Ayuntamiento para recaudar los 
impuestos municipales para todos por igual. No se tiene que escapar nadie, nadie 
tiene que dejar de cumplir. Con el afán de que el Ayuntamiento luego pueda con 
esa recaudación realizar las actividades que deben realizar. Y por tanto, nosotros 
no vamos a votar a favor de que se retiren estos saldos. Yo creo que primero hay 
que saber exactamente qué es lo que ha ocurrido con ellos. Vamos a ser los únicos 
disidentes en este caso, pero evidentemente no vamos a dejar pasar que incluso no 
estando de acuerdo con lo que sale aquí el partido popular va a votar a favor. Es 
decir, primero habría que saber qué es lo que realmente ha ocurrido y no aprobar 
algo que vamos a retirar de la Cuenta municipal. Me parece justo lo que pretende el 
gobierno actual: retirar la inscripción de cifras que en realidad no existen y va a 
haber posibilidad de hacerlo. Pero hay que saber el por qué, ir hasta el fondo del 
asunto, sino continuaremos con lo que se ha venido actuando por el gobierno 
municipal anterior y es echar la culpa al funcionario. El funcionario no tiene la culpa. 
El funcionario hará las cosas bien o mal. Si las hace mal hay un cauce por el cual 
corregir la actuación de ese funcionario, pero detrás de eso hay una responsabilidad 
política, que es la que ha venido marcando cual ha sido la actuación municipal y del 
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gobierno municipal hasta ahora, y eso es lo que tiene que quedar reflejado. Por lo 
tanto, estando de acuerdo en que hay muchas cosas que hay que dejar claras de 
una vez y retirar una serie de cuentas que ya no valen para nada, que lo único que 
está reflejando es algo irregular y algo que ya no tiene sentido, nosotros nos 
abstendremos ya que ustedes lo van a sacar adelante. Pero tengan en cuenta que 
incluso el Partido Popular va a votar a favor de ello, de que eso desaparezca. Nada 
más. 
 
Sra. Alcaldesa: Antes de dar paso al señor Martínez para cerrar, lo que se  quiere 
aprobar es exactamente lo que estás diciendo. Es decir, que las cuentas tengan la 
imagen más fiel de la realidad. En ningún caso quiere decir que este tema se cierre, 
porque todos, creo que todos, incluido el Partido Popular, lo han dicho: queremos 
que esto esté más claro.  
 
Sr Martínez Pérez: Bueno voy a intentar contestar a alguno de los temas que ha 
surgido. Primero vamos a proceder al traslado de este expediente, de esta 
depuración de cuentas a la Cámara de Cuentas y será la Cámara de Cuentas la 
que tendrá que dilucidar si hay que pasarlo al Tribunal de Cuentas. Yo creo que hay 
que darle a los cauces legales establecidos el tiempo necesario para que realmente 
sepamos qué ha pasado aquí. Y luego, también, vamos a intentar convocar al 
antiguo al antiguo interventor para que nos explique exactamente la razón de ser de 
todos estos asientos contables. Sobre el tema de los apuntes, la verdad es que es 
la primera vez que estoy de concejal de hacienda en un ayuntamiento, pero cuando 
veo apuntes de 300.000 o 1.000.000 €, que me da igual que sea un tema 
urbanístico o que sea un tema de juegos o lo que sea, pero que ya haya puntos 
contables de esta importancia y que no haya ningún tipo de documentación adjunta 
es sorprendente. Yo no sé si es culpa del antiguo interventor o lo que sea, pero es 
por lo menos llamativo.  
Y luego sobre los Convenios Urbanísticos. Los hemos mirado por arriba y por abajo, 
pero el problema es que hay dos cosas en estos apuntes contables. En teoría aquí 
están a cuenta del valor del suelo. Es como si yo ahora hago mi declaración de 
hacienda a cuenta de que yo venderé mi casa, que la voy a vender a lo mejor 
dentro de cinco años por una cantidad que no sé. Ustedes ya están apuntando por 
adelantado el valor de un suelo. Y luego hablando del  SAU-2 y ya que me lo 
preguntan, porque lógicamente no hemos sido capaces, no sólo este humilde 
concejal de hacienda sino toda la intervención, no hemos encontrado ningún papel, 
pero es que respecto al Sau-2 los apuntes que son en el 2007 y en el 2009 a cuenta 
de reparcelación varias etc., efectivamente del Sau-2 se ha recibido dinero. O sea 
en un acuerdo de Pleno del 11 de abril de 2003 se tomó un acuerdo de aprobación 
de iniciativa del sistema de compensación del Sau-2 y se recibieron 1.326.000 € en 
tres pagos en 2003, 2004 y 2005. O sea, se ha recibido dinero del Sau-2, pero 
como cuatro o nueve años antes de que ustedes se lo apunten, con lo cual esto no 
hay por dónde cogerlo. Por eso damos de baja, porque no hay forma de cobrar esto 
ni de saber de dónde viene. Y luego decir, lo he explicado, hay una ley ahora que 
implica que los saldos de dudoso cobro, hay un calendario de morosidad o de 
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provisión y luego el remanente de tesorería del 2013 y 2014 está bien, eso no se 
discute, yo creo que claramente el remanente de tesorería de 2009, 2010, 2011, 
2012 yo creo que estaba mal reflejado en la contabilidad. Y luego es verdad que 
este expediente lo inició el Partido Popular pero ha tenido año y medio para llevar a 
cabo esta conciliación. No sé por qué ha tardado tanto, a lo mejor les es difícil 
explicar estos asientos contables. Desde luego, a mí y a todo mi equipo nos es 
totalmente imposible explicar de dónde vienen estas cifras. Entonces yo creo que lo 
que hay que hacer es darlo de baja, que tengamos una contabilidad limpia y que el 
Tribunal de cuentas o la Cámara de Cuentas tome las medidas que tenga que 
tomar y, desde luego, yo creo que sí tenemos y nuestro deber citar al antiguo 
interventor y que nos explique realmente que es lo que hay detrás de estos apuntes 
y nada más. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Quisiera que el señor Secretario recoja fielmente y 
totalmente todas las intervenciones que ha habido en este Pleno y así lo tengo que 
solicitar y lo solicito y quisiera saber si el señor interventor suscribe íntegramente las 
palabras del concejal de hacienda. Si no quiere usted responder, está en su 
derecho, es una pregunta. 
 
Sra. Alcaldesa: Ya ha contestado. Sin más vamos a pasar a la votación. 
 
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], 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]) 
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: (Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
En consecuencia, por quince 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: 
 
“Se está tramitando el expediente de referencia en el que constan los siguientes 
antecedentes, fundamentos jurídicos y propuestas de actuación: 
 
1.- ANTECEDENTES. 
 
1º.- El principio fundamental que rige la contabilidad, tanto pública como privada, 
conocido como el “principio de la imagen fiel”, tiene como finalidad que los estados 
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contables reflejen con exactitud la situación económico-financiera y patrimonial del 
sujeto contable. 
 
En materia de ingresos, la aplicación del mismo se traduce en que la relación de 
deudores contenida en las cuentas de una empresa o institución debe ser real o 
fidedigna. 
 
2º.- Examinada la contabilidad del Ayuntamiento en este aspecto, a efectos de 
constatar el cumplimiento del citado principio, se ha venido observando por la 
Intervención (informes núms. 2014239 y 2015098) que los saldos pendientes de 
cobro de los diferentes conceptos presupuestarios, a 31 de diciembre de 2013 y 
2014, no se corresponden con los recibos y liquidaciones que obran en poder de la 
Recaudación Municipal. 
 
Esta falta de correspondencia entre las deudas contables y las derivadas del 
recuento físico de los documentos de cobro suele ser puesta de manifiesto por la 
Cámara de Cuentas en sus informes de fiscalización, recomendando “proceder a 
una adecuada depuración de los deudores pendientes de cobro de ejercicios 
cerrados y modificar los sistemas de información, de forma que garanticen la 
concordancia permanente entre la base de datos de recaudación y la contabilidad“ 
(así consta en la Recomendación XXII del Informe de fiscalización del Ayuntamiento 
de Alcorcón y Organismos autónomos dependientes, ejercicios 2000-2001). 
 
3º.- Esta situación deriva de la inexistencia de un protocolo de intercambio de 
información entre los departamentos de rentas y recaudación, de urbanismo y de 
contabilidad. 
 
En el estudio comparativo que se unió al informe de Intervención nº 2015098 como 
Anexo 1, elaborado por la Contabilidad Municipal, se pusieron de manifiesto las 
siguientes diferencias: 
 

 
Derechos pendientes de cobro 

 
Saldo contable 

Saldo recaudación  
Diferencias 

Recibos 5.002,568,14 4.996.471,53 6.096,61 

Liquidaciones 4.638.387,22 1.998.543,77 2.639.843,45 

  Suma… 2.645.940,06 

Las cifras más significativas están contenidas en los reconocimientos de derechos 
efectuados por temas urbanísticos, con el detalle que se transcribe: 
 

 
Ejercicio 

 
Económica 

 
Denominación 

Pte. 
Contabilidad 

Pte. 
Recaudación 

 
Diferencia 

2002 60002 Convenios urbanísticos 1.543.087,12 0,00 1.543.087,12 

2003 59900 Otros ingresos patrimoniales 126.838,06 0,00 126.838,06 

2007 60002 Convenios urbanísticos 485.150,00 0,00 485.150,00 

2009 60002 Convenios urbanísticos 470.000,00 0,00 470.000,00 



 
 

 

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

CORPORACIÓN EL DÍA VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE 
 

Página 82 de 122 

   2.625.075,18 0,00 2.625.075,18 

Las operaciones registradas en la contabilidad en las anteriores aplicaciones 
ofrecen estos datos (se adjuntaron como Anexo 2 al mencionado informe): 
 
Nº Operación Tercero Texto explicativo 

120101002030 Junta Compensación. U.E. 12 
Unamuno 

A cuenta del valor de suelo de la repercusión 
de la unidad U.E. 12. Unamuno. 

120020003282 Junta Compensación. U.E. 12 
Unamuno 

A cuenta del valor de suelo de la repercusión 
de la unidad U.E. 12. Unamuno, de 
03/06/2002. 

120030002655 Empresa Municipal de la Vivienda Acuerdo para posterior enajenación de solares 
en U.E. Unamuno al capital de la E.M.V., S.L. 
Acuerdo de Pleno de 03/06/2002. 

120070006560 Comisión Gestora SAU 2 San 
Lorenzo de El Escorial 

Cantidad a cuenta correspondiente a 2007 
sobre liquidación definitiva del convenio 
urbanístico SAU 2. 

120090005758 Comisión Gestora SAU 2 San 
Lorenzo de El Escorial 

Reconocimiento de derecho a cuenta sobre 
reparcelación del sector SAU 2 área de 
actividad aplicable. 

 
4º.- Con fecha 16/12/14, la Primera Teniente de Alcalde acordó el inicio del 
oportuno expediente conducente a la conciliación y regularización de los derechos 
pendientes de cobro en la contabilidad del Ayuntamiento a 01/01/2014, solicitando 
se informara por la Secretaría Municipal sobre el derecho que pudiera amparar a la 
Corporación para exigir el pago de las deudas derivadas de las operaciones de 
carácter urbanístico anteriormente relacionadas; así como de la existencia de los 
correspondientes acuerdos del Ayuntamiento que respaldasen el registro de dichos 
créditos. 
5º.- En relación con las operaciones no presupuestarias, también han de tenerse en 
cuenta estos extremos: 
 a) Que el Tesorero Municipal, con fecha 03/09/15, ha puesto de manifiesto la 
existencia de fianzas en metálico depositadas durante el periodo 2002 al 2008, 
cuyas devoluciones habrían prescrito por no haber sido solicitadas por los 
interesados, por un importe total de 186.665,25 €. 
 b) Que desde el año 2008 viene arrastrándose un saldo erróneo en la cuenta 
“4751. Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas”, que ha de 
regularizarse a 1 de enero por la diferencia que se transcribe: 
 
Concepto Denominación Saldo contable Saldo correcto Diferencia 

20.001 Hacienda Pca., 
acreedor por 
retenciones 
practicadas 

142.766,13 135.946,60 6.819,53 

 
6º.- Por lo que respecta a las devoluciones de ingresos, también se ha indicado por 
la Tesorería Municipal, con fecha 03/09/15, que existen mandamientos de pago 
expedidos entre los años 2009 y 2010, que suman 78.085,14 €, que se encuentran 
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pendientes de satisfacer por la falta de aportación de datos por parte de los 
interesados, “así como por la no personación en estas oficinas con el fin de 
reclamar y efectuar su cobro”. 
7º.- Así mismo, en informe de 19/10/15, la Jefatura de la Unidad de Recaudación 
Ejecutiva pone de manifiesto la necesidad de tramitar un expediente para la 
declaración de baja por prescripción de deudas tributarias de los ejercicios 2005 a 
2011, que suman 885.238,02 €, relacionadas en el Anexo de dicho informe. 
8º.- La Intervención Municipal, en informe nº 2015217, ha formulado las medidas 
que deben ser adoptadas y que se transcriben en el apartado siguiente. 
 
2.- MEDIDAS A ADOPTAR. 
 
En primer lugar, ha de coordinarse el funcionamiento de los Departamentos de 
Rentas y Recaudación, de Urbanismo y de Contabilidad mediante la adopción de 
las medidas siguientes: 
 
- Depurar los saldos contables para que reflejen las deudas reales que obran en 
poder de los Servicios Económicos de la Corporación a 31/12/14. 
 
- Aprobar un protocolo de intercambio de información entre los citados 
Departamentos. 
 
Conviene dejar constancia que, en caso de aprobarse la proyectada depuración de 
saldos, la misma no afectaría al Remanente de Tesorería del Ayuntamiento, puesto 
que, conforme al artículo 193 bis del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL), introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local, son derechos pendientes de difícil o 
imposible recaudación: 
 

Año liquidado 0 % 

Dos años anteriores al de la liquidación 25 % 

Tercer año anterior al de la liquidación 50 % 

Cuarto y quinto años anteriores al de la liquidación 75 % 

Restantes ejercicios anteriores al de la liquidación 100 % 

 
En base a este precepto, en el año 2014 se dotó una provisión por derechos de 
dudoso cobro de 5.228.383,57 €. 
 
En segundo lugar, han de corregirse los saldos de las operaciones no 
presupuestarias, aplicándose al Presupuesto las fianzas y el exceso de retenciones 
fiscales erróneamente contabilizadas. 
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En tercer lugar, han de declararse prescritas las órdenes de pago derivadas de las 
devoluciones de ingresos indebidos contenidas en el informe de la Tesorería 
Municipal. 
 
Finalmente, han de declararse prescritas las deudas contenidas en la propuesta de 
la Jefatura de la Unidad de Recaudación Ejecutiva. 
 
3.- NORMATIVA APLICABLE. 
 
3.1. Rectificación y anulación de derechos de ejercicios anteriores. 
 
La Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la 
Instrucción del modelo normal de contabilidad local, en la Quinta Parte del Plan, 
denominada “definiciones y relaciones contables”, prevé el registro tanto de las 
operaciones de modificación en aumento de los derechos reconocidos en ejercicios 
anteriores como consecuencia de errores, como de la modificación en disminución 
de dichos derechos, indicando que este último asiento será de signo negativo. 
 
Por lo que respecta al órgano competente para la rectificación y anulación de 
derechos procedentes de ejercicios anteriores, al tener los mismos reflejo en la 
Cuenta General que ha debido rendirse en cada ejercicio por la Presidencia, pero 
aprobada por el Pleno de la Corporación conforme establece el artículo 212 del 
TRLRHL; tanto la doctrina como el Tribunal de Cuentas parecen señalar al Pleno 
Municipal, debido a su intervención en la aprobación de la Cuenta General. 
 
3.2. Prescripción de derechos. 
El artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria establece 
que prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración para exigir el pago 
de las deudas liquidadas y autoliquidadas. 
 
Es competente para adoptar la presente resolución el Concejal de Hacienda y 
Planificación Económica en virtud de delegación otorgada por la Sra. Alcaldesa, a 
quien originariamente le corresponde, mediante Resolución de 9 de julio de 2015 
(BOCM nº 201, de 25 de agosto de 2015). 
 
No obstante, se considera de especial relevancia la puesta de manifiesto de este 
expediente al Pleno de la Corporación, para su conocimiento.  
 
En consecuencia, se resuelve: 
 
Primero.- Rectificar los saldos contables pendientes de cobro a 01/01/15 en la forma 
contenida en el Anexo 1 que acompaña al informe de Intervención nº 2015098, 
emitido con ocasión de la aprobación de la Cuenta General de 2014, con el fin de 
que los mismos reflejen las deudas cuyos documentos cobratorios obran en poder 
de los Servicios Económicos de la Corporación, declarando anuladas todas las que 
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no figuren contenidas en el citado Anexo, cuyo nuevo resumen general final es el 
siguiente: 
 

Derecho de cobro Saldo contable rectificado 

Recibos 4.996.471,53 

Liquidaciones 1.998.543,77 

 
Segundo.- Aprobar, hasta disponer de medios informáticos adecuados que generen 
un fichero diario de contabilización automática, el siguiente protocolo de intercambio 
de información entre los Departamento de Rentas, Recaudación y Contabilidad: 
 a) La contabilización de los ingresos municipales se efectuará asignando un 
único número de operación por cada concepto presupuestario, año y número de 
cargo. 
 b) Con carácter general, dicha contabilización se realizará con carácter 
mensual. 
 c) La Recaudación Municipal confeccionará una cuenta mensual en la que se 
detallen las altas, las anulaciones y los cobros de dicho período por concepto 
presupuestario, año y número de cargo. 
 Respecto de los cobros, deberán detallarse los ordinales de caja o banco en 
los que se han producido los ingresos, así como, en su caso, los que han sido 
efectuados por compensación. 
 d) El Departamento de Rentas Municipal elaborará un estado mensual en el 
que se detallen los cargos y bajas por anulaciones, acompañado de una copia de 
los acuerdos municipales justificativos de las altas y las bajas contenidas en la 
misma, junto con una relación detallada por conceptos presupuestarios, años y 
números de cargo. 
 Respecto de las bajas y de las compensaciones aprobadas, deberá figurar en 
los correspondientes acuerdos el número de operación con que fueron registradas 
las altas en la contabilidad. 
 e) Las cuentas mensuales serán remitidas a la Contabilidad Municipal por la 
Recaudación Municipal y el resto de Departamentos dentro del mes posterior al que 
hagan referencia. 
 f) Todos los ingresos que gestionen los demás Departamentos Municipales 
deberán sujetarse a las mismas reglas: cuenta mensual por concepto 
presupuestario, año y cargo, en la que se detallen las altas, las anulaciones y los 
cobros; ordinal bancario en el que han sido efectuados los cobros; obligación de 
reflejar el número de operación contable en los acuerdos de bajas o compensación; 
y remisión en los diez primeros días del mes posterior. 
 
Además, acompañarán una relación de las deudas que han sido entregadas a la 
Recaudación Municipal para su cobro en vía ejecutiva.  
 
Tercero.- Aplicar al Presupuesto de Ingresos 186.665,25 € por las fianzas y 
depósitos de particulares que han prescrito a favor del Ayuntamiento, así como 
6.819,53 € por las retenciones fiscales erróneamente efectuadas. 
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Cuarto.- Instar a la Tesorería Municipal a que eleve al Tercer Teniente de Alcalde, 
para su aprobación, el expediente de prescripción de las órdenes de pago por 
devoluciones de ingresos indebidos contenidas en su informe de 03/09/15, por 
importe de 78.085,14 €. 
 
Quinto.- Instar a la Jefatura de la Unidad de Recaudación Ejecutiva a que eleve al 
Tercer Teniente de Alcalde, para su aprobación, el expediente de prescripción de 
deudas contenidas en su informe de 19/10/15, por importe de 885.238,02 €. 
 
Sexto.- Dar traslado a la Cámara de Cuentas y al Tribunal de Cuentas del presente 
acuerdo para su conocimiento y efectos oportunos.” 
 
 
2.6.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL EN COMÚN SAN 
LORENZO EN REFERENCIA AL CAMBIO DE LA DENOMINACIÓN "VALLE DE 
LOS CAÍDOS" POR LA DE "CUELGAMUROS" O "VALLE DE CUELGAMUROS". 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha dictaminado 
desfavorablemente el expediente y propuesto al Pleno la desestimación de la 
moción correspondiente. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Gimeno Ávila: He introducido unas pequeñas modificaciones para mejorar la 
redacción a la vista d elo que se trató en la Comisión. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Esto es una moción nueva o es la moción antigua cambiada. 
Sobre todo por saber si podremos modificar los demás nuestras mociones entre la 
Comisión informativa y el Pleno. 
 
Sr. Secretario: La moción dictaminada es la que se trató en la Comisión. Lo que 
ahora presenta el Concejal debe tratarse como una enmienda, salvo que el propio 
Concejal haya querido presentar una distinta. 
 
Sr. Gimeno Ávila: No he pretendido presentar una nueva moción, solo he corregido 
algunos términos para mejorarla, pero si quieren defiendo la dictaminada. 
 
Sra. Alcaldesa: Defienda las diferencias y si se aprueba bien y si no la tratamos en 
sus términos iniciales. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Las diferencias son que se hace una anotación de que en la web 
de Patrimonio, bajo el epígrafe medio natural, se utiliza el topónimo Valle de 
Cuelgamuros y obvia las indicaciones del Valle de los Caídos. Y, en la segunda, se 
dice que las autoridades eclesiásticas al revisar el título de la Abadía cuando en el 
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otro texto se decía: invitar a la comunidad benedictina de la Abadía sumarse a esta 
petición.  
 
 
(Se suspende la sesión a las once horas y veinticuatro minutos y se reanuda a las 
once horas y treinta y cinco minutos) 
 
Sra. Alcaldesa: Se reanuda la sesión. Votamos en primer lugar como enmiendas las 
modificaciones introducidas. 
 
Realizada la 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], Sr. Santiago Fernández [PP], Sr. Herraiz 
Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. Juárez Lorca [VxSLe], 
Sr.Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría 
Cereceda [En Común SL], Sr. Rufo Benito [C´s], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. 
González Badajoz [PUSL] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]). 
 
Votos en contra: (). 
 
Abstenciones: Sr. Zarco Ibáñez (AME). 
 
En consecuencia, por quince votos a favor y una abstención se aprueban las 
enmiendas al texto de la moción, que queda redactada en los siguientes términos: 
 
“Exposición de motivos 
 
La Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos se encuentra en este municipio 
de San Lorenzo de El Escorial, en el paraje conocido desde tiempo inmemorial 
como Cuelgamuros. 
 
Según el decreto fundacional de abril de 1940 (art. 1), el monumento se erige "con 
objeto de perpetuar la memoria de los que cayeron en nuestra gloriosa Cruzada". 
 
El término caídos no es neutro en el vocabulario de la época fundacional, ya que 
nombra de forma exclusiva y excluyente a los "caídos por Dios y por España". 
 
Con posterioridad a la fundación del monumento se pretendió ocultar su verdadero 
carácter sepultando en él, de forma arbitraria, a un gran número de muertos en 
defensa del orden constitucional. Atribuirles el nombre de "caídos" es una falta de 
respeto a su memoria y al sentimiento de sus deudos. Por tanto, debe desaparecer 
esta denominación que, lejos de reconciliar, divide a los vivos y a los muertos. 
 
Fundamento jurídico 
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El fundamento jurídico de esta moción es la Ley de 26 de diciembre de 2007, 
conocida como "Ley de la Memoria Histórica", que en su art. 1 enumera entre los 
objetos de la Ley "suprimir elementos de división entre los ciudadanos"; y en su art. 
15 exige a las Administraciones públicas la retirada, no solo de "escudos, insignias, 
placas y otros objetos", sino también de "menciones conmemorativas de exaltación, 
personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de 
la dictadura". 
 
Por todo lo expuesto se acuerda: 
 

1. Solicitar a las Administraciones competentes, y en particular al 
Patrimonio Nacional, que supriman la denominación "Valle de los 
Caídos" y la sustituyan por el topónimo tradicional "Cuelgamuros" o 
"Valle de Cuelgamuros", en cumplimiento del art. 15 de la ley 52/2007, de 
26 de diciembre; y que cambien en consecuencia los rótulos de las 
señales de tráfico en las vías de acceso al monumento. Cabe notar que 
Patrimonio en su página Web, bajo el epígrafe “Medio Natural”, utiliza el 
topónimo de Valle de Cuelgamuros y obvia en las indicaciones de acceso 
cualquier referencia al Valle de los Caídos. 
 

2. Instar a las autoridades eclesiásticas a revisar el título de la Abadía, en el 
que la advocación religiosa de la Santa Cruz choca con un topónimo de 
origen y significado político que honra a una parte de las víctimas de la 
Guerra Civil sepultadas en la Basílica con exclusión de la otra parte, en 
coherencia con la constante voluntad de dichas autoridades de 
considerar y hacer que se considere a la Abadía como un “monumento a 
la reconciliación”. 

 
Intervenciones: 
 
Sr. Gimeno Ávila: Voy a tratar de usar elementos formales no personales para tratar 
de defender esta moción. La ley de la memoria histórica de 2007, en su preámbulo, 
asume que se desarrolló tanto para dar respuesta a las demandas de los 
ciudadanos planteadas tanto en el ámbito parlamentario como por distintas 
entidades. Afirma que se trata de peticiones legítimas y justas que nuestra 
democracia no puede dejar de atender. El cambio de denominación del monumento 
de la Abadía o del Valle a su nombre original, evitando un nombre impuesto por la 
dictadura, es una de estas peticiones que de acuerdo con el espíritu de la ley no se 
puede dejar de atender y esta moción, en el fondo, pretende justamente eso: que 
sea atendida. Después de aprobada la ley una comisión de expertos creada por la 
por el Ministerio de Cultura en el 2010 si que propuso revisar el nombre atribuido 
por el régimen dictatorial y propuso recuperar su nombre original y denominarlo 
conjunto monumental de Cuelgamuros. Por alguna razón no prosperó la propuesta. 
No creo que sea ningún problema cambiar el nombre de un lugar. Se ha hecho a lo 
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largo del tiempo y se está haciendo ahora. Son muchas las calles que cambiaron y 
cambiarán de nombre. Creemos Caídos que la connotación fascista, la utilizaban 
los alemanes para significar a sus muertos. En Francia, sin embargo, en las iglesias 
y monumentos se habla de muertos en la primera y segunda guerras mundiales. En 
el año 2014, invitado por el gobierno del PP, el señor Pablo de Greiff, que era 
relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad la justicia 
la reparación y las garantías de no repetición, en visita a España se reunió con 
representantes del Estado y de la sociedad civil y como resultado de la visita realizó 
un informe donde, entre otras cosas, señala que la fortaleza de las instituciones 
democráticas no puede ser adecuadamente medida por su capacidad de silenciar o 
dejar de lado algunos temas especialmente aquellos que se refieren a derechos 
fundamentales sino por su capacidad de gestionarlos efectivamente aunque sean 
complejos e incómodos. Eso es lo que proponemos hacer: no dejar las cosas sino 
asumir y empezar a promover cambios que sean coherentes con la ley de memoria 
histórica. 
 
Sr. Rufo Benito: En cuanto a la moción presentada por este grupo no vamos a dar 
ninguna clase de historia sobre si el monumento, en cuestión, es, en realidad, un 
monumento a la concordia, y que están enterrados allí españoles de ambos bandos, 
o, por el contrario, es un monumento que honra sólo a los Caídos de una parte y un 
símbolo de exaltación de un régimen. Recordar sólo que Patrimonio Nacional es 
quien administra y gestiona los bienes que la Corona. Entre los bienes que 
patrimonio administra se encuentra el Valle de los Caídos. Patrimonio nacional 
administra, de este modo, los bienes propiedad de la fundación de del la Santa Cruz 
del Valle de los Caídos. Nosotros consideramos que el Valle de los Caídos es un 
recurso turístico que se encuentra en el término municipal de San Lorenzo de el 
Escorial y que junto con el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial ha 
portado un número muy importante de visitantes y turistas con un claro beneficio 
para la economía de nuestro municipio. Como bien ha dicho Jesús, la ley de 
memoria histórica establece que la fundación gestora del Valle de los Caídos 
incluirá entre sus objetivos rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a 
consecuencia de la guerra civil y de la represión y profundizará en el conocimiento 
de este período histórico y de los valores constitucionales. Poco más tenemos que 
decir al respecto. Creemos que el cambio o no de la denominación de un lugar no 
aporta nada más que lo que la propia ley establece. Por lo tanto nuestro voto va a 
ser la abstención porque es un tema que excede de la competencia municipal. 
Muchas gracias. 
 
Sr. Tattamanti Bogliaccini: Entendemos que esta moción va en la línea del nuevo 
nomenclátor que se está llevando desde Madrid la actual alcaldesa. Vamos a 
apoyarla como ya dijimos en la Comisión Informativa, pero entendemos que 
siempre que se habla del Valle de los Caídos pasamos de puntillas por temas más 
relevantes y más importantes que en algún momento habría que tratar y 
definitivamente dirimirse. Por ejemplo, qué pasa con la tumba privilegiada qué hay 
en el altar Mayor. Yo no había visitado el monumento, la edificación y el entorno 
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natural, porque por las circunstancias tan serias por las cuales fue edificado, con el 
proceso en el que se vio implicada mucha gente, la mano de obra que se aplicó etc. 
y a quien está dedicado. Porque aunque se dice que es para los Caídos sin 
embargo rememora un poco a una pirámide donde un faraón se entierra. Sin 
embargo, vencí mis prejuicios y he visitado la Abadía y el entorno natural. Debo 
agradecer personalmente, como creo que otros compañeros que han asistido, a 
Carlos Zarco que tuvo a bien enseñarnos el lugar sin ningún tipo de manifestación 
política. Se lo agradezco porque tenía que ver lo que había. Hay una escolanía 
fantástica. Hay ahí cosas desde el punto de vista cultural y natural excepcionales 
que creo que deberíamos, en algún momento, no pasar por alto y tratar de 
potenciarlas en la medida en que nuestra ideología y, sobre todo, nuestra ética y 
moral nos lo permita. Y entender que, como dijo el portavoz de Ciudadanos, es un 
sitio donde se recibe una gran cantidad visitantes todos los años y es una fuente 
directa o indirecta de ingresos para San Lorenzo. Creo que hay que abordar de una 
vez el fondo del asunto y acabar con las implicaciones negativas del edificio y 
decidir qué hacer con quienes están enterrados allí y ver si puede ser un lugar 
donde perpetuar las memorias de aquellas personas independientemente de 
bandos o de si cayeron en la guerra civil o en la dictadura. Creo que hay que 
abordar los temas de fondo y que aquí poco podemos hacer con este asunto más 
que proponer que se cambie el nombre. Creo que llegar a una decisión más firme 
respecto estos temas. Es una cosa que no procede solamente a San Lorenzo de el 
Escorial y que algún día este sea realmente un sitio de reconciliación para los 
españoles y no de división. Vamos a dar nuestro voto afirmativo a esta propuesta. 
Muchas gracias.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Como no va a ser la última vez que hablemos del Valle de los 
Caídos iremos guardando cosas para la próxima vez. Me gusta que algunos de los 
concejales de este ayuntamiento hayan visitado el Valle de los Caídos. Una de las 
propuestas de AME  es que el Valle de los Caídos se vea de otra manera. Quiero 
decir que nosotros no estamos capacitados para cambiar el nombre de un 
monumento nacional. Entrando en la moción tengo que decir que el nombre 
tradicional no es Cuelgamuros sino, yéndonos a la época de Enriqye IV de Castilla, 
cuelgamoros; quiero decir que si se cambia al original no es cualgamuros. Entrando 
en el tema, en la exposición de motivos del Decreto de abril de 1940, el monumento 
se erige con el objeto de perpetuar la memoria de los que cayeron en nuestra 
gloriosa cruzada. Son palabras de 1940, de quien que ganó la guerra, si hubiese 
sido el otro lado habría llamado al mismo monumento de otra manera. El término 
Caídos es neutro. En el diccionario de la Real Academia Española se dice que 
caído es el muerto en una guerra, siendo de uno u otro bando. En la exposición de 
motivos de la moción se dice que el término caído no es neutro en el vocabulario de 
la época fundacional ya que nombra de una forma exclusiva y excluyente a los 
Caídos por Dios y por España. Pues bien, en el Valle de los Caídos, al entrar en la 
capilla de la izquierda dice “Caídos por Dios y por España” pero no es excluyendo 
ahí están los dos: los Caídos por Dios y los Caídos por España y dentro de estos 
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también los republicanos que cayeron por España. Por lo tanto, todos están 
recogidos, los dos bandos. 
 
Se dice, también, que con posterioridad a la fundación del monumento se pretendió 
ocultar su verdadero carácter sepultando en él, de forma arbitraria, faltando al 
respeto de los muertos y de sus deudos. Pero no es así. Si allí están todos no se 
falta al respeto y a la memoria y al sentimiento de nadie o se falta al de todos. El 
problema de esta moción es que se hace para uno de los dos bandos y el Valle de 
los Caídos se hizo para los dos. La Ley de la memoria histórica recoge la 
denominación Valle de los Caídos y si el fundamento jurídico de la moción es dicha 
Ley la estaríamos contradiciendo, ya que es esta Ley la que así lo llama en su 
artículo 16. La Ley prohíbe que se hagan actos de exaltación política, de exaltación 
de la guerra civil, de sus protagonistas o del franquismo y este cambio sería un acto 
de esa naturaleza que contradeciría la Ley. Habrá entonces que modificar primero 
la Ley que reconoce ese término. La denominación que se aplica no es sino es que 
le asigna la Ley de la memoria histórica. Según se desprende de la moción habría 
que pedir a Patrimonio Nacional y a las demás administraciones competentes que 
supriman la denominación de Valle de los Caídos y la sustituyan por el topónimo 
tradicional de Valle de Cuelgamuros o Cualgamuros. Pero es que sto ya lo ha hecho 
Patrimonio Nacional.  Si usted llega la puerta del Valle de los Caídos verá que en el 
cartel indicador de la derecha pone Valle de Cuelgamuros o de los Caídos. Así, 
textual.  
 
Por otra parte, como han señalado Ciudadanos y ha dicho Esteban, hay que tener 
en cuenta la dimensión turística del recinto. Si se cambia el nombre perderemos un 
referente conocido. ¿Por qué quien sabe, más allá de San Lorenzo, El Escorial y 
Guadarrama, que el Valle de los Caídos es Cuelgamuros? Nadie. Por lo tanto, lo 
importante es la denominación que tengamos para la atracción turística y estoy 
hablando simplemente desde el punto de vista turístico. Sin entrar en cuestiones 
políticas ni de costes. El Valle de los Caídos para ustedes es un problema para los 
demás en una llegada de visitantes, un atractivo turístico. Está así indicado en 
guías, en mapas, etc. De esa manera es conocido en el resto del mundo. He tratado 
de quitar la carga política pero cuando se trata este tema siempre aparece esa 
carga y en este asunto no cabe distanciarse del tema. Este asunto no debiera venir 
al Pleno, que nunca se ha tratado el tema del Valle de los Caídos en el Pleno, hasta 
que después de insistir mucho nosotros y a propuesta del partido popular se 
aprobar la petición de su declaración como bien de interés cultural, como el resto 
del pueblo. Hay que entender que el lugar es el Valle de Cuelgamuros pero que allí 
está el monumento nacional a los Caídos, y así lo ha llamado la Ley de la memoria 
histórica. 
 
 Sr. Gimeno Ávila: Quiero señalar que el asunto sí es un asunto municipal porque 
en nuestro término se encuentra, otra cosa es que nos queramos mojar. Me llama la 
atención, en relación con el reclamo turístico, la posición leninista más clásica del fin 
justifica los medios. Para mí pensar en el turismo no justifica un nombre. Estoy 
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convencido de que porque se cambiara el nombre no se perdería ningún atractivo o 
visitante. Las cosas cambian y no pasa nada. El relator de las naciones unidas 
indicó que el sitio no proporciona información que explique la prevalencia de 
simbología fascista o franquista y la exaltación de la guerra civil, nada explica la 
pretensión tardía de darle al lugar un carácter de reconciliación, nada explica que 
fue construido con trabajo forzoso de miles de presos políticos y tampoco ofrece 
información sobre los cuerpos de las casi treinta y cuatro mil personas que allí 
fueron trasladas sin el consentimiento de sus familiares. En cuanto a la palabra 
Caídos no se ha usado hasta el siglo veinte. Los franceses, por ejemplo, se refieren 
a sus muertos no a sus Caídos. Aquí se han cambiado cosas como el parque de 
Carrereo Blanco, que se decía que era de patrimonio, y se ha terminado 
cambiando. Creo que es suficiente. 
 

 
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. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En 
Común SL] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]). 
 
Votos en contra: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], Sra. 
Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sr. Santiago Fernández [PP] y Sr. Zarco 
Ibáñez [AME]). 
 
Abstenciones: (Sr.Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Rufo Benito [C´s], Sr. Rodríguez 
Fuentes [C´s] y Sr. González Badajoz [PUSL]). 
 
 
Producido un empate, se procede a realizar una segunda votación en la que se 
produce el segundo resultado: 
 
Votos a favor: Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. Juárez 
Lorca [VxSLe], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En 
Común SL] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]). 
 
Votos contra: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], Sra. 
Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sr. Santiago Fernández [PP], Sr. 
González Badajoz [PUSL]  y Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
 
Abstención: (Sr.Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Rufo Benito [C´s] y Sr. Rodríguez 
Fuentes [C´s]). 
 
En consecuencia, por seis votos a favor, siete votos en contra y tres abstenciones, 
se acuerda desestimar la precedente moción. 
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2.7.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA EL CUMPLIMIENTO 
DE LA RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA DE MADRID DE 17 DE SEPTIEMBRE 
DE 2015 PARA RENEGOCIAR EL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL HOSPITAL 
DE COLLADO VILLALBA CON EL OBJETIVO DE REVERTIR SU GESTIÓN E 
INTEGRARLO CON EL HOSPITAL DEL ESCORIAL Y EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO. Se da cuenta de que la Comisión Estudio, 
Informe y Seguimiento ha dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al 
Pleno la aprobación de la moción correspondiente. 
 
Seguidamente se da cuenta de la moción presentada por el Grupo municipal 
socialista relativa a la renegociación del contrato de concesión del Hospital de 
Collado Villalba con el objetivo de revertir su gestión e integrarlo con el Hospital del 
Escorial, y el Hospital Universitario Puerta de Hierro. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Herraíz Díaz: El pasado 16 de septiembre de 2015 la Asamblea de Madrid 
aprobó una proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista que instaba al 
Gobierno de la Comunidad de Madrid a renegociar el contrato de concesión del 
hospital de Collado Villalba a la empresa denominada actualmente “Quiron Salud”, 
con el objetivo de revertir la gestión al servicio madrileño de salud y mejorar la 
prestación del servicio a la población de Madrid noroeste mediante su integración 
en un sistema multihospital de gestión pública junto con los hospitales de el Escorial 
y Puerta de Hierro. La proposición se fundamentaba en que la construcción del 
hospital de Villalba no ha obedecido a una planificación responsable de las 
necesidades sino a criterios de oportunismo electoral y un el afán privatizador de la 
sanidad madrileña por parte del gobierno de la Comunidad. Tampoco ha tenido en 
cuanta la incidencia en la prestación del servicio y el incremento de costes. También 
han sido varias las disfunciones que se han producido en su puesta en marcha, 
como retrasos importantes y otras dificultades. Un problema añadido es que la 
empresa concesionaria cuenta con un hospital propio en la zona al que deriva 
pacientes en lugar de a los otros públicos de la zona. Por otra parte, los problemas 
de gestión repercutirán en la dotación del resto de los hospitales de la zona, el más 
cercano el de El Escorial. Los hospitales de El Escorial y Puerta de Hierro han visto 
reducida su población asistida y sus medios. Menos usuarios, menos presupuesto. 
La alternativa propuesta es más económica y eficiente. La situación lleva a la 
descapitalización sanitaria y al despilfarro de nuestros impuestos. 
 
A través de una proposición de ley la Asamblea expresa su posición u otorga un 
mandato al gobierno, pero la Sra. Cifuentes ya ha anunciado a través de su 
Consejero que no va a realizar actuación alguna, todo ello con la pasibidad de 
Ciudadanos. Por ello, proponemos que se apruebe la moción presentada. 
 



 
 

 

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

CORPORACIÓN EL DÍA VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE 
 

Página 94 de 122 

Sra. López Esteban: Entendemos que esta es una moción política cuyo foro de 
debate no es este Pleno. El hospital de Collado-Villalba es de titularidad pública, 
gestionado a través de un contrato público y pertenece a la red sanitaria pública de 
la Comunidad de Madrid. La moción plantea la reversión de un contrato suscrito al 
amparo de una Ley de nuevas fórmulas de gestión, aprobada en su día con el voto 
dl Grupo Socialista, lo que implica una importante quiebra de la seguridad jurídica 
de los licitadores de un contrato público. En cuanto al hospital de El Escorial se ha 
mantenido la cartera de servicios y el presupuesto y se atiende a un 23% menos de 
usuarios, con lo cual se han reducido algunas listas de espera y se ha mejorado la 
prestación de los vecinos de San Lorenzo. Por eso no lo vamos a apoyar esta 
moción. Este no es el foro adecuado y los vecinos de San Lorenzo no están 
perjudicados. 
 
Sr. Rufo Benito: El hospital de Collado-Villalba se construye en el marco de una 
situación expansiva que parecía no iba a tener fin. Para dotarse de los recursos 
sanitarios se recurre a dos fórmulas jurídicas: la subcontratación de servicios no 
sanitarios y la financiación por las empresas constructoras tanto de la obra civil 
como de los equipamientos; la otra las concesiones administrativas que es el caso 
del hospital de Collado-Villalba. Pero ahora estamos en el presente. La vida de este 
hospital es muy corta y no tenemos datos de si está o no satisfaciendo las 
necesidades de los pacientes de la zona de la zona. La posición de nuestro Grupo 
en la Asamblea de Madrid ha sido la de estar abierto a analizar la situación con 
todos los datos, a evaluar las acciones en relación con la seguridad jurídica y el 
perjuicio que pueda ocasionarse al presupuesto público. Por eso hay que conocer el 
coste del rescate y el procedimiento adecuado no parece que sea una negociación 
extracontractual. Por ello para decidir es necesario que toda la información se 
aporte a la Asamblea para ver el coste y el ahorro que dice el partido socialista, que 
no está demostrado. Por ello vamos a abstenernos. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Como hicimos en la Asamblea vamos a votar a favor. 
Dos cosas: este foro es válido para adoptar estos acuerdos pese a lo que dice el 
partido popular, se trata de un mecanismo útil; por otro lado dice Ciudadanos que 
cuándo vale el rescate, yo digo cuánto vale la salud. Rescatamos bancos y por qué 
no podemos rescatar hospitales.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Vamos a apoyar esta moción porque creemos que los servicios 
públicos deben gestionarse de forma pública. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Este foro es absolutamente válido para tratar este tema, como 
hemos tratado sobre carreteras, del Valle de los Caídos, etc. En este caso tiene una 
especial relevancia que el Gobierno de la Comunidad de Madrid desconozca los 
acuerdos de la Asamblea. 
 
 
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. 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], Sr. Santiago Fernández [PP]) 
 
Abstenciones: (Sr.Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Rufo Benito [C´s], Sr. Rodríguez 
Fuentes [C´s]) 
 
En consecuencia, por ocho votos a favor, cinco votos en contra y tres abstenciones, 
lo que representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente moción:  
 
“La Constitución de 1978 estableció la descentralización política y territorial. La 
Comunidad de Madrid, a través de su Estatuto de Autonomía, desarrolló las 
funciones de su máximo órgano de representación, la Asamblea, entre cuyas 
funciones está la de "representar al pueblo de Madrid, ejercer la potestad legislativa 
de la Comunidad, aprobar y controlar el Presupuesto de la Comunidad e impulsar, 
orientar y controlar la acción del Gobierno". 
 
A los efectos de regular su organización y funcionamiento internos, la Asamblea se 
dotó de su propio Reglamento, incluyendo en el mismo las Iniciativas 
Parlamentarias y las Proposiciones no de Ley (PNL), verdaderos mandatos del 
legislativo al Gobierno para cumplir con sus funciones de impulsar, orientar y 
controlar las acciones del mismo y promover el desarrollo de medidas de mejora de 
la vida de los madrileños. 
 
El pasado 17 de septiembre de 2015, se debatió y votó a instancia del Grupo 
Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, una Proposición no de Ley 
(PNL) PARA RENEGOCIAR EL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL HOSPITAL DE 
COLLADO-VILLALBA CON EL OBJETIVO DE REVERTIR SU GESTIÓN E 
INTEGRARLO CON EL H. DEL ESCORIAL Y EL H.U. PUERTA DE HIERRO, 
siendo aprobada con los votos a favor de los grupos PSOE y PODEMOS, la 
abstención de CIUDADANOS y el voto en contra del PARTIDO POPULAR. 
 
El incumplimiento por el Gobierno de dicha Resolución, bien por cuestiones 
reglamentarias, como el carácter no vinculante de las PNL, bien por falta de 
voluntad política, supondría la inobservancia de un mandato democrático de la 
propia Asamblea, así como dar la espalda al objetivo de la propia Resolución, que 
es el de mejorar la protección y cuidados de la salud de los vecinos de los 
municipios del Noroeste. 
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Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial presenta para su debate y aprobación al pleno municipal los 
siguientes acuerdos: 
 
1.- Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que cumpla la resolución 
aprobada por la Asamblea de Madrid el pasado 17 de septiembre de 2015 que 
decía: "La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad a 
RENEGOCIAR el contrato de concesión de la Atención Especializada de la zona 
de referencia del Hospital de Collado-Villalba, con el objetivo de REVERTIR SU 
GESTIÓN al Servicio Madrileño de Salud, integrándola con la del Hospital 
Universitario de Puerta de Hierro- Majadahonda y la del Hospital de El Escorial". 
 
2.- Dar traslado de dicho acuerdo a la Asamblea de Madrid y al Gobierno de la 
Comunidad de Madrid.” 
 
 
Terminado el debate y votación de los asuntos incluidos en la parte resolutiva del 
orden del día, se somete a la consideración del Pleno de la Corporación la urgencia 
para debatir y votar, en su caso, las siguientes mociones presentadas por el Grupo 
Municipal “Partido Popular”.  
 
 
2.8.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR RELATIVA AL CONCURSO 
CONVOCADO PARA LA ADOPCIÓN DE LOGOTICO E IMAGEN CORPORATIVA 
DEL MUNICIPIO. En relación con la declaración de urgencia de esta moción se 
producen las siguientes intervenciones: 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Quisiera hacer una moción in voce conforme al 
Reglamento. La moción está relacionada con el concurso de la imagen corporativa y 
marca de San Lorenzo de El Escorial que, como saben, tuvo la recepción de ofertas 
hasta el 11 de diciembre y el precio de licitación eran 21.778 €. Es de urgencia 
porque la teoría del concurso es que el Ayuntamiento va a resolver antes del día 30, 
y consideramos que debería declararse desierto.  
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues vamos a votar la urgencia. 
 
Sr. Martínez Pérez: No me queda claro que es lo que se está pidiendo. 
 
Sra. Alcaldesa: Una moción de urgencia para declarar desierto el concurso. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, para explicar cuál es su postura... 
 
Sr. Martínez Pérez: Es que eso está adjudicado. 
 
Sra. Alcaldesa: Ya, eso es lo que iba a preguntar. 



 
 

 

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

CORPORACIÓN EL DÍA VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE 
 

Página 97 de 122 

 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Está adjudicado ya? 
 
Sra. Alcaldesa: Eso es lo que quería preguntar porque yo no lo sé seguro. Ayer se 
hizo ya el recuento de las papeletas y se abrieron los sobres. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo:¿Qué órgano lo ha adjudicado? ¿Lo han adjudicado 
en la Comisión de Gobierno? ¿Está adjudicado? ¿Dónde está la adjudicación? 
Señor secretario ¿está adjudicado? Ustedes habrán hecho la mesa, habrán hecho 
lo que hayan tenido que hacer pero ¿Está adjudicado? 
 
Sra. Alcaldesa: Eso es lo que quería preguntar yo, en qué punto estaba. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Qué si está adjudicado? Porque para adjudicarlo lo 
tienen que hacer en una Comisión de Gobierno ¿Está adjudicado? No está 
adjudicado ¿verdad? Bien pero no está adjudicado, ¿no? No me equivoco, 
¿Verdad? Es que no sabía si me estaba equivocando. 
 
Sra. Alcaldesa: Eso es lo que quería yo preguntar, porque sabía que se había 
hecho el recuento de papeletas, que se habían abierto los sobres- Quería saber si 
ya se había firmado. Están aclarando en qué punto está el contrato menor, que es 
lo que le va a aclarar el señor Martínez. 
 
Sr. Martínez Pérez: Ayer firmé la propuesta de gasto, al que ganó el concurso. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bien, ¿Pero está adjudicado? Si es muy sencillo. 
 
Sra. Alcaldesa: Falta la resolución 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Luego no está adjudicado. No, no, claro, es que no 
está adjudicado. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale vamos a votar la urgencia 
 
Efectuada la votación sobre la urgencia se produce el siguiente resultado: votos a 
favor: 5 (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], Sra. Parla 
Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sr. Santiago Fernández [PP], votos en contra: 
10 (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]); y abstenciones: 1 (Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]. 
 
En consecuencia, queda rechazada la urgencia de la moción. 
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2.9.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA QUE LAS 
CANTIDADES CORRESPONDIENTES A FIANZAS DEPOSITADAS POR 
TERCEROS QUE NO VAN A SER DEVUELTAS POR HABER PRESCRITO EL 
DERECHO SE DEDIQUEN A FINES DE INTERÉS SOCIAL DETERMINADOS 
POR EL PLENO. En relación con la urgencia de este asunto se producen las 
siguientes intervenciones: 
 
Sr. Blasco Yunquera: En la comisión informativa tuvimos ocasión de ver, cuando se 
hablaba de la conciliación y regularización de derechos pendientes de cobro, que 
había unas fianzas que el Ayuntamiento iba a hacer suyas; fianzas que no habían 
sido devueltas a sus titulares, así como otra serie de ingresos como consecuencia 
de devoluciones por prescripción de órdenes de pago que, por faltas de datos, no 
se habían podido devolver o no se había hecho. Creo que es urgente, porque 
acabamos de aprobar esta conciliación de saldos y este dinero entrará 
contablemente a las arcas municipales, que el Ayuntamiento no se quede per se 
con este dinero, que aparentemente no es suyo, y que se destine exclusivamente a 
bienes de interés social que el propio Pleno. Es urgente porque lo que vamos a 
aprobar y va a entrar en la partida de la Cuenta General y sin un destino 
presupuestado. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdona es que no me ha quedado claro. La moción sería en el 
sentido de  en qué invertir el dinero de las fianzas. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Que ese dinero de las fianzas exclusivamente se destine a 
bienes de interés social que el propio Pleno determine, es decir, que no sea un 
ingreso extra que el gobierno de turno pueda destinar a lo que quiera. Tanto las 
fianzas como los ingresos indebidos, es decir, el punto tercero y cuarto los 
186.665,25 y los 78.085,14. 
 
Sr. Herráiz Díaz: Decir algo relativo a la urgencia.  La Comisión Informativa fue 
anterior a la ordinaria de este pleno. Hubiese sido tan fácil como haberla presentado 
en la Informativa del pleno ordinario.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Pero es que como se ha aprobado. Yo no puedo prever cuál 
va ser el resultado de la votación, ya me gustaría, pero hasta que no se vota y se 
aprueba yo no sé si esto finalmente va a ser un ingreso real o es una expectativa y  
 
Sr. Herráiz Díaz: La moción se podía haber presentado de manera ordinaria, pero 
bueno, yo simplemente es que no entiendo la urgencia. Nada más. 
 
Sr Martínez Pérez: Tal como lo interpreto yo, este es un ingreso sobrevenido. Es 
decir, que no estaba reflejado en los presupuestos aprobados, de la misma forma 
que, a lo mejor, a la hora de la ejecución presupuestaria en un ejercicio hay una 
partida de un impuesto, como por ejemplo este año el impuesto sobre las 
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plusvalías, que está yendo mejor de lo esperado y, en ese caso, yo creo que 
corresponde al equipo de gobierno ver a que lo aplica. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Vamos a votar la urgencia? 
 
Sra. Alcaldesa: Eso es lo que vamos hacer.  
 
Sr. Martínez Pérez: Yo estoy en contra de la urgencia. Vale.  
 
 
Antes de la votación de la urgenciua se reincorpora a la sesión la Sra. Herranz 
García [PP]. 
 
Sometida la urgencia de este 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. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Zarco 
Ibáñez [AME]). 
 
Abstenciones: Sr. González Badajoz [PUSL]  
 
En consecuencia, por dieciséis votos a favor y una abstención se declara la 
urgencia del asunto y se entra en el debate y votación del fondo del mismo. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Blasco Yunquera: Ahora voy a intentar defender brevemente algo que dije en la 
Comisión. Estos son ingresos procedentes de fianzas que han depositado tanto 
empresas como particulares para determinadas contrataciones. Fianzas 
depositadas que finalmente no han sido devueltas, o bien porque no se conoce o 
bien básicamente porque no ha pedido su devolución el particular. Esos ingresos no 
son ingresos ordinarios de la Corporación, es decir, es dinero que alguien, quizás 
en muchos casos porque la situación económica está como está, se ha olvidado o 
ha tenido problemas muchísimo más graves y ni siquiera se ha acordado de pedir 
esa devolución. Como no ha sido devuelta ahora se declara prescrito. Yo en la 
Comisión Informativa propuse que se hiciera alguna gestión ante los particulares y 
las empresas para que lo recojan y si no lo solicitan declararlo prescrito. Se me dice 
por parte de los técnicos que eso sería como una donación ya que al haber 
prescrito es del Ayuntamiento. Bien, si eso es así, lo único que propongo con el 
Partido Popular es que este dinero, que no es ordinario, que no es nuestro por 
mucho que nos empeñemos, lo destinemos a labores de interés social, las que 
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determinemos en el Pleno. Lo mismo ocurre con los ingresos indebidos, es decir, 
son ingresos que jamás debieron producirse a favor del Ayuntamiento que hay que 
devolverlos y que no han pedido su devolución.  
 
La segunda cuestión es que prescribirán otras fianzas este año, no sé si va a dar 
tiempo, a 31 de diciembre del 2015 habrá otras prescripciones, pero prescribirán 
algunas desde el uno de enero de dos mil dieciséis al treinta y uno del doce. La 
moción se completa con la petición de que a quienes vaya a prescribirles un 
derecho se les comunique la situación para que puedan solicitar la devolución. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No tendríamos ningún inconveniente en que sea 
una moción conjunta por parte de todos los grupos. 
 
Sra. Alcaldesa: O sea son dos cosas, una la voluntad de que las que todavía no han 
caducado se le informe a la gente o se les dé la posibilidad antes de que caduquen 
de que vengan a recuperarlas y el otro punto es la decisión de qué hacer con esos 
ingresos extraordinarios y que se decida aquí.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Que esa partida no pase a engrosar una partida indefinida de 
ingresos, sino que ese destino sea fines de interés social, definidos y aprobados 
aquí, en el Pleno.  
 
Sra. Alcaldesa: Vale, era por dejarlo claro para todos 
 
Sr Martínez Pérez: Como concejal de hacienda, no tengo ningún problema en que 
se comunique a los afectados las posibles prescripciones de fianzas. Sin embargo, 
en cuanto al destino del dinero prescito, creo que debe ser el equipo de gobierno 
quien decida su destino ya que, si bien se trata de ingresos no previstos, también 
suele ocurrir que hay otros ingresos previstos que no se producen por múltiples 
causas. Creo que esto es parte del devenir ordinario, no es nada extraordinario, y 
creo que sería un error forzar a este equipo de gobierno, o a cualquiera, a tener que 
dar un destino concreto a estas fianzas por dos razones: porque hay fianzas que no 
tendríamos que devolver en ningún caso y porque hay otras partes de la gestión 
tributaria de este Ayuntamiento que probablemente tendrán una merma de ingresos. 
Yo creo que esto es parte de la gestión del día a día del Ayuntamiento y creo que 
no deberíamos condicionar la gestión del día a día de este Ayuntamiento que 
corresponde al gobierno. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: La cuestión está clara, sea cual sea el origen de la 
fianza, que se destine a fines sociales que se dictaminen en la Comisión Informativa 
y se aprueben en el Pleno. 
 
Sr secretario: Solo aclararles una cosa. El Pleno es el órgano competente para 
aprobar el destino global de los recursos, mediante las correspondientes dotaciones 
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presupuestarias. Pero la aplicación de esos créditos depende de la decisión del 
órgano en cada caso competente de acuerdo con la Ley. 
 
Sr. Interventor: Buenos días, está claro que estos ingresos son unos ingresos con 
los que no contábamos. Pueden ayudar a que el resultado sea más positivo o 
menos negativo todavía tenemos que cerrar la contabilidad del 2015 y no lo 
sabemos. Lo que está claro es que hay que declarar expresamente a qué tiene que 
estar afectado, o sea el gasto tiene que ser expreso y concreto, y sobre todo a una 
partida presupuestaria,  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: A ayudas sociales a los ciudadanos de San Lorenzo 
de El Escorial, necesitados  
 
Sr. Interventor: Podría ser eso algo concreto, tiene que ser concreto y determinado 
en una partida presupuestaria. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Como ya manifesté el otro día porque esta propuesta 
también fue manejada en la Comisión Informativa, estoy de acuerdo con parte de la 
misma, que es la de que se le avise a las personas que han dejado su fianza aquí, 
que por lo que sea no han tenido la posibilidad de retirarla o no se han enterado o 
vaya a saber qué. Creo que si perseguimos a los deudores también debemos avisar 
a los acreedores de la existencias de cantidades que pueden reclamar antes de que 
prescriba. Por otro lado, oído lo expuesto por el Concejal de Hacienda y el 
interventor creo que esto habría que plantearlo para los ingresos de este tipo que se 
produzcan en el futuro. Esta es mi propuesta. 
 
Sr Zarco Ibáñez: Me parece que se coarta un poquito la acción del gobierno 
municipal y sobre todo del presupuesto en sí. Casi sería una modificación 
presupuestaria. No sé si, en este momento, lo más necesario es para la acción 
social, para la mujer o para deportes. Creo que marcarle al gobierno en qué debe 
gastarse el dinero lo hacemos cuando se presentan los presupuestos y en ese 
momento nos oponemos o apoyamos el presupuesto. Pero después la gestión debe 
ser del gobierno. Cosa distinta sería si se tratara de una cantidad muy grande. 
Además está pendiente de saber cuál es el resultado real. Las líneas generales del 
gasto ya están en el presupuesto, y el destino concreto de este dinero debe 
corresponder al gobierno municipal, en mi opinión. 
 
Sr Martínez Pérez: Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el señor Zarco. 
Yo creo que lo sensato es ver cómo cerramos el 2015, ver a mitad de año cómo 
vamos en ejecución presupuestaria y ahí ya podíamos informar al Pleno del 
remanente que tenemos y ver si lo aplicamos a una cosa u otra.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Si esto se propone desde la izquierda sería algo plausible, 
pero claro como lo propone la derecha… es un brindis al sol. Insisto, esto no es 
ninguna modificación presupuestaria. Estos son unos ingresos, y acaba de decirlo el 
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señor interventor, con los que no se cuenta, de un saldo acumulado de muchos 
años.  Por supuesto que lo deseable es que no suceda, pero siempre va a suceder, 
que habrá determinadas partidas de fianzas que no se recogen. La propuesta que 
se formula desde Partido Popular es que este ingreso, que no estaba previsto y que 
no estaba contabilizado como tal en los presupuestos, con independencia de cómo 
resulte el 2015, se destine para fines sociales. Digo algo muy concreto y muy 
sencillo, con los formalismos que le tengamos que dar, con los consejos técnicos 
del señor secretario y del señor interventor municipal: señores es un dinero que no 
es nuestro, que no es del Ayuntamiento,  destinémoslo a algo que sea de interés 
social. Claro eso es fachoso, es de derechas, es un brindis al sol, pero si lo 
formulan desde aquella bancada esto es progre, está muy bien y no es brindis al 
sol. Pues hagan lo que ustedes quieran, aquí estamos en Pleno, decidamos lo que 
honradamente. Se trata de destinar un dinero con el que no se cuenta a algo muy 
concreto. Nada más y ustedes verán fantasmas donde los quieran ver. 
 
 
Tras lo cual, 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] y Sr. Santiago 
Fernández [PP]). 
 
Votos en contra: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. González Badajoz [PUSL] y Sr. 
Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Abstenciones: (Sr. Rufo Benito [C´s], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s] y Sr. Tettamanti 
Bogliaccini [Sí se puede SL] 
 
En consecuencia, por seis votos a favor, ocho en contra y tres abstenciones queda 
rechazada la moción. 
 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
 
 
3.1.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
1) Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Muy buenos días ¿Sabe la señora Alcaldesa que 
ha sido el Partido Popular quien inició antes de terminar la legislatura la conciliación 
y regularización de los derechos pendientes de cobro del punto 2.5 de este Pleno? 
 
Sra. Alcaldesa: Sí.  
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Sabe la señora Alcaldesa que por obligación las 
cuentas de nuestro ayuntamiento se tienen que mandar siempre a la Cámara de 
Cuentas al finalizar los ejercicios? 
 
Sra. Alcaldesa: Así nos lo ha informado el señor Interventor. Nos comentó que ya 
habían ido otros años. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Sabe la señora Alcaldesa si todas las Cuentas de 
este ayuntamiento han sido informadas por la Cámara de Cuentas, y en su caso por 
el Tribunal, sin reparos y favorablemente estos últimos veinte años? 
 
Sra. Alcaldesa: No, no me he leído todos los informes. 
 
Sr. Fernández-Quejo  del Pozo: ¿Lo sabe el señor Interventor? 
 
Sr. Interventor: La Cámara de Cuentas y el Tribunal de Cuentas no emiten informes. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, pero emiten objeciones. ¿Ha habido objeciones?  
 
Sr. Interventor: Ha habido objeciones y están contestadas por el Ayuntamiento. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, por lo que entiendo que sí que las ha habido. 
 
Sr. Interventor: Sí. Todos los años hay una serie de objeciones y se les contesta. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, gracias. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Estas objeciones han sido relativas al tema que 
hemos tratado hoy? 
 
Sr. Interventor: No.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bien. ¿Sabe la señora Alcaldesa si se ha terminado 
el desarrollo del Paseo de Miguel Unamuno, que yo creo que esto sí lo sabe 
después de seis meses y si tenemos en dicha actuación urbanística derechos 
pendientes de cobro?  
 
Sra. Alcaldesa: Yo creo que se me ha dicho que no, pero no lo sé. No sé si el señor 
concejal de urbanismo tiene más... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Que no tenemos pendientes de cobro derechos? 
 
Sra. Alcaldesa: No. Que no lo sé. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Pero después de seis meses usted no sabe eso? 
¿Pero qué hace usted aquí, en seis meses? Lo que está usted haciendo aquí seis 
meses ya lo sabemos todos. Yo le vuelvo a repetir la pregunta, que es algo que 
después de seis meses debería saber. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues no lo sé. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No lo sabe. Pues hay derechos pendientes de 
cobro.  
 
Sr. Martínez Pérez: ¿Cuáles? ¿Los que estamos dando de baja hoy? ¿Están 
pendientes de cobro? No hay ninguno que esté pendiente de cobro. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Usted mire si hay derechos pendientes de cobro. 
 
Sr. Martínez Pérez: No hay ningún derecho pendiente de cobro. Es más, me 
gustaría saber, porque es que he estado viendo convenios urbanísticos de 
Unamuno, se hacen dos valoraciones del suelo y asciende a 15.000.000 €. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Hay licencias, hay parcelas sin ejecutar, hay otra 
parcela sin acabar. 
 
Sr. Martínez Pérez: ¿Y?  
 
Sr. Fernández-Quejo  del Pozo: Pero bueno, esto no es un diálogo, son preguntas, 
yo no estoy en un diálogo, estoy haciendo preguntas y a usted no. 
 
Sr. Martínez Pérez: Hay un derecho pendiente de cobro de Unamuno. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues si hay un derecho pendiente de cobro la 
señora alcaldesa no lo sabe. 
 
Sr. Martínez Pérez: No se puede saber toda la contabilidad.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues yo le garantizó que en seis meses se saben 
estas cosas. Se lo garantizo. ¿Sabe la señora Alcaldesa si fue la intervención la que 
recomendó no publicar las deudas prescritas en el BOCM porque era más caro el 
collar que el galgo como vulgarmente se dice y el coste iba a superar los cobros 
porque la mayoría de los titulares eran incobrables o estaban desaparecidos? 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Las que se dejaron de hacer? Yo no he visto ningún informe del 
Interventor en contra. Si fue de palabra no lo puedo saber. 
 
Sr. Fernández-Quejo  del Pozo: ¿Sabe la señora Alcaldesa que las Cuentas del 
Ayuntamiento se cierran el 31 de diciembre cada año? 
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Sra. Alcaldesa: Hombre lo suponía. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Y sabe la señora Alcaldesa que hasta ese 
momento, 31 de diciembre, se pueden y deben hacer anotaciones y contabilizar 
asuntos contables y asientos contables? 
 
Sra. Alcaldesa: Me imagino. Como las cuentas no están cerradas se puede... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No. Se puede y se debe, porque se pueden producir 
gastos el mismo 31. ¿Sabe la señora Alcaldesa quién puso una querella penal al 
antiguo recaudador municipal? 
 
Sra. Alcaldesa: Partiría de aquí, del ayuntamiento. 
 
Sr. Fernández-Quejo  del Pozo: ¿Sabe que fui yo como alcalde quien se la puso? 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Pero era por los daños económicos o era por algo más? ¿Era 
pidiendo el dinero que no se ingresó?  
 
Sr. Fernández-Quejo  del Pozo: Pues coja usted la querella y mírelo si es usted tan 
amable, que ya lo podía haber visto después de seis meses.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Sabe usted quién contrató al nuevo Interventor 
municipal? 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Al nuevo interventor? 
 
Sr. Fernández-Quejo  del Pozo: Sí,  a este señor que tenemos aquí, que es 
encantador además. 
 
Sra. Alcaldesa: Es una plaza que sale, ¿no?  No me imagino que le eligieran. 
 
Sr. Fernández-Quejo  del Pozo: Sí, ¿Pero quién le contrató? 
Sra. Alcaldesa: ¿Pero le eligió de la lista?  
 
Sr. Fernández-Quejo  del Pozo: No le elegí, pero ¿Quién le contrató? 
 
Sra. Alcaldesa: El Estado. No  tiene el contrato, además. 
 
Sr. Fernández-Quejo  del Pozo: Sí tiene contrato, sí. Tiene nombramiento y ese 
nombramiento se produjo por el gobierno del Partido Popular, es un nombramiento 
público. ¿Sabe quién hizo el nombramiento y contrató también a la nueva 
responsable de recaudación Rocío Laspra en el año 2012 que tanto alaba el señor 
concejal de hacienda?  



 
 

 

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

CORPORACIÓN EL DÍA VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE 
 

Página 106 de 122 

 
Sra. Alcaldesa: Pues me imagino que usted también. 
 
Sr. Martínez Pérez: Está bastante claro, ¿no? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Sabe que cuando se iban a vender las parcelas y 
propiedades que tenemos en el Sau-2 y que se contabilizaron como derechos de 
cobro fue cuando vino la crisis y no se pusieron a la venta hasta que no estuvieran 
urbanizadas y fuera mejor momento? 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Que pasó en el 2012, me dice?  
 
Sr. Fernández-Quejo  del Pozo: No, yo le digo que si sabe que eso se produjo así. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bien. ¿Sabe la señora Alcaldesa que la operación 
del Sau-2 califica 56.000 m² de protección forestal y 172.000 m² de cesión pública? 
 
Sra. Alcaldesa: Sí.  
 
Sr. Fernández-Quejo  del Pozo: ¿Sabe la señora Alcaldesa si tenemos más de 
10.000 m² de zona comercial con escaparate urbanizada en el Sau-2? 
 
Sra. Alcaldesa: Sí.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿sabe que la podemos vender cuando queramos? 
 
Sra. Alcaldesa: Sí.  
 
Sr. Fernández-Quejo  del Pozo: ¿Y sabe cuál es el precio?  
 
Sra. Alcaldesa: Eso no. 
 
Sr. Fernández-Quejo  del Pozo: Pues que pena que no haya pedido un informe, 
porque nosotros sí que lo pedimos. Ustedes no lo encuentran pero está.  
 
Sra. Alcaldesa: Pues lo hemos pedido también. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues está hecho por urbanismo. ¿Sabe la señora 
Alcaldesa que tenemos más de 100.000 m de zona supramunicipal en el Sau-2? 
 
Sra. Alcaldesa: No sé exactamente las cantidades, pero sí que he visto en el mapa 
lo que es. 
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Sr. Fernández-Quejo  del Pozo: ¿Sabe cuál es su valoración? 
 
Sra. Alcaldesa: No, ya le he dicho que no. 
 
Sr. Fernández-Quejo  del Pozo: ¿Nos puede decir la señora Alcaldesa si cree que 
las Cuentas de este ayuntamiento se han formulado en alguna ocasión ilegalmente? 
 
Sra. Alcaldesa: Ilegalmente no creo, otra cosa es que haya habido estimaciones de 
cobro que luego no se han producido, que según he entendido yo esto es lo que se 
desprende de esta regularización que quieran hacer. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No. No se ha producido porque hay que cobrarlas y 
hay que venderlas. Que no es lo mismo vender 10.000 m de suelo urbanizado a 
venderlos sin urbanizar y ahora es cuando tiene usted que vender ese suelo e 
integrarlo al patrimonio, no al patrimonio municipal, el ingreso se producirá en el 
patrimonio municipal. ¿Sabe usted si los interventores de este ayuntamiento han 
redactado las cuentas municipales estos últimos 20 años? 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Si han hecho ellos las cuentas? Hombre me imagino que sí, son 
sus tareas. 
 
Sr. Fernández-Quejo  del Pozo: Bien y ¿sabe si todas las cuentas de estos 20 años 
han sido informadas favorablemente por los interventores correspondientes? 
 
Sra. Alcaldesa: Pues no lo sé. Lo puedo suponer, pero no lo sé. 
 
Sr. Fernández-Quejo  del Pozo: Pues ya le digo yo que sí. Todas y cada una y 
además sin reparos. 
 
Sra. Alcaldesa: Yo me imagino que cuando hay un interventor que llega y quiere 
hacer una regularización de cuentas algo estará viendo que no le gusta en las 
cuentas previas aprobadas otros años. 
 
Sr. Fernández-Quejo  del Pozo: ¿Sabe si la ha informado el año pasado? 
 
Sra. Alcaldesa: Creo que sí. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: O sea, no este año, el anterior.  
 
Sra. Alcaldesa: Sí, pero no se regularizaron. 
 
Sr. Fernández-Quejo  del Pozo: Se contabilizaron.  
 
Sra. Alcaldesa: Por eso.  
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2) Sr. Fernández-Quejo del Pozo: De la misma manera. Mire algunos miembros de 
las asociaciones nos preguntan por qué no asiste la Alcaldesa a muchos de los 
actos que se organizan, fundamentalmente, y sobre todo, en fin de semana. Yo sé 
que en muchos casos no asiste a los actos que programan, incluso desde el propio 
ayuntamiento, una prueba es el programa de festejos de Navidad. De hecho, los 
ciudadanos siempre me dicen lo mismo, “¿pero no tiene dedicación exclusiva?” y yo 
les digo que eso no tiene nada que ver, que usted no asiste por los motivos que 
sean. Pero que la dedicación exclusiva..., para mí sí significaba eso, y para mi 
antecesor también, para ustedes significa otra cosa. Yo creo que al menos, tanto yo 
como mis antecesores acudimos a esos actos. ¿Nos puede decir por qué no acude 
usted a los actos? ¿Por qué no va a los sitios a los que tiene que ir según mi 
responsabilidad? Porque yo ahora soy oposición, pero los veinte años que he sido 
alcalde, los cuatro que ha habido del alcalde anterior y los anteriores han ido todos 
a los actos del ayuntamiento y de las asociaciones, que hay dos de sus concejales 
que van a la inmensa mayoría, en nuestro caso iban los concejales e iba yo, porque 
creo que es mi obligación con los ciudadanos, creo que es lo que debo de hacer, 
creo que es mi compromiso con las asociaciones. Usted ¿por qué no va? 
 
Sra. Alcaldesa: Yo acudo a los actos que creo que tengo que ir y además a los que 
puedo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Muy poquitos, muy poquitos. Porque claro yo tenía 
dedicación exclusiva y prioritaria al Ayuntamiento como debe ser. Usted va a los 
que la apetece y a los que no, no, me parece lógico. 
 
Sra. Alcaldesa: Puedo asegurar que no es ese mi criterio. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues a muy poquitos, que lo sepan los ciudadanos, 
que ya lo saben porque lo ven. 
 
Sra. Alcaldesa: Me parece estupendo y pienso que el Ayuntamiento está igual de 
bien representado aunque no vaya yo y vayan otros concejales. 
 
Sr. Fernández-Quejo  del Pozo: Pues yo creo que no. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues yo creo que sí, y a los concejales los han elegido todos los 
ciudadanos. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues los ciudadanos están esperando que vaya su 
alcaldesa a los actos.  
 
3) Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Por otra parte me gustaría saber ¿Por qué a 
estas alturas no conoce ni ha visitado a la mayoría de los Directores Generales, 
Consejeros y Viceconsejeros de la Comunidad de Madrid después de seis meses? 
Se lo digo porque yo les pregunto, y no les pregunto por cotillear, les pregunto 
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porque me preocupa mi pueblo y sé dónde hay que luchar y donde hay que 
defender las cosas y la verdad es que usted poco más o menos que no sale de 
aquí: Patrimonio, Medio Ambiente para una causa específica y Administración 
Local, una vez. Eso es lo que ha hecho en seis meses. A lo mejor ha ido a alguno 
más. ¿Usted se cree que así se defiende al Ayuntamiento? 
 
Sra. Alcaldesa: Pues he ido a alguno más y tenemos pendiente alguna cita más. 
 
Sr. Fernández-Quejo  del Pozo: Ya, ya, pero en seis meses no ha sido usted capaz 
de ver más que a tres o cuatro, se lo digo así de claro, porque lo sé, porque me lo 
dicen porque les pregunto porque me preocupa el ayuntamiento y me preocupan los 
vecinos. 
 
Sra. Alcaldesa: Te falta también turismo y personas mayores. 
 
Sr. Fernández-Quejo  del Pozo: Mire eso es lo que ha dicho el señor Blasco antes. 
Eso es lo que la preocupa a usted el municipio y lo que ha hecho usted en seis 
meses.  
 
4) Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y por último yo llevo tiempo pidiendo 
documentación en este Pleno. Hay varios casos pero uno por ejemplo es el del 
mercado medieval que se puso, a mí no se me da. Pasan 40 días y no se me da, 
siguen pasando los días y no se me da, vengo a un Pleno y lo vuelvo a decir y no se 
me da. ¿Esa es la transparencia que ustedes aprueban en esa ordenanza? ¿La van 
a hacer cumplir la Ordenanza, que me parece bien, y dentro de cinco días me lo van 
a dar ahora que está aprobada la ordenanza? No me lo dan. ¿Saben por qué no me 
lo dan? Yo sí sé por qué no me lo dan, y les digo que me lo den, que me lo den, que 
no oculten a este grupo político la información, que han pasado ya dos Plenos y que 
seguimos en las mismas, y no me la dan. 
 
Sra. Alcaldesa: El señor concejal de comercio creo que tiene información al 
respecto. 
 
Sr. González Badajoz: Buenos días, José Luis los documentos están y se te darán 
pasadas las Navidades y además coincidiendo con la aprobación de la ordenanza 
de transparencia. Otra cosa.  
 
Sr. Fernández-Quejo  del Pozo: ¿Y por qué pasadas las Navidades si lo he pedido 
hace más de 50 días? 
 
Sr. González Badajoz: Se te darán pasadas las Navidades, otra cosa es que te 
satisfaga. 
 
Sr. Fernández-Quejo  del Pozo: Ah! es una decisión suya, ¿no hay que cumplir la 
ley? 
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Sr. González Badajoz: No es cuando los tengamos. Y ya están. Y tenemos otras 
prioridades. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues si ya están, démelos. 
 
Sr. González Badajoz: Me estoy comprometiendo a entregárselos pasadas las 
Navidades.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Se marcan cinco días, no por la ordenanza, por la 
ley.  
 
Sr. González Badajoz: Y tienes potestad absoluta, como no puede ser de otra 
manera, de hacer lo que creas conveniente. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no. Si yo no hago nada que no crea 
conveniente, se lo he dicho en varias ocasiones: deme usted los papeles. Pero es 
que  hay más cosas. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale. Muchas gracias.  
 
5) Sr Rodríguez Fuentes: Tengo una duda. Desde que llevamos estos Plenos en el 
apartado de ruegos y preguntas, es una duda para la alcaldesa y el señor 
secretario, se establece por la ley que serán planteados por los miembros de la 
Corporación o los grupos municipales a través de sus portavoces. No entiendo por 
qué tenemos que esperar a que todo el grupo popular haga sus preguntas antes 
que los portavoces de otros partidos políticos. Es una duda, no quiero que me la 
resuelvan ahora, pero me gustaría que para el próximo Pleno me contestaran. 
Artículo 97. ¿Por qué los portavoces tienen que esperar a que todo el grupo popular 
haga sus preguntas?  
 
Sra. Alcaldesa: O sea que se supone que sólo el portavoz hace preguntas.  
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Igual hay que dar una vuelta, que los portavoces hablen y 
luego hablen los que no son portavoces, pero que hablen primeros portavoces de 
los grupos políticos y luego el concejal que quiera.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Redundado sobre el tema, en el ayuntamiento anterior hablaban 
los portavoces y luego hacían las preguntas los concejales y con una limitación de 
preguntas. Quiero saber si esto se cambia o se hace de otra manera, está claro que 
se va haciendo de otra manera, pero lo que sí quiero decir... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No falsee la verdad. Nunca ha habido límite de 
preguntas. 
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Sr. Zarco Ibáñez: Perdón, usted ha limitado las preguntas en los Plenos del 
ayuntamiento anterior, no quiero entrar, simplemente hago preguntas a la alcaldía, 
no tengo que hacer preguntas a la oposición, y se hacían seis preguntas.  
 
Sr. Fernández- Quejo del Pozo: A ver, cuál es el procedimiento. 
 
Sra. Alcaldesa: Hasta ahora lo hemos hecho en el orden de los grupos sin importar 
que fueran portavoces o no por dar voz a todo el mundo, yo no tengo ningún 
problema en que sólo hablen los portavoces o en que primero lo hagan los 
portavoces y luego los concejales. Realmente da lo mismo. Por lo menos en este 
Pleno vamos a seguir como hasta ahora. El Pleno lo llevo yo. Señora López si 
quiere hacer ruegos y preguntas, si no pasamos al siguiente. 
 
6) Sra. López Esteban: Esta es una pregunta obligada que venimos haciendo en 
todos los Plenos desde que se constituyó esta nueva Corporación. Mañana es día 
31 de diciembre, el equipo de gobierno nos ha ido aplazando la presentación de su 
programa de gobierno. En el último Pleno o en el anterior, ya no recuerdo en cuál 
fue, se puso como fecha la del 31 de diciembre y estamos esperando. ¿Para 
cuando el programa señora Alcaldesa? 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, el programa lleva publicado desde agosto o desde verano, no 
sé si fue julio o agosto. Ese programa ya está publicado. 
 
Sra. López Esteban: Ese programa lo que decía si mal no recuerdo, que eran unas 
líneas y que a partir de ahí se comprometían a presentar un programa conjunto de 
todos los grupos que componían el equipo de gobierno, con fecha tope 31 de 
diciembre.  
 
Sra. Alcaldesa: Lo que ponía, creo recordar, eran 36 o 37 puntos, no me acuerdo 
bien. O sea, que no eran unos puntos mínimos, estaba ya publicado y lo que se 
decía era que se iba a hacer un desarrollo más extenso, como un cronograma, 
antes del 31 de diciembre. 
 
Sra. López Esteban: ¿Dónde está ese desarrollo? 
 
Sra. Alcaldesa: Ese cronograma no está hecho, pero el programa ya está publicado. 
 
Sra. López Esteban: Lo que dice esa nota y lo que se ha dicho a lo largo de estos 
Plenos es que se iba a presentar un programa conjunto. ¿Está ese programa 
conjunto?  
 
Sra. Alcaldesa: Yo creo que no está publicado así. El programa como tal es el que 
está publicado, pero bueno lo miraré. 
 
Sra. López Esteban: Entonces, en los últimos Plenos nos han ido aplazando… 
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Sra. Alcaldesa: No. Es que era lo que yo entendía como un cronograma, no el 
programa como tal.  
 
Sra. López Esteban: No. El programa, el programa como tal, el programa del equipo 
de gobierno.  
 
Sra. Alcaldesa: O sea las líneas del equipo de gobierno son las que están 
publicadas desde el verano. 
 
Sra. López Esteban: Una cosa son las líneas y otra cosa es el programa. El 
programa lleva programas específicos. Es decir, actuaciones específicas a lo largo 
de los cuatro años.  
 
Sra. Alcaldesa: Eso es lo que yo llamaba el cronograma. 
 
Sra. López Esteban: Eso es lo que estamos y lo que llevan esperando todos los 
vecinos de San Lorenzo de El Escorial, que tras seis meses de darnos largas 
seguiremos esperando.  
 
7) Sra. López Esteban: ¿Para cuando está previsto el inicio del Programa del Plan 
de Empleo Joven para el que se procedió a la selección de 15 jóvenes para el 
módulo de forestales y 15 jóvenes para el módulo de auxiliares administrativos? 
 
Sra. Alcaldesa: El de agentes forestales o Medio Ambiente ese no se nos ha 
concedido. Si no me equivoco, porque no se cumplían las condiciones creo que era 
del aula y del total de la maquinaria y no se ha concedido. Y en el de administrativos 
ha habido un error en la documentación que se mandó y nos han dicho que no se 
había mandado. Hemos presentado una alegación o recurso para intentar que nos 
lo concedan. 
 
Sra. López Esteban: Hasta donde sabemos las condiciones del aula y los medios de 
los que tiene que disponer el Ayuntamiento para solicitar el programa vienen en las 
bases de los certificados de profesionalidad. ¿De quién es el error?  
 
Sra. Alcaldesa: Pues habrá sido al gestionarlo. 
 
Sra. López Esteban: O sea ¿no se sabía antes que no disponíamos de esos 
medios? No vamos a buscar a los responsables de que 15 jóvenes de este 
municipio, seleccionados, se hayan quedado ahora sin una perspectiva... 
 
Sra. Alcaldesa: Lo que vamos a buscar ahora es otra solución, seguro. 
 
Sra. López Esteban: Pues le traslado un ruego que nos están trasladando varios 
jóvenes de estos que estaban seleccionados y que debido a las exigencias de este 
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programa, entre las que se encontraba que no podían estar empleados en ningún 
momento durante los tres meses previos al inicio del programa, han rechazado 
ofertas de empleo temporales ante la perspectiva, ilusionante para ellos, de un 
empleo o de una oportunidad de empleo a más largo plazo y que no han podido 
participar muchos de ellos en campañas navideñas por esta exigencia. Le rogamos 
que presenten ya su programa y un compromiso con el empleo joven y con el 
empleo de este municipio, como muchos de los grupos llevaban en sus programas, 
hasta el brindis al sol de invertir 1.000.000 € para un plan de empleo de este 
municipio. Muchas gracias. 
 
8) Sra. Parla Gil: Buenos días señora Alcaldesa. En su discurso durante la 
presentación del Belén monumental usted comentó que dicho Belén no habría sido 
posible o que se había realizado gracias a la colaboración de  ASLEPYME 
AMELLE, Restaura Escorial y Mercado San Lorenzo. ¿Nos puede aclarar 
exactamente cómo ha colaborado cada una de las asociaciones en el Belén y en el 
programa de fiestas de Navidad, donde aparecen también como colaboradores? 
Porque nos lo preguntan los ingenieros del Belén. 
 
Sr. Herráiz Diaz: Yo en cuanto al programa de festejos le puedo decir que han 
colaborado, por ejemplo, con el tema de los coros dando una pequeña merienda a 
los que actúan y en el tema del Belén no han colaborado en nada.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Por eso le preguntamos a la señora alcaldesa. 
 
Sra. Alcaldesa: En la inauguración del Belén el autobús fue ASLEPYME, si no me 
equivoco.  
 
Sr. Herráiz Díaz: Sí, es cierto, discúlpame. El autobús que trajo a los chicos del coro 
del Valle lo pagó ASLEPYME, y las cenas que han ido dándole a los voluntarios, 
que no sé si lo han hecho como asociación o como restaurante 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Quién ha pagado las cenas? Que los voluntarios lo 
quieren saber, me lo han preguntado a mí. Dice usted que las cenas ¿Quien?  
 
Sr. Herráiz Díaz: Pues hombre, el día que subimos el elefante nos invitó el 
Charolés. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Le preguntamos por lo que dijo la señora alcaldesa, 
porque no lo entendemos. Se habrá equivocado pero no lo entendemos. 
 
Sra. Alcaldesa: A mí me dijeron cada uno de los que había participado, que por eso 
mismo son los que van, pero ahora mismo de cabeza no me acuerdo. Me he 
acordado de lo del autobús, de lo de las meriendas de los coros... 
 
Sra. Parla Gil: Si no le importa nos lo pasa por escrito. 
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Sra. Alcaldesa: Claro, muchas gracias. 
 
9) Sr Blasco Yunquera: ¿Me podría indicar por qué este año no se ha pedido 
colaboración a los comerciantes y hosteleros para el belén monumental? Y en 
concreto, por qué al Corte Inglés ninguna colaboración ni al resto. ¿Por qué ha 
sido? 
 
Sra. Alcaldesa: La parte de El Corte Inglés se la puedo contestar yo. No ha habido 
manera de tener una cita con ellos. La semana pasada pusimos una y no se 
presentaron. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Es que para eso hace falta años. 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Y el resto?  
 
Sr. Herráiz Díaz: A ver. Algo que nos trasladaron los distintos comerciantes con los 
que nos reunimos es que... 
 
Sr. Blasco Yunquera: Cuando dice distintos, podría decirnos cuáles son, por favor. 
Sr. Herráiz Díaz: Los mismos que a ustedes les trasladan las quejas o preguntas o 
lo que sea. Lo que se nos trasladaba es que se les pedía una cantidad de dinero a 
todos en general, variaban las cantidades, se decía que era voluntario pero bueno, 
unos te dicen que es voluntario pero tiene que ser un tanto o lo que sea. Entonces, 
ante la duda, como el Belén está presupuestado, está incluido dentro de los gastos 
del programa de fiestas, en conjunto con la concejalía de Comercio se decidió que 
este año no se iba a trasladar ese coste a los comerciantes y empresarios como 
ocurrió estos años porque el gasto está hecho.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Es decir, que ni siquiera se ha hecho ninguna solicitud de 
donativo, no ya de colaboración, donativo, ni se ha buscado una fuente de ingresos 
adicional para el ayuntamiento. 
 
10) Sr. Blasco Yunquera: Me gustaría saber, porque así me lo han preguntado 
diversos comerciantes, por qué se ha dado la comida del Belén en las Cocheras del 
Rey y por qué el aperitivo se ha servido de la Genara. Me lo han preguntado. ¿Cuál 
ha sido el criterio, el procedimiento de contratación? 
 
Sra. Alcaldesa: El procedimiento ha sido el habitual, que es pedir varios 
presupuestos. 
 
Sr. Blasco Yunquera: El habitual de estos seis meses... 
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Sra. Alcaldesa: No, el habitual del último año, porque es curioso que del 2013 hacia 
atrás no hay ni un contrato menor, solo hay facturas, así puestas encima de la 
mesa, sin ningún expediente. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Se lo explico 
 
Sra. Alcaldesa: No, no hace falta gracias. Entonces el procedimiento que se ha 
seguido es el que según nos han dicho tiene que ser, que es pedir varios 
presupuestos y según los presupuestos que den decidir.  
 
Sr. Herráiz Díaz: Con respecto a la comida, si me permites Juan José, se pidieron 
cuatro presupuestos, te digo los nombres pero como le trasladan, a lo mejor alguno 
de los que le trasladan... 
 
Sr. Blasco Yunquera: Claro se sienten perjudicados porque no han podido dar la 
comida  
 
Sr. Herráiz Díaz: Se pidió uno a Viandas, que nos trasladó que no le interesaba 
trabajar para el ayuntamiento porque además ese día lo tenía lleno, Genara que 
tenía una reserva y no podía ser, Asador del Rey qué pasó un presupuesto cerca de 
36 euros y Cocheras, que creo recordar que era 17/18 euros el comensal. Cuatro 
presupuestos, podríamos hacer una subasta, 
 
Sr. Martínez Pérez: Ha pasado ya el turno de mociones in voce y estas cosas. Pero 
yo, como concejal de hacienda, no tengo ningún inconveniente en abrir una cuenta 
donde los comerciantes que están molestos por no haberles pedido una 
contribución hagan una contribución a fiestas. Si eso les parece bien lo podemos 
aprobar en Pleno.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Dígaselo usted a los comerciantes. Yo me limito a  preguntar 
como concejal que soy de la oposición.  
 
Sr. Martínez Pérez: Son quejas curiosas. 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿El procedimiento habitual va a ser este? Me gustaría saber 
cuál va a ser el procedimiento de estos contratos por debajo de 18.000,  ¿invitar a 
quien tenga a bien la Corporación? ¿Estos cuatro restaurantes en el caso de la 
comida o se va poder presentar todo el mundo?,  para saber cuál va ser el habitual. 
 
Sra. Alcaldesa: En los contratos menores se pide más de un presupuesto y se 
decide. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Ah, los que decida la Corporación. 
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Sra. Alcaldesa: Bueno, ¿Es que antes que se hacía por votación popular? Nunca 
mejor dicho, sí era popular…  
 
Sr. Martínez Pérez: La ley es muy sencilla. 
 
Sra. Alcaldesa: Lo que vamos a seguir es el procedimiento que hay que seguir, el 
que nos marca la ley y el que nos marcan aquí.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Desde la entrada en vigor el artículo 18 dice que la 
publicación de la información relativa a los contratos menores se realizará al menos 
trimestralmente. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues, como le ha dicho antes la señora concejala de transparencia, 
en la medida en que con el personal que tenemos, que es muy poco, podamos.  
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Para qué aprueba una Ordenanza? ¿Para no cumplirla? 
 
Sra. Alcaldesa: Nuestra intención absoluta es de cumplirla, pero tenemos que ser 
realistas y tener en cuenta la gente que tenemos y a lo que se ha hecho hasta 
ahora. Hay municipios en los que esta herramienta ya la tenían y en este 
ayuntamiento no hay ni una herramienta al respecto 
 
Sr. Blasco Yunquera: Para eso están ustedes para dotarse de las herramientas 
 
Sra. Alcaldesa: Exactamente, pero hay gente que lo lleva hecho desde hace dos 
años y desde hace cinco y diez. Así que nosotros tenemos que empezar de cero. 
 
Sr. Blasco Yunquera: A ver si vamos a tener también la culpa del asalto a los 
vikingos. No lo sé, esto es una historia, ustedes están gobernando dótense de los 
medios, pero esto hay que cumplirlo. 
 
Sra. Alcaldesa: Sabe perfectamente que no podemos 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Pero cómo que no podemos? 
 
Sra. Alcaldesa: Usted sabrá si ahora podemos contratar a gente alegremente. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Ustedes sabrán si pueden o no. Cámbienlo. Ahora, lo que no 
hagan es aprobar cosas para no cumplirlas. Tres meses, cada tres meses y ahora 
decimos bueno pero ya lo haremos en el 2018, y ya está. Otra más. Pedimos 
documentación, después de las Navidades. Se trabaja del primer día al último. 
 
11) Sr. Blasco Yunquera: ¿La Corporación ha recibido las fotografías y currículum 
que mandó el Partido Popular de todos los concejales? ¿Las ha recibido? ¿Le 
consta a usted?  
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Sra. Alcaldesa: En alcaldía. Yo creo que estaban todos.  
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Y por qué no están en la página web? 
 
Sra. Alcaldesa: Pues te podría decir lo mismo.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, claro, y así podemos estar los cuatro años. Es que no 
tenemos medios. Es que están enviadas desde el mes de octubre, tres meses para 
insertar..., porque sí que está el equipo de gobierno, es curioso, el equipo de 
gobierno sí que está con su foto, muy guapos por cierto, pero los demás no 
estamos y eso ¿por qué? 
 
Sra. Alcaldesa: Simplemente porque llegaron antes las fotos y dio tiempo. Hay un 
orden de las cosas que hay que ir subiendo y están esas, los curriculums y demás. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pero eso no es importante. Quiero decir, que a nosotros no 
nos conozcan no es importante. Es importante que conozcan a quien decidan que 
conozcan. Bien, bienvenida a la política y a hacer cada uno lo que le da la gana. 
Pero no lo justifique. 
 
Sra. Alcaldesa: No es, no y si quieres puedes ir a preguntar a la persona que lo 
sube si ha tenido alguna orden al respecto. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Si a mí me da usted autoridad mañana lo ha subido. Ahora 
mismo. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues mira, lo dudo porque está de vacaciones, así que mañana no 
creo. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pues habrá otra persona. O sea estamos en manos de una 
persona. 
 
Sra. Alcaldesa: Exactamente, así de complicado está todo para tener las cosas 
hechas en el Ayuntamiento. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Yo tengo claro cuál es el criterio y lo que se va a hacer a partir 
de ahora. 
 
12) Sra Herranz: Buenos días a todos. Primero pedir disculpas por mi ausencia 
durante un rato. Para el señor concejal de comercio. Nos comentan varios 
comerciantes y vecinos el tema del tenderete que se monta en la fachada del 
comercio situado en la entrada de la calle del Rey, de souvenirs y demás, lo que era 
la antigua bolera. Nos hacen llegar la queja de que no es buena imagen para un 
municipio turístico como el nuestro encontrarse lo primero al entrar ese tipo de 
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tenderete. Queríamos saber si tienen permiso para hacer eso, o sea, para colocar 
esos puestecitos y, si es así, si pagan la tasa correspondiente por la ocupación de 
la vía pública. 
 
Sr. González Badajoz: Con la primera pregunta te respondo y el resto se suponen. 
Revisaremos la ordenanza y veremos si tienen permiso o no para colocar esos 
tenderetes. 
 
Sra. Herranz García: O sea, a día de hoy no sabemos si tienen... 
 
Sr. González Badajoz: Ahora mismo desconozco si tiene permiso. No conozco 
todos los permisos de todos los locales y todos los comercios de San Lorenzo de El 
Escorial. Desconozco si tiene permiso para ponerlo. 
 
Sra. Herranz García: Le rogaría que nos lo hiciera saber. 
 
13) Sr Rufo Benito: Nos gustaría que se aceleraran los trámites en cuanto al 
sistema gestor de acceso a la información porque tal y como se acordó en la 
comisión debería estar ya para final de año y ha pasado. Sé que hay voluntad, sé 
que se está trabajando, pero creemos que es importante que todos los concejales 
tengamos acceso a la información. 
 
14)  Sr Rufo Benito: Quisiera hacer otro ruego que me han trasladado varios 
vecinos que viven en la calle Calvario. Es gente mayor y aunque el trámite es que 
se presente por escrito, si se pudiera estudiar la posibilidad de que se colocase una 
barandilla en medio de la calle puesto que son escaleras y a la gente mayor le 
cuesta subirlo. Para que se tenga en cuenta. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdona ¿me dices que ya han hecho una presentación por escrito?  
 
Sr Rufo Benito: No, no. Que el trámite sería que lo presentaran por escrito. Pero 
bueno, que me lo han comentado y lo que quiero es transmitirlo. Es un ruego para 
que se estudie esa posibilidad. Gracias 
 
15) Sr. Tettamanti Bogliaccini: Quería preguntar si el Gobierno tiene pensado 
presentar al Pleno una Memoria en algún momento de lo actuado, de lo hecho  
hasta el día de hoy o hasta el 31 de diciembre, y sobre todo la hoja de ruta o por lo 
menos los puntos más importantes que tiene pensado para el próximo año 16. El 
PP pide el programa de gobierno y tal. Yo, humildemente, pido simplemente saber 
cuáles son las prioridades que se manejan para 2016. Creo que le hacemos un 
favor importante a la transparencia con la que estamos todos comprometidos. 
También sería interesante que el último Pleno de cada año, en caso de no existir 
temas realmente de calado, lleven a cabo un debate profundo y tal sería interesante 
que se utilizara para rendir cuentas a todos los ciudadanos y ciudadanas de lo 
actuado en ese periodo. Es una sugerencia. 
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Sra. Alcaldesa: Me parece muy bien. De todas formas, las intenciones de futuro 
están marcadas en el presupuesto claramente y en lo que se debatió cuando se 
aprobó. Pero no me parece mal el hecho de sacar una Memoria. 
 
16) Sr. Tettamanti Bogliaccini: Luego para el concejal de medio ambiente. Hemos 
recibido algunas quejas de vecinos que pasean por el Monte Abantos diciendo que 
desde hace varias semanas o meses tal vez, la fuente llamada de La Concha está 
averiada y que sufre unas pérdidas de agua bastante importantes que han hecho 
allí una zona un poco pantanosa de transitar y demás. Esto va unido a que se utiliza 
frecuentemente para botellones, con lo cual luego quedan por bastante tiempo los 
resultados del botellón, me refiero a botes y a botellas básicamente. Por otro lado 
también nos comentan que allí se utiliza para el cambio de aceite de los coches, 
con lo cual el sitio queda bastante perdido en el sentido de que quedan todos estos 
residuos: aceite, botes, radiadores, filtros... Vamos yo tengo aquí las fotos en el 
móvil que se las pasaré con muchísimo gusto. Realmente el sitio está muy, pero 
que muy, feo. Si estamos tratando de tener una imagen de San Lorenzo también 
natural también tendríamos que preocuparnos por el entorno del monte y ver en qué 
medida está un poco más cuidado y un poco más vigilado y tratar de que todos los 
vecinos sientan que realmente cuidamos la higiene de nuestro medio ambiente. 
Gracias 
 
17) Sr Zarco Ibáñez: El tema es algo recurrente. Ya nos contestaron al tema de una 
auditoria. Pero a la vista de lo que hemos ido viendo y de lo que hemos acordado 
hoy, ¿no sé si no debería haberse hecho, como tenían en su programa? Quizás 
debería repensarse el tema, darle una vuelta. Lo dejo para que ustedes me 
contesten, si creen que es necesario. 
 
Sra. Alcaldesa: A raíz de este tema, como bien dices, nos lo hemos vuelto a 
plantear también en el equipo de gobierno. Pero ya barajamos, como se dijo en su 
momento, el dinero que cuesta para lo que se obtiene. Además una auditoria de 
cuántos años. Nos resulta difícil de calibrar si realmente tiene interés... pero, vamos, 
lo hemos vuelto a poner sobre la mesa. Pero hay que ver si el dinero que se gasta 
merece la pena. 
 
Sr. Martínez Pérez: Sólo quería añadir que lo que hemos discutido hoy de 
conciliación de balances o depuración de saldos  y cómo lo hemos discutido es algo 
que probablemente un auditor no lo hubiera sacado. De todas formas es mi 
compromiso, y tengo el compromiso del interventor también, de publicar antes del 
31 de enero un documento, (yo le he dado las líneas maestras) que es parecido al 
que está colgado en la web de Torrelodones, donde básicamente tienes toda la 
evolución del presupuesto, remanente de tesorería, etc. y, lógicamente, en ese 
documento corregiremos, o explicaremos también, cómo afecta esta depuración de 
saldos contables. El tema de la auditoría, ya lo dijimos, es una cosa que debería 
pedirla el interventor o el Tribunal de Cuentas. Yo creo que las cuentas ahora 
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mismo están bien. Es verdad que en el pasado han habido algunos asientos 
contables que han sido discutidos, que estamos limpiando hoy, pero yo creo que no 
debemos minimizar lo que hemos hecho hoy, y cómo lo hemos discutido yo creo 
que han salido a la luz una serie de temas importantes. Pero bueno, el documento 
en se está trabajando puede ser interesante y esclarecedor. Vecinos por 
Torrelodones, que me inspira confianza en cuanto a transparencia e intentar hacer 
las cosas bien, al final, en lugar de auditoría, pidió al interventor un documento 
bastante extenso y útil donde realmente puedes ver los impuestos, si han subido o 
no han subido, y toda la información económica de más interés. Es el modelo en el 
que yo me estoy fijando para sacar algo parecido. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Pues no lo dejen en el olvido. 
 
18) Sr. Zarco Ibáñez: Otra pregunta recurrente: el tema de la desratización. ¿Se 
contrató ya la empresa, siguen llegando las quejas de los vecinos con el tema de 
las ratas? Entonces nos contestó que había una empresa, quisiera saber qué 
empresa se ha contratado. Y, en cuanto a la limpieza: ¿qué índice de satisfacción 
tiene el gobierno en estos seis meses que lleva? Creemos que deja bastante que 
desear.  
 
Sra. Alcaldesa: Perdona con respecto a la limpieza quiero decir que en Línea Verde 
hay unas estadísticas que marcan bastante bien el porcentaje de quejas, no sé si 
ahora mismo lo tendrá en la cabeza el concejal de urbanismo, medio ambiente y 
obras, pero si no luego te las podemos enseñar. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Me reuní con la empresa encargada de la desratización. Me 
dieron números, estadísticas y, según ellos, estamos bastante por debajo de la 
media habitual, quitando en algunos puntos, en particular, la almendra central, cerca 
de los restaurantes, por su tipo de conducciones de desagües. En Línea Verde y en 
entradas por registro hemos dejado de recibir esas quejas. No sé si es porque se 
han aburrido, pero ha dejado de ser de momento un problema lo de las ratas. La 
limpieza, bastante mejorable, en Línea Verde como dice la alcaldesa se hacen 
estadísticas y la queja principal es la limpieza. Tenemos campañas, empezaremos 
pronto una, que no es de limpieza, es de separación apropiada des residuos 
financiada por ECOEMBES y RECOLTE. No es puramente limpieza, es separación, 
que de alguna manera repercute en la limpieza. Pero en la limpieza hay mucho que 
mejorar. No ha llovido desde hace cinco o seis meses..., por lo que los restos duran 
más. Se ha limpiado con vapor dos o tres áreas específicas y nada que objetar. Muy 
mejorable. Pero no sé cómo hacerlo mejor, quiero decir, que han de colaborar la 
empresa, los ciudadanos. Hay que hacer una campaña de concienciación que 
todavía no está en marcha.  
 
En cuanto a la fuente que citaba el Sr. Tettamanti, debo señalar que la fuente esta 
está fuera de nuestra competencia. Corresponde a la Comunidad de Madrid. 
Nosotros podemos ayudar, podemos contribuir, podemos hacer muchas cosas 
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como ponernos de acuerdo con los forestales, pero ahora mismo hay dos o tres 
forestales y cubren no sé cuántas hectáreas. Quiero decir, que lo siento. No sólo 
tenemos tu queja sino algunas más. Las quejas están trasladadas y mandadas con 
las fotos. Son actuaciones de la Comunidad de Madrid y la limpieza corresponde a 
los forestales de la Comunidad Madrid. 
 
19) Sr. Zarco Ibáñez: Quería redundar, aunque la pregunta ya la ha hecho el Partido 
Popular o el señor Tettamanti, sobre la gestión de los seis meses de gobierno. Sería 
importante que hiciesen una reflexión sobre ello y decir en qué se avanzado y qué 
es lo que se ha hecho. Sería interesante transmitírselo a los vecinos. 
 
20) Sr. Zarco Ibáñez: Luego dos preguntas que son más de orden administrativo. Si 
hemos tenido alguna contestación de la Administración en cuanto al tema de la 
Moción de la carretera, como la Moción que presentó el Partido Popular hace un 
año aproximadamente sobre la declaración del BIC del Valle de los Caídos. 
 
Sra. Alcaldesa: A mí personalmente no me ha llegado nada.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sería importante que redundemos en el tema, sobre todo las 
antiguas 
 
21) Sr. Zarco Ibáñez: Por último es una pregunta que me han hecho varias 
personas del pueblo. Hay un tema preocupante, a lo mejor no es municipal pero es 
sobre la Cruz Roja. Han saltado una serie de problemas en cuanto a la actuación de 
la Cruz Roja y en cuanto a las subvenciones económicas que venía recibiendo y 
hay cierta preocupación. Si ustedes saben algo si hay algún problema con la Cruz 
Roja. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdona ¿te refieres a que han dejado de recibir algún tipo de 
subvención? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no digo que hayan dejado de recibir... sabemos por ejemplo 
que el gobierno de Canarias sí que ha dejado de subvencionar a la Cruz Roja y 
tienen una serie de problemas, pero parece que es un problema que se está 
generalizando en España. Quiero saber si hay algún problema o tenemos 
conocimiento de algo aquí en San Lorenzo de El Escorial. 
 
Sra. Alcaldesa: Yo personalmente, no. No sé si desde asuntos sociales... 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Fundamentalmente porque sí que nos da un servicio importante la 
Cruz Roja aquí. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Buenos días nosotros con Cruz Roja no tenemos ningún 
problema. Tenemos con ellos un contrato de servicio que hemos seguido 
manteniendo y está en los mismos términos ahora mismo. O sea que nuestra 
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relación es buena. Si usted me está hablando a nivel nacional o Cruz Roja en 
general lo desconozco, pero con Cruz Roja de San Lorenzo no hay ningún 
problema. Sigue colaborando con nosotros; cuando nos solicita algún tipo de apoyo 
logístico, o lo que sea, se lo damos, igual que lo hacen ellos cuando lo necesitamos. 
Es decir, es recíproco. No hay problema.  
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las trece horas y 
cincuenta 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 
 
 
 


