
1 

 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL 
DOCE 

 
 
En San Lorenzo de El Escorial, 
siendo las diez horas del día treinta 
y uno de julio de dos mil doce, se 
reunió, en el Salón de Plenos de 
las Consistoriales de este Real 
Sitio, el Pleno de la Corporación 
Municipal, con la composición que 
al margen se indica, al objeto de 
celebrar, en primera convocatoria, 
la sesión   ordinaria previamente 
convocada para este día.  
 
Comprobado que existe ―quórum‖ 
suficiente y que se encuentran 
presentes el Sr. Alcalde-Presidente 
y  el Sr. Secretario General de la 
Corporación, da comienzo la sesión 
que discurre conforme al siguiente 
 

 
 
 
 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior. 
 
2º.- Modificación del Régimen Económico de los miembros de la Corporación. 
 
3º.- Asignación de funciones de instrucción de expedientes sancionadores en materia de tráfico a la Coordinadora de Servicios 
Económicos. 
 
4º.- Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de Apertura de Establecimientos. 
 
 5º.- Moción del Grupo Municipal de Alternativa Municipal Española, sobre modificación del régimen económico de los miembros de la 
Corporación.  
 
6º.- Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes sobre Contaminación Acústica en el Centro Histórico de San Lorenzo 
de El Escorial. 
 
7º.- Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes e Política Cultural del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial en 
la Escuela Municipal de Música. 
 

Alcalde-Presidente: 
D. José Luis Fernández Quejo del Pozo (G.P.P.) 
Concejales Presentes: 
Dª.  María Isabel Torres Sánchez (G.P.) 
D. José Antonio Vara Moreno ( G.P.) 
Dª. Carlota López Esteban  (G.P.P.) 
D. Fco Javier Santiago Fernández (G.P.) 
Dª. María Ángeles Nogal González (G.P.) 
D. José Joaquín Cobo Serrano (G.P.) 
Dª. Pilar Santiso Alonso (G.P.P.) 
D. Gonzalo Cuesta Nieto (G.P.) 
D. Francisco de Gregorio Cubos (G.S.) 
Dª. Susana Barquilla  Reina (G.S.) 
D. Eduardo González Badajoz (G.S.) 
Dª. Silvia Ajates Rodríguez (G.S.) 
D. Austricliniano Arribas Herranz (G.S.) 
D. José Luis Escario Bajo (G.I.U.-LV) 
Dª. Eva Palomo Cermeño ( G.I.U-LV) 
D. Carlos J. Zarco Ibáñez (G.A.M.E.) 
  
Interventor: 
D. Alberto Salvador Saénz 
Secretario:  
D. José Luis Pérez López. 
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8º.- Moción del Grupo Municipal Socialista sobre la cultura como motor económico de San Lorenzo de El Escorial, y yacimiento de 
empleo. Apertura del Carlos III. 
 
9º.- Ruegos y preguntas. 
 

 
Sr. Alcalde: Como primera cuestión, una vez abierta la sesión, esta Presidencia propone a 
los grupos políticos que componen la Corporación Municipal que guardemos un minuto de 
silencio como recuerdo y homenaje al funcionario municipal D. Jesús Martín Barrios que 
ha fallecido este fin de semana en trágicas circunstancias. 
  
Quiero que conste en acta nuestras condolencias a su familia, especialmente a su mujer y 
a sus dos hijas, en estas circunstancias tan dolorosas y que descanse en paz. 
 
 
(Se guarda un minutos de silencio por parte de la Corporación municipal y resto de los 
presentes) 
 
 
La Comisión Informativa en su última sesión acordó tener un recuerdo y hacer una 
declaración institucional con motivo del fallecimiento de D. Gregorio Peces Barba, padre 
de la Constitución, que por delegación de esta alcaldía-presidencia va a ser leída por el 
portavoz del Grupo Socialista en este Ayuntamiento. 
 
Sr. De Gregorio Cubos:  
 

―El pasado martes 24 de julio ha muerto en Oviedo a los 74 años de edad, Gregorio  
Peces-Barba. 
 
Licenciado en Derecho Comparado en la Universidad de Estrasburgo (Francia). 
Peces-Barba se convirtió en uno de los siete ―padres‖ de la Constitución Española, 
junto a Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Gabriel Cisneros y José Pedro Pérez 
Llorca (UCD); Manuel Fraga Iribarne (AP), Jordi Solé Tura (PCE) y Miquel Roca 
(CiU), que ha traído a España un periodo democrático nunca conocido hasta ahora. 
 
Tras las elecciones generales de 1982 fue elegido presidente del Congreso con 
338 votos a favor y ninguno en contra. Después de esta etapa, abandono las 
Cortes y se dedicó a la enseñanza. 
 
En 1989, fue nombrado Presidente de la Comisión Gestora de la Universidad 
Carlos III de Madrid, que se puso en marcha un año después. Desde entonces, 
ocupó el puesto de Rector y fue sucedido en 2007.  
 
Gregorio Peces-Barba siempre fue un hombre de diálogo y consenso, un ejemplo 
de sensatez y saber llegar a acuerdos desde posturas alejadas. 
 
En estos tiempos que corren de descrédito de la Política, su entrega por su país y 
sus ideas han de servirnos de referente para llevar a cabo nuestra labor diaria. 
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Descanse en paz.‖ 

 
Sr. Alcalde: Así sea. Continuamos la sesión con el orden del día. 
 
 
1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR.- Seguidamente por la Presidencia, se pregunta a los presentes si 
tienen alguna enmienda que oponer a la redacción de las actas cuya aprobación se 
propone. No produciéndose intervención alguna, quedan aprobadas por unanimidad las 
actas correspondientes a las sesiones celebradas  los días 29 de mayo, 6 de junio y 14 de 
junio de 2012.   
 
 
2º.- MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DE LOS MIEMBROS DE LA 
CORPORACIÓN.- Se deja constancia de que la Comisión de Estudio, Informe y 
Seguimiento con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular (6), 
absteniéndose los representantes del Grupo Socialista (2),  y votando en contra los 
representantes de los Grupos de Izquierda Unida-Los Verdes (1) y Alternativa Municipal 
Española (1), por consiguiente, por mayoría acordó dictaminar favorablemente el 
expediente y proponer al Pleno su aprobación.    
 
Seguidamente se examina el expediente instruido en el que consta la siguiente propuesta 
de la Concejal de Régimen Interior: 
 

―El Gobierno de la Nación ha adoptado una serie de medidas tendentes a paliar los 
efectos de la grave crisis económica que padecemos; unas de carácter fiscal y 
otras de reducción del gasto público. 
 
Entre estas últimas, y a través del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de 
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad, se ha procedido a la reducción del salario de los empleados 
públicos con la eliminación de la paga extraordinaria de diciembre de 2012. 
 
Parece razonable que, en este momento en que la reducción del gasto público 
constituye un requerimiento básico para afrontar la crisis económica, los miembros 
de la Corporación adapten sus derechos económicos a la situación general del país 
y a la de los empleados públicos, y adopten, para ello, las medidas necesarias. 
 
En ese sentido, las retribuciones de los miembros de la Corporación, que 
desempañan sus cargos en régimen de dedicación parcial o exclusiva, deberían 
reducir su salario en el mismo sentido que el resto de los empleados públicos: 
suprimiéndose la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012. 
 
Por su parte, para quienes perciben asistencias por su concurrencia efectiva a las 
sesiones del Pleno deberían dejar de percibir una de esas asistencias. 
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Por fin, es momento de adaptar el importe de dichas asistencias. En la actualidad, 
la cuantía de la asistencia de los miembros del Pleno por su concurrencia efectiva a 
sus sesiones ordinarias y extraordinarias es la misma. Pero teniendo en cuenta que 
las sesiones ordinarias resultan de mayor duración, ya que en las mismas se tratan 
los asuntos ordinarios junto con la fase de control, que las sesiones extraordinarias, 
en las que sólo se tratan los asuntos urgentes sin que exista fase de control, 
parece razonable que el importe de las asistencias por la concurrencia efectivas a 
las sesiones extraordinarias del Pleno sea la mitad de las fijadas para las 
ordinarias. 
 
En consecuencia, se propone: 
 
1.- Eliminar para el año 2012, la paga extraordinaria de diciembre de los miembros 
de la Corporación que perciben retribuciones por dedicación exclusiva o parcial. 
 
2.- Eliminar la percepción de la asistencia correspondiente a la concurrencia 
efectiva de la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación correspondiente al mes 
de noviembre de 2012, en el caso de los miembros de la Corporación que perciben 
asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones del Pleno. 
 
3.- Fijar el importe de la asistencia por la concurrencia efectiva a las sesiones 
extraordinarias del Pleno en el 50 % del establecido para las sesiones ordinarias.‖ 

 
El expediente ha sido informado el Sr. Interventor en los siguientes términos: 
 

―El Servicio de Intervención en relación al asunto epigrafiado ha de hacer las 
siguientes indicaciones o salvedades: 
 
1.- Que se traslada a esta Intervención de Fondos, Propuesta de la Concejal 
Delegada de Régimen Interior, referida a la modificación del Régimen Económico 
de los Miembros de la Corporación. 
 
2.- Dicha propuesta esta basada en las medidas señaladas en el Real Decreto-Ley 
20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y 
de fomento de la competitividad. 
 
3.- En cumplimiento de  dichas medidas se ha procedido a la reducción del salario 
de los empleados o trabajadores de las Administraciones Publicas, con la 
eliminación de la paga extraordinaria de Diciembre del 2012. 
 
4.- Por coherencia y en consonancia con lo anterior se van a proponer a los 
miembros de la Corporación  Municipal de San Lorenzo de El Escorial, que 
desempeñan sus cargos en régimen de dedicación exclusiva, parcial o de 
asistencia a Organo Colegiado, las siguientes medidas:  
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1. Eliminar para el año 2012, la paga extraordinaria de diciembre de los 
miembros de la Corporación que perciben retribuciones por dedicación 
exclusiva o parcial. 

 
2. Eliminar la percepción de la asistencia correspondiente a la concurrencia 
efectiva de la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación correspondiente 
al mes de noviembre del 2012, en el caso de los miembros de la  
Corporación que perciben asistencias por la concurrencia efectiva a las 
sesiones del Pleno. 

 
3.- Fijar el importe de la asistencia por la concurrencia efectiva a las 
sesiones extraordinarias del Pleno en ele 50% de lo establecido para las 
sesiones ordinarias. 

 
5.- Todo ello producirá una economía en el Capítulo I Gastos de Personal del 
Ejercicio 2012, que se verá reflejada en la Liquidación del Presupuesto Ordinario 
de dicho ejercicio con la reducción del gasto correspondiente y por tanto por 
coherencia con lo preceptuado en el citado Real Decreto 20/2012 de 13 de Junio.  
 
Estas son las indicaciones que realiza la Intervención de Fondos, que podrán ser 
contrastadas y ampliadas por informes de otros expertos en la materia, con lo que 
el Organo Competente decidirá respetando la legalidad vigente, para con las 
Administraciones Locales.‖ 

 
Por el Sr. Secretario general se ha emitido el informe que se transcribe a continuación: 
 

―En relación con el expediente que se tramita para la modificación del régimen 
retributivo de las miembros de la Corporación, el funcionario que suscribe emite el 
siguiente  
 

INFORME 
 
El número 4 del artículo 13 del reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre, dispone que  ―El Pleno corporativo, a propuesta del 
Presidente, determinará, dentro de la consignación global contenida a tal fin en el 
presupuesto, la relación de cargos de la Corporación que podrán desempeñarse en 
régimen de dedicación exclusiva y, por tanto, con derecho a retribución, así como 
las cuantías que correspondan a cada uno de ellos en atención a su grado de 
responsabilidad‖. 
 
El número 6 del citado artículo, por su parte, establece que ―sólo los miembros de 
la Corporación que no tengan dedicación exclusiva percibirán asistencias por la 
concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de que formen 
parte, en la cuantía que señale el Pleno de la misma‖. 
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Así pues, es el Pleno de la Corporación el órgano competente para aprobar el 
régimen económico de los miembros de la Corporación.‖ 

 
Enmienda del Grupo Popular: 
 
Interviene la Sra. Torres Sánchez para plantear una modificación del punto segundo de la 
parte dispositiva del acuerdo propuesto, en el sentido de establecer el importe de la 
asistencia a la sesión del último Pleno ordinario del año 2012, el que se celebrará en el 
mes de noviembre, en setenta y cinco euros en lugar de suprimirla. Con ello se aplica una 
reducción de aproximadamente el 7,1 % en el importe total calculado por asistencias a 
sesiones del Pleno durante el año, en similares términos de la reducción aplicada a los 
Corporativos que perciben retribuciones. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Cuesta Nieto: Nosotros vamos a plantear una modificación del punto que se comentó 
en la Comisión Informativa para que el porcentaje de disminución sea igual para todos los 
corporativos. Lo que se plantea es que en el último Pleno ordinario al que asistan los 
Concejales que cobran vía dietas, esa dieta sea de 75 euros, si están de acuerdo, para 
que el porcentaje de disminución sea exactamente igual para todos los corporativos. En 
vez de suprimirla, la dieta quedaría ese día fijada en 75 €, para que la rebaja sea 
exactamente igual …. 
 
Sr. Escario Bajo: Era algo muy evidente, parte de mi intervención estaba basada en 
preguntar el por qué la diferencia de trato en cuanto a una parte de los Concejales y a 
otros. Estaba claro que la aplicación de un porcentaje entre un sexto y una catorceava 
parte no tenía ningún sentido, salvo una explicación que pudiera darle coherencia. Me 
parecía algo obvio, era algo que iba a decir aquí, pero ante la rectificación no tengo nada 
que decir en ese sentido. Pero sí tengo que mantener algo que iba a decir de todas 
maneras y es que nosotros como grupo, como asamblea local, se que parte de mis 
compañeros a nivel nacional puede que no estén de acuerdo, pero yo defiendo lo que 
defiendo. Lo digo por si acaso luego se hace mención a ello. Nosotros no estamos de 
acuerdo con los recortes que se están planteando desde el gobierno central, lo sabe todo 
el mundo, insisto, parte de mis compañeros sí, pero nosotros los que estamos aquí y gran 
parte del resto de mis compañeros no estamos de acuerdo. Entendemos que la solución 
parte de recortar determinados gastos que no estaban de acuerdo con los tiempos que 
corren, no puede ser de otra manera, en una economía nacional y en cualquier economía, 
ya sea doméstica o de cualquier otro tipo, y por supuesto en  la municipal, pero sí es 
cierto y es nuestro punto de vista, y cualquiera lo puede comprender, que gran parte del 
problema con el que nos encontramos no viene exclusivamente de que hayamos gastado 
mucho, que posiblemente lo hayamos hecho, y lo hayamos hecho mal también y haya 
que recortar, como se está haciendo. Pero la mayor parte del problema es que no hemos 
ingresado lo que podíamos y debíamos haber ingresado, por una toma de decisiones 
erróneas de los gobiernos, y no digo de éste, sino de los que ha habido en los últimos 
años. A lo largo de los últimos años se han tomado decisiones, amparados en tiempos de 
bonanza, de reducciones de impuestos, de desaparición de otros, que han lastrado de 
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una manera importante la entrada de ingresos en el Estado. Y ahora, que los ingresos con 
la crisis han dejado de entrar, obviamente el fallo estructural ha salido a la luz. Hay 
estudios del Fondo Monetario Internacional que determinan que la mitad del déficit 
estructural del Estado viene dado por la falta de ingresos que hemos padecido por las 
decisiones erróneas que se han tomado. Por lo tanto, nosotros no podemos estar de 
acuerdo con la necesidad de recortar. No estamos de acuerdo en la manera en que se 
está haciendo, hombre nunca podemos estar de acuerdo en  que un trabajador sufra una 
merma de sus ingresos de la manera que se está planteando. Cualquier trabajador, desde 
el primer ejecutivo del país hasta el último peón a jornada partida en la última empresa del 
país, me da igual, tiene derecho a su salario y a un salario justo, por tanto no entiendo 
que haya que realizar recortes de ningún tipo. Y cuando se pactan unos salarios, se 
pactan y en todo caso si hay que modificarlos se modifican por acuerdo entre las partes, 
eso es una premisa que todo el mundo conoce. ¿Es necesario? Posiblemente. Pero no 
hay que olvidar la realidad, y que todo esto viene porque no hemos ingresado lo que 
debíamos por haber tomado decisiones erróneas, y nos seguimos negando a ingresar lo 
que debemos porque no revertimos las decisiones tomadas en cuanto al impuesto de 
sociedades y no revertimos las decisiones tomadas en cuanto al impuesto del patrimonio, 
no revertimos las medidas tomadas en cuanto al impuesto sobre sociedades de las 
empresas que ganan más de un millón de euros todos los años y aquellas empresas que 
tienen enormes beneficios, no modificamos nuestras políticas en cuanto a los fondos 
SICAP. Por ello, obviamente, no podemos estar de acuerdo en que ahora que hay que 
solucionar los problemas se haga modificando o retirando la paga extra a los funcionarios, 
Concejales, trabajadores o grandes ejecutivos. No es ese el camino. ¿Es necesario? Sí. 
¿Lo entiendo? Sí. Pero no puedo forzarme, ni personal ni ideológicamente, a apoyar algo 
que creo que es una medida errónea. Necesaria, pero errónea. Por lo tanto quiero que 
entiendan que nos vamos a abstener por el razonamiento que acabo de dar. Entiendo la 
necesidad de hacerlo, en la medida que sea. No iba a aceptar obviamente la diferencia de 
trato entre unos y otros Concejales y agradezco la corrección previa y lo manifesto. Pero 
creo profundamente en lo que acabo de decir y baso la abstención de mi grupo en ese 
razonamiento. Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde: Mire, Sr. Concejal. Nosotros no entramos en si está bien tomada la medida o 
no, lo que entramos es en que traemos aquí algo en solidaridad con los funcionarios y con 
los empleados públicos de este Ayuntamiento, y solo de éste. A mi no me cuente usted lo 
que hace el Gobierno, si tiene razón o no. Sobre eso cada uno tendrá su opinión. Lo que 
nosotros traemos aquí es en solidaridad con los funcionarios municipales y eso es lo que 
se vota. O sea no estamos haciendo otra cosa. A parte de regular el régimen de sesiones 
de las sesiones extraordinarias porque hay dos puntos como ustedes saben. 
Fundamentalmente lo que se trae aquí es en solidaridad porque no nos obliga nadie. A mi 
no me obliga nadie a decir que no cobro la paga de navidad. No me obliga nadie. Soy yo 
el que trae ese acuerdo al Pleno y ustedes harán lo que quieran, pero a mi no me obliga 
nadie a quitarme la paga, pero creo que es justo que yo no la cobre si por una decisión 
del gobierno no la van a cobrar los empleados municipales. Y usted se abstiene, pues 
muy bien. 
 
Sr. Escario Bajo: Pues no se la quite si no le obliga nadie 
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Sr. Alcalde: No, no, a mí, a mí no me obliga nadie, he dicho. Quitársela a los funcionarios 
si que por ley lo tengo que hacer. Pero esa ley no habla nada de los políticos. Entonces 
nosotros lo que proponemos y por solidaridad con los funcionarios nos la quitemos 
nosotros. Porque a mi no me obliga la ley. En principio no me obliga la ley. Entonces lo 
que estamos votando es eso. Usted se abstiene, vale. Yo quiero votarlo a favor porque 
creo que no debo cobrar esa paga cuando no la van a cobrar los funcionarios. Luego no 
quiero entrar en si eso está bien hecho o mal, si se debía haber hecho de otra manera y 
cómo. A lo mejor soy más partidario de lo que hizo Zapatero de quitar un tanto por ciento 
al mes. Pero yo lo que traigo aquí es, en solidaridad con los funcionarios, renunciar a mi 
paga de navidad. Punto. Eso es lo que traigo aquí. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: bueno, la cuestión de por qué se quita es, como dice la propuesta de la 
Concejal de Régimen Interior, ante las últimas medidas y a raíz del Real Decreto Ley 
20/2012 y, evidentemente, como uno de los afectados por ese Real Decreto, estoy 
absolutamente en contra de lo que se ha hecho. Estoy absolutamente en contra de lo que 
se ha hecho y quiero decir mi posicionamiento. El posicionamiento del ayuntamiento es 
claro: lo hace porque hay un Real Decreto que dice que se va a hacer eso. Podíamos 
tomar otra serie de medidas como luego propondré, más adelante. Pero lo que sí 
podríamos decir es: quitémosle la paga navidad, como dice el Real Decreto, a los 
funcionarios de este Ayuntamiento y démosles una compensación económica por 
navidad, que el Ayuntamiento puede hacerlo sin necesidad de incumplir las medidas del 
gobierno, con lo cual estarían muchísimo más contentos los empleados públicos; al fin y 
al cabo, lo que se ahorra por lo que se va. Pero luego quiero decir, como se ha dicho 
desde IU, que esto no es igualitario y sigue sin ser igualitario. O sea ese tanto por ciento 
que se ha quitado todavía no se quita a las Juntas de Gobierno Local. Entonces me 
parece que nos quedamos un poquito cortos. Quiero decir, que no compensamos en todo 
lo que deberíamos compensar. Por su puesto quiero dejar muy claro y me gustaría 
exponerlo a mis compañeros, a los trabajadores de este ayuntamiento y compañeros 
empleados públicos, que yo voy a votar en contra. No solo no me voy a abstener sino que 
voy a votar en contra, porque luego votaré algo a favor que pienso que es algo más en 
consonancia con lo que debería ser. Nos quedamos siempre en las flores y hay que ir al 
fondo del problema, y el fondo del problema está en que la retirada de una paga 
extraordinaria para un empleado público es un varapalo importante. Con los recortes que 
ha ido habiendo en las pagas de los empleados públicos se ha venido quedando cada día 
más mermada su situación, y si la media del empleado público en el Ayuntamiento está 
alrededor de los 1.200, 1.300, 1.400 €, el quitarles esta paga va a suponer una caída 
importantísima en las necesidades que éstos pueden atender porque muchas veces la 
paga de navidad se guarda para poder compensar todas esas descompensaciones que 
se han venido produciendo, como puede ser el pago de los seguros de los coches etc., 
que al final usamos la paga extraordinaria para ello. Pero bueno, quiero decir que voy a 
votar en contra y sé que luego se va a utilizar esto como se quiera utilizar. Voy a votar en 
contra porque me parece que nunca se debe recortar ni a los empleados públicos, y dejar 
muy claro que cuando somos Concejales, somos tenientes de alcaldes o somos alcaldes 
de este ayuntamiento nosotros no somos empleados públicos y por lo tanto como no 
somos empleados públicos deberíamos tener el sueldo que deberíamos tener y no 
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deberíamos precisar realizar estos recortes por solidaridad con alguien que merece, no la 
solidaridad, sino la justicia de que no se les hagan esos recortes. Muchas gracias 
 
Sr. Arribas Herranz: muchas gracias.  
Los 75 euros de dieta por Pleno, entiendo que no es el tanto por ciento de 7,14% de 
reducción, es bastante más, de 500 euros el 7% es bastante menos  de lo que Vds. están 
hablando, no sé si me pueden decir el tanto por ciento correcto.  
 
Y la otra medida es la rebaja de la asistencia a las extraordinarias ¿se seguiría 
manteniendo a pesar de  poner a  75€ la dieta de los Plenos?. 
 
Sr. Alcalde.- Pero si no es para todos los Plenos.  
 
Sr. Arribas Herranz: Estamos hablando de que se reducen todos los Plenos 
extraordinarios 
 
Sr. Alcalde.- Solo el Pleno de noviembre, lo ha calculado el Jefe de Personal. 
 
Sr. Arribas Herranz: Quitamos el 50% de los extraordinarios. 
 
Sr. Alcalde: Eso no tiene nada que ver. 
 
Sr. Arribas Herranz: Es lo que le estoy preguntando, si por un lado se quita la reducción 
de los extraordinarios, y por otro se fija la retribución  de los ordinarios  en 75€, pues 
entonces… 
 
Sr. Alcalde: Son dos cosas que no tienen nada que ver. Y el cálculo no lo hemos hecho 
nosotros, se puede haber equivocado, lo ha hecho el jefe de personal. 
 
Sr. Arribas Herranz: El cálculo se lo hago yo, el 7,14% de 3.000€ que suponen 6 Plenos 
ordinarios en un año, porque no hay más. 
 
Sr. Alcalde: ¿Cómo que no hay más, si va a haber doce?. 
 
Sr. Arribas Herranz: Plenos ordinarios hay 6 al año. 
 
Sr. Alcalde: Va a haber doce. No pone ordinarios, dice de los Plenos. Este año van a 
tener Vds. como diez o doce Plenos. 
 
Sr. Arribas Herranz: Aquí estamos hablando de ordinarios, de retirar la paga del ordinario 
de noviembre. Ordinarios hay seis al año. 
 
Sr. Alcalde: Que no, estamos hablando de los que va a haber este año, más o menos.. 
 
Sr. Arribas Herranz: ¿Cómo los calcula? 
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Sr. Alcalde: Sumo los que ha habido hasta ahora y sumo los ordinarios que va a haber  
 
Sr. Arribas Herranz: pues hasta ahora ha habido quince. 
 
Sr. Alcalde: ¿en este año? 
 
Sr. Arribas Herranz: Si, en este año ha habido 15 Plenos, o sea que calcule. ¿Cómo lo va 
a calcular con los extraordinarios?, si extraordinarios puede haber más o puede haber 
menos. 
 
Sr. Alcalde: Pues lo ha hecho el Jefe de personal, si está mal hecho se lo explica Vd. al 
jefe de personal. 
 
Sr. Arribas Herranz: la rebaja sería no quitar nada de los extraordinarios y reducir en 238€ 
el Pleno ordinario de noviembre. 
 
Sr. Alcalde: Que no tiene nada que ver, que no junte las cosas. 
 
Sr. Arribas Herranz: Claro es que vds. nos están aplicando dos rebajas: la del Pleno 
ordinario y la de los extraordinarios. A nosotros no es que nos estén quitando la paga 
extraordinaria de navidad, nos están quitando la de navidad y una reducción. 
 
Sr. Alcalde: Son dos cosas diferentes, una es por la situación económica que se aplica a 
todos  y otra por solidaridad con los funcionarios. Olvídese que no son dos cosas iguales. 
 
Sr. Arribas Herranz: Ya lo sé, son cosas distintas y a nosotros nos quitan dos cosas, nos 
quitan un Pleno ordinario y  un Pleno extraordinario. 
 
Sr. Alcalde: Haga Vd. lo que quiera. 
 
Sr. Arribas Herranz: de hecho se lo estoy diciendo muy claro. 
 
Sr. Alcalde: Termine Vd. lo más brevemente posible. Diga lo que tenga que decir. Yo no lo 
he hecho, lo ha hecho el jefe de personal, que quiere que le diga. 
 
Sr. Arribas Herranz: Se lo digo yo. De 3.000 euros que son seis Pleno ordinarios, son 238 
euros, son matemáticas, esto no es si estoy en una posición ideológica u otra. Calcúlelo 
Vd. Haga el 7,14% de 3.000 euros, es muy sencillito. 
 
Sr. Alcalde: Con lo que vd. me está diciendo, Vd. en lo que llevamos de año lleva cobrado 
7.500 euros más las comisiones. 
 
Sr. Arribas Herranz: Yo llevo cobrados 8.000 euros. 
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Sr. Alcalde: Este año lleva Vd. cobrados 8.000 euros, mil euros al mes, y no me haga 
entrar en lo que  viene vd. o no viene. No quiero entrar en debates, lo ha hecho el jefe de 
personal. 
 
Sr. Arribas Herranz: No entremos en debates. Ya hablaremos con el jefe de personal mas 
adelante para que aprenda a hacer los cálculos. Ya sabemos que es el jefe de personal. 
 
El partido socialista está de acuerdo con la medida adoptada por el partido popular, pero 
pedimos que se ajuste la proporcionalidad para ser respetuosos con el resto de los 
trabajadores del Ayuntamiento. La medida que aprobó del gobierno de la nación 
dictamina, como ha dicho la Concejal en la su moción,  una reducción en el salario, que 
no es lo mismo que dietas por asistencia, mediante la eliminación de la paga de diciembre 
de 2012, es decir, solo afectaría a aquellos que tienen salario y no unas retribuciones o 
dietas. Recuerden que a esta  bancada se les quitó el salario y se les puso unas 
retribuciones por asistencia, y como ha dicho su ministro, el Sr. Montoro, este recorte no 
se aplicará a los que ganan menos de 962 euros, creo que si dividen 8.000euros entre 12, 
les saldrá que hemos cobrado menos de 962 euros al mes con lo cual tampoco nos 
afectaría esta medida, concretamente hemos cobrado 535€ al mes. 
 
Sr., Alcalde: me acaba de decir que ya ha cobrado este año 8.000 euros, me lo acaba de 
decir usted. 
 
Sr. Arribas Herranz: Que no, dividido entre 14 pagas… 
 
Sr. Alcalde: Que quedan más Plenos .. 
 
Sr. Arribas Herranz: Yo le estoy hablando de julio a julio, que es un año, doce meses, no 
llegamos a los 962 euros que dice Montoro, es decir, que ni por ley, ni por mínimos 
debería estar obligada esta oposición a ningún ajuste, porque nos están obligando 
después del recorte que nos hicieron ustedes hace un año. Se lo voy a explicar, a 
menudo decimos con palabras cosas que no se sustentan con los números y este creo 
que es uno de los casos más flagrantes. Empezaremos con la parte económica y luego 
con la legal, iremos por partes,  por darle sentido a esta intervención. Dando lectura a la 
moción de la Concejala de régimen interior, se propone la aprobación de tres puntos: 
primero, la disminución de los salarios de dedicación exclusiva es decir los Concejales del 
Partido Popular, eliminando la paga de navidad; segundo, reducir las dietas 
correspondientes a los Plenos extraordinarios de los Concejales de la oposición un 50% y 
tercero, obligar a estos mismos Concejales de la oposición a renunciar a una asistencia, o 
como ahora nos ha aclarado el portavoz del partido popular ya no tenemos que renunciar 
a esa asistencia, sino que nos la van a rebajar hasta los 75 euros, de 500 a 75, el que 
quiera ver que eso es proporcional que coja la calculadora. Por supuesto, tenemos mucho 
que decir a este respecto. 
 
Sr. Alcalde: Perdone que le interrumpa por una aclaración, que solo es un Pleno, nada 
más, solo es un Pleno, no es todos los Plenos, es solo el Pleno ese. 
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Sr. Arribas Herranz: El Pleno ese y los extraordinarios al 50%. 
 
Sr. Alcalde: Si, pero que eso no tiene nada que ver con esto. 
 
Sr. Arribas Herranz: Sí tiene que ver.  Entonces, por supuesto tenemos mucho que decir 
sobre esa propuesta. Como todo el mundo debe saber, al principio de esta legislatura, 
hace justo un año, se fijaron las retribuciones de los representantes políticos. Les voy a 
dar algunos datos: los representantes de la oposición pasaron de cobrar 17.000 euros, en 
el caso más bajo, y 28.400 euros, en caso más alto, a unos 8.000 euros que percibe este 
Concejal por asistencias a Plenos, comisiones y bodas. Es decir, este Concejal ha tenido 
una reducción a lo largo de 2011, en 12 meses, del 53,4%, yo hubiera cobrado en un año 
17.000 euros, «señora Concejala no haga así», de 17.000 a 8.000 saque usted la 
calculadora, se lo pido, porque en esto parece que anda usted un poco floja, y verá que 
es el 53 por ciento. 
 
Sr. Alcalde: usted no lo ha tenido nunca ese sueldo, lo habrá tenido otro compañero suyo. 
 
Sr. Arribas Heranz: Eso es lo que estoy diciendo, a los Concejales de la oposición se les 
ha reducido el sueldo, eso es lo que estoy diciendo. Le voy a poner el caso, por ejemplo, 
de un compañero que sí que lo ha tenido, fíjese usted, a ese compañero le redujeron el 
71,85%, y está aquí, dígaselo a él, el 71,85%. 
 
Sr. Alcalde: Sinceramente, usted ha cobrado 1000 euros al mes o va a cobrar 1000 euros 
al mes, y hay miembros del equipo de gobierno que cobran 1.800. Usted no aparece por 
el ayuntamiento más que a los Plenos  y el Concejal está aquí ocho horas diarias, eso es 
injusto, totalmente injusto, que un Concejal  de este ayuntamiento que está aquí ocho 
horas todos los días cobre 800 euros más que usted, me parece injusto, totalmente 
injusto.  
 
Sr. Arribas Herranz: Deme usted una delegación y verá como estoy aquí todos los días. 
 
Sr. Alcalde: Su retribución me parece injusta, totalmente injusta, usted cobra 1000 euros 
por no venir, ¿usted quiere entrar en debates?. Entramos, 1000 euros al mes por no venir 
por aquí, por no aparecer, por no entrar al ayuntamiento más que a los Plenos y tres 
cosas más. 
 
Sr. Arribas Herranz: No quiero entrar en debates, lo que me gustaría es terminar.  
 
Sr. Alcalde: No, si usted quiere entrar en hablar claro, vamos a hablar claro. 
 
Sr. Arribas Herranz: No, no si yo lo digo claro, voy a hablar clarísimo. 
 
Sr. Alcalde: Usted cobra 1000 euros al mes y usted no aparece por aquí. 
 
Sr. Arribas Herranz: Aparezco lo que tengo que aparecer. 
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Sr. Alcalde: A su juicio, al mío no. Para  mí  si usted cobra 1000 euros al mes debería 
aparecer por aquí, y sobre todo sabiendo que una persona que está aquí cuarenta o 
cincuenta horas semanales cobra 1800 euros. 
 
Sr. Arribas Herranz: Es que yo no cobro 1000 euros al mes, se lo he dicho. Si divide 8000 
euros en doce meses no llega a eso. 
 
Sr. Alcalde: Usted eche la cuenta cuando el año acabe. 
 
Sr. Arribas Herranz: Mire que fácil de 8000 a 12000 hay bastante diferencia, casi un 
tercio, fíjese bien, a ver si no hay diferencia. 
 
Sr. Alcalde: Si, si. Gracias a Dios esto lo va a regular el gobierno, de aquí a nada, gracias 
a Dios. 
 
Sr. Arribas Herranz: Bueno, seguimos. La bajada en el caso de los portavoces en 2011 
fue de 71,85%, entonces  por mi mismo y por mis compañeros, precisamente para que 
vean que no trato de ocultar ningún dato. Respecto a los Concejales del partido popular el 
salario mas bajo durante el año 2010, fue 42118 euros, todo según los datos que nos ha 
facilitado este equipo de gobierno, ustedes mismos, y la intervención, o sea que si me 
equivoco en los datos será que me los han dado ustedes mal, siendo el salario más alto 
de 79.000 euros.  
 
Sr. Alcalde: Yo cobro 71.000 euros, que son tres mil…. 
 
Sr., Arribas Herranz: Estoy hablando del 2010.  
 
Sr. Alcalde: Ah, vale, vale. 
 
Sr. Arribas Herranz: Estoy hablando del 2010. 
 
Sr. Alcalde: Hable usted de lo que cobro ahora mismo, 3.200 euros al mes. 
 
Sr. Arribas Herranz: Esto es el rigor, son los datos que usted me ha dado. Las 
retribuciones que se aprobaron el año pasado durante el Pleno de 30 de junio de 2011, 
pasaron los sueldos de la siguiente manera, para que vean ustedes: de 79.000 pasamos 
a 71.000, de 42.118 pasamos a 42.000 y 38.000, es decir, una reducción del 10,34% en el 
caso más alto que fue usted, Sr. Alcalde, y en caso de los tenientes de alcaldes del 7,86% 
y el resto de los Concejales del partido popular del 8,19%, bastante alejada del 71,85% y 
del 53,4% de los Concejales de la oposición. Se lo puedo decir de otra forma, de los 
165.000 euros que ahorró este ayuntamiento en sueldos de los políticos el 85% 
correspondía a la oposición y el 15% les correspondía a ustedes. Les doy otro dato 
interesante se da la paradoja de que había Concejales del partido popular que cobraban 
por asistencia a los Plenos como nosotros, y estos cobraban la nada  despreciable 
cantidad  de 48.000 euros a lo largo de 2010. Fíjese, nosotros no llegamos a 8,000 euros 
en este año, y él cobraba 48.000, y les digo más todavía hay algunos Concejales que en 
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el 2010 cobraban 42.000 euros  y sin embargo en 2011 acordaron cobrar 42.600 euros, 
es decir, no es que no se rebajaran sino que incrementaron sus retribuciones, fíjense. Y si 
quieren les doy nombres, por supuesto. 
 
Sr. Alcalde: Le ruego concluya. 
 
Sr. Arribas Herranz: Los datos los tengo aquí por si alguien quiere verlos, pero en la 
página web pueden consultar el Pleno de julio de 2011, donde se tasaban estas 
retribuciones y están a disposición de todo el mundo. Me pregunto que opinarían mis 
compañeros de bancada si a ellos les hubieran reducido el sueldo en un 53,4% y en un 
71%, no creo que se rieran tanto sinceramente, la verdad, me imagino que estaría poco 
contenta. No es ninguna mentira, señora Concejala, usted corríjame. 
 
Sr. Alcalde: Es una verdad a medias. 
 
Sr. Arribas Herranz: No es una verdad a medias. 
 
Sr. Alcalde: Usted diga la verdad, el Alcalde cobra 3.200 euros y la nómina está publicada 
en la web del ayuntamiento… 
 
Sr. Arribas Herranz: el Alcalde cobra 71.000 euros. 
 
Sr. Alcalde: La nómina del alcalde está publicada en  la web del Ayuntamiento. El gasto  
para el ayuntamiento del alcalde será de 71.000 euros, lo que el Alcalde cobra todos los 
meses está publicado, y lo que cobra un Concejal son 1.800, y lo que usted va a acabar 
ganando a final de año van a ser 1000 euros, eh, y la diferencia es que usted no viene y 
los Concejales están aquí todo el día, eso es lo que hay que explicar.  
 
Sr. Arribas Herranz: Yo no me meto en si su salario es justo o no para el trabajo que 
desarrolla, yo no me meto en lo que usted se lleva al mes a casa, en lo que si que me 
meto, y tengo que hablarlo, es de lo que le cuesta a este ayuntamiento. 
 
Sr. Alcalde: Además fíjese la transparencia, que yo no he esperado a la ley de 
transparencia para colgar mi nómina en la Web. 
 
Sr. Arribas Herranz: Lo que tendría que hacer, más que colgarla, es facilitar todos estos 
datos en la primera página: soy el alcalde, cobro 71.000 euros del Ayuntamiento; eso 
sería transparencia. 
 
Sr. Alcalde: Transparencia es poner la nómina entera ahí para que la vea todo el mundo. 
 
Sr. Arribas Herranz: No, no es lo mismo decir cobro 3.200 euros al mes que 3 por 12 son 
36, que… 
 
Sr. Alcalde: Pero si es lo que cobro, eso es lo que cobro. 
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Sr. Arribas Herranz: pero eso a mi no me importa, me importa los gastos para el 
Ayuntamiento. 
 
Sr. Alcalde: Los gastos para el ayuntamiento serán los que sean, pero lo que cobro es 
eso. 
 
Sr. Arribas Herranz: Será lo que sea pero diga la verdad a los vecinos, a los vecinos les 
importa lo que cuesta usted, no lo que se lleva a casa. 
 
Sr. Alcalde: No, a los vecinos lo que les importa es lo que cobra el alcalde, no lo que 
cuesta este. Y también viene puesto. 
 
Sr. Arribas Herranz: Bueno, para no entrar en debates. Ahora bien, la primera rebaja que 
propone en este punto, en el primer punto, es rebajar un catorceavo sus retribuciones, 
tienen ustedes catorce pagas y se quitan una, un catorceavo, 7,14%, esta imposición de 
rebaja viene de su propio partido por que saben que no es una medida justa para los 
funcionarios, ni va a tener el beneficio esperado en la economía nacional, lo saben tan 
bien que es demagogia pura, puesto que la medida es solo para este año 2012, y ¿por 
qué no también para el 2012 y el 2013?, ¿por qué no se lo quitan definitivamente?. En 
2013 los únicos que van a tener esta rebaja según esta propuesta serán los miembros de 
la oposición, puesto que los Plenos extraordinarios seguiremos cobrándolos a la mitad, es 
decir, aquí rebajamos en el 2012, pero en el 2013 seguimos rebajados nosotros, ustedes 
no.  
 
Por otro lado en el punto dos nos hablan de la disminución de las dietas a los Concejales 
en la asistencia a los Plenos extraordinarios. El Reglamento de Organización y 
Funcionamiento establece que las funciones del Pleno pueden ser de tres tipos ordinarias, 
extraordinarias y ordinarias con carácter urgente. Tuvimos además que comprobar el 
funcionamiento de los tres tipos de Pleno hace menos de tres meses cuando convocaron 
un Pleno ordinario para el 29 de mayo, otro para la semana siguiente, no pasaron ni siete 
días, ese de carácter extraordinario y urgente, y a la semana siguiente otro más de 
carácter extraordinario, es decir, tres Plenos, de tres tipos distintos en dos semanas, en 
quince días. Fíjese, en todos ellos se trataron los mismos puntos, tenían la misma 
importancia, hablamos de los mismos asuntos: Canal de Isabel II, en los tres Plenos, 
fíjese si tenían la misma importancia. Poe eso, sinceramente creo que no se pueden 
hacer peor las cosas y quiero entender que esto no es deliberado.  
 
Sr. Alcalde: El sr. Vara renunció a esos Plenos y ustedes cobraron los tres, en una 
semana, tratando los mismos puntos y tratando los mismos temas.  
 
Sr. Arribas Herranz: No se preocupe que llegaré a ese punto, llegaré a ese punto, voy a 
llegar. Por supuesto creo que no se pueden hacer las cosas peor, pero es que además los 
motivos que nos están dando esta Concejala para reducir ese 50% se fundamentan, 
fíjense ustedes, en que las ordinarias tratan asuntos ordinarios,  y que son de mayor 
duración por la fase de control, y que las extraordinarias los asuntos son urgentes y que 
no hay fase de control. Les leería directamente el párrafo de la Concejala pero no les 
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quiero aburrir. Pero esto nada más lejos de la realidad, y creo que el señor secretario 
puede dar fe de lo que digo. Y les voy a explicar que lo único que diferencia unos Plenos 
de otros es la periodicidad de los mismos, los ordinarios están preestablecidos, se sabe  
de antemano cuando se van a celebrar, los extraordinarios se convocan con una 
antelación mínima de dos días hábiles, y los extraordinarios y urgentes, precisamente por 
el carácter de urgencia no tienen  esos dos días hábiles. Eso es lo único que diferencian 
unos Plenos de otros. Le comento que mientras  menor es la antelación de la 
convocatoria, supone más trabajo para los Concejales. 
 
Sr. Alcalde: Le voy a decir una cosa. Le voy a dejar acabar. Pero le voy a pedir que la 
próxima vez que intervenga usted en este Pleno, para que vea que no es que yo no 
quiero que hable de los sueldos, hable usted todo lo que quiera y acabe, pero la próxima 
vez, sea el asunto que sea, lo que no puede es venir aquí a darnos un discurso, de 
acuerdo? Usted no tiene problema, puede seguir si quiere media hora más  con el tema, 
que a mí no me preocupa, lo que no puede estar este Pleno es con intervenciones de este 
calibre. Y  leer, leer y leer. Las cosas que se  traen a este Pleno tienen que tener unas 
intervenciones tasadas y concretas, es como si mañana llega cualquiera de mis 
Concejales y se pone a hablar una hora sobre un tema. No es así, eso no es un Pleno, 
usted acabe que aquí no hay ningún problema, pero por favor de ahora en adelante 
cuando quiera usted intervenir sea concreto en los temas, se lo pido por favor, no 
podemos venir aquí todos a tirarnos una hora hablando sobre un tema.  
 
Sr. Arribas Herranz: Gracias y para las próximas intervenciones lo tendré en cuenta. 
Le comento que cuanto menor es la antelación de la convocatoria más trabajo supone 
para los Concejales  que han de preparar los expedientes y venir a estas sesiones, y que 
disponen de menos tiempo que en las sesiones ordinarias, por lo tanto suponen más 
trabajo y no menos. Los asuntos que se tratan son iguales y de similar importancia unos 
de otros. Véase que se aprueban convenios para cincuenta años en Plenos 
extraordinarios y no en ordinarios, es más se aprueban incluso en Plenos urgentes, o sea 
que fíjese, aunque se hayan producido apenas cinco días antes Plenos ordinarios, 
aunque se hayan podido llevar al ordinario se lleva al Pleno extraordinario, me imagino 
que porque no tiene nada que ver el carácter de los asuntos que se tratan,  son igual de 
importantes tanto en un Pleno como en el otro, y no lo digo yo lo dice el art. 82.4 del  
ROF, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo como puede atestiguar, imagino, el Sr. 
Secretario. Lo que nos habían dicho es que en los Plenos extraordinarios no había fase 
de control, es decir, que no había ruegos y preguntas. Eso es falso, si se quiere se 
pueden poner, lo que pasa es que no se pone, por eso se acorta un poco la duración, 
pero eso lo pueden poner, señor Cuesta eso se lo puede preguntar al Sr. Secretario. El 
ROF obliga a que haya en los Plenos ordinarios pero no dice nada de que no pueda haber 
en los Plenos extraordinarios y eso lo dice el Tribunal Supremo. Les comento más, si les 
parece que los Plenos extraordinarios duran poco entonces habremos de suprimir las 
retribuciones de las Juntas de Gobierno que se convocan alrededor de 52 al año. Ya no 
estamos hablando de los Plenos ordinarios, sino de las 52 Juntas de Gobierno que, por lo 
menos en estos últimos cinco años, nunca han superado los 15 minutos. Fíjese, donde se 
aprueban asuntos muy importantes para esta Corporación: contrataciones, 
adjudicaciones, no duran ni quince minutos, y los Concejales del grupo popular que 
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acuden a estas Juntas de Gobierno y que cobran por asistencia cobran 500 euros por 
esas Juntas de Gobierno que no duran ni 15 minutos- Es decir, estamos hablando de que 
los Plenos extraordinarios hay que rebajarlos porque duran poco pero no decimos nada 
de las Juntas de Gobierno que duran 15 minutos, los Plenos duran varias horas, lo 
pueden ustedes comprobar. Es decir, si aplicamos esa regla de tres parece lógico que se 
rebajen también esas Juntas de Gobierno que duran quince minutos y quinientos euros, 
donde nunca, a pesar de que los hay, nunca se producen ruegos y preguntas,  y no los 
Plenos de varias horas donde ustedes no quieren que hayan ruegos ni preguntas. Les 
comento que al menos este grupo socialista estaría encantado de que en las sesiones 
extraordinarias se introdujera esta fase de control, y que, por supuesto, también se dejara 
a los vecinos participar en este turno de ruegos y preguntas. Así pues, las razones que 
esgrime para rebajar la asistencia a los Plenos extraordinarios no son más que meras 
suposiciones muy alejadas de la legalidad y de la realidad. Me gustaría precisar también, 
respecto del informe de intervención que este tipo de dietas no van en el Capítulo I sino 
en el Capítulo II relativo a gastos  en bienes corrientes y servicios, no se olvide que la 
propuesta recoge además la reducción de las dietas asignadas a los Concejales que 
perciben dietas, es decir nosotros, y no solo los recortes del equipo de gobierno. 
 
Y por último el tercer punto que nos proponen en esta medida, que podría calificarlo de la 
medida estrella de la Concejala, obliga a un Concejal a renunciar a una asistencia que 
efectivamente se ha producido a un órgano colegiado, no estamos muy seguros 
jurídicamente de que esto sea legal y esperaremos por tanto a que el Secretario y el 
Interventor nos aclaren determinados puntos respecto a esta propuesta en un futuro. No 
obstante la hemos analizado en vista de que la intervención le parece una medida 
coherente al igual que esta medida me imagino que también hace un año le pareció 
coherente hacer rebajas de un 10% frente a rebajas del 53 y del 71%, ¿le pareció también 
coherente?, la verdad es que a nosotros no nos parece coherente. Me imagino que le 
parece coherente porque usted está al lado de esos salarios más altos y no de los 
salarios más bajos. Entenderá, por tanto, que la gente como nosotros no podemos fiarnos 
de estos informes y que analicemos los datos que nos ofrecen en los mismos. La rebaja 
de un Pleno ordinario para un Concejal de la oposición nos supone 1/6 de los mismos, es 
decir, tenemos seis Plenos ordinarios, y nos quitan 1/6, es decir, un  17%  de 3.000 euros 
de nuestras retribuciones de Plenos ordinarios, porque yo, sinceramente, no cuento los 
Plenos extraordinarios, no sé los que va a haber y no estoy mirando a ver si va a haber 
más y voy a cobrar más o va a haber menos y voy a cobrar menos. No señores, eso a lo 
mejor, por lo que veo, ustedes si lo hacen así, yo no. Sin embargo, usted se quita un  7% 
de sus retribuciones aprobadas de 71.000, 42.000 y 38.000  euros, desde luego yo no veo 
la coherencia por ningún sitio, y mucho menos la proporcionalidad. ¿por qué no nos 
rebajamos todos un 17%? Nosotros aceptamos la rebaja, quítennos el 17%, quítennos el  
Pleno entero de noviembre, pero rebájense ustedes también un 17% seamos 
proporcionales , no engañen a la gente. Nos rebajamos todos el 17%, esto es así. Y le 
voy a dar otro dato. 
 
Sr. Alcalde: Señor Concejal, termine por favor. Termine, pero usted no comprende que 
esto no se debe hacer por respeto a todos los miembros de la Corporación?. Termine por 
favor. 
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Sr. Arribas Herranz:  Cinco minutos y termino. La reducción a cada Concejal del partido 
popular que cobra por asistencias, en este caso quitándole este mes de noviembre por 
asistencia al Pleno, es de un 2%. Fíjese, cobrando por igual, por el mismo concepto, por 
asistencias a los Plenos, unos Concejales tienen una rebaja del 17 y otros del 2. Esto es 
así, hay tanta diferencia por las 52 Juntas de Gobierno a las que aludía anteriormente. 
Este Concejal, aun habiendo renunciado a tres Plenos, como bien ha dicho el Sr. Alcalde, 
que ha renunciado a tres Plenos, sigue cobrando igual o más que sus compañeros de 
bancada que menos cobran, es decir, que esos que se fijaron un sueldo de 38000 euros, 
pues este señor renunciando a tres Plenos sigue cobrando eso.  
 
Sr. Alcalde: Esto no es lógico, le ruego que concluya o le quito la palabra, esto no es 
normal, a parte de que no es cierto lo que está usted diciendo, ya se lo anticipo, porque 
hay algunas Juntas a las que no acude, pero puede Vd. seguir diciendo falsedades, pero 
concluya.    
 
Sr. Arribas Herranz: Termino ya. Los números no mienten. Rebajas del 17% frente a 
rebajas del 2 al 10% en el caso más alto. Esto me lleva a preguntarme y también le 
pregunto a Vd. señor alcalde, si además de esta medida de supresión de la paga extra de 
navidad va a tener que reducir su sueldo, como han aprobado en el Consejo de Ministros 
hace unas pocas semanas  por debajo del umbral de los 69.000 euros, o si, por el 
contrario, con esta supresión de la paga de navidad usted alcanza ya el mínimo exigido 
por el gobierno, y no habrá más reducciones futuras en su caso. 
 
Sr. Alcalde: Las que haga falta. 
 
Sr. Arribas Herranz: Me imagino que ya con esto cumple  … 
 
Sr. Alcalde: Las que haga falta. Haré lo que tenga que hacer, cuente usted con ello. 
 
Sr. Arribas Herranz: Y ya para terminar, como suele hacer nuestra querida presidenta de 
la Comunidad, doña Esperanza Aguirre, le voy a negar la mayor. Después de todo este 
análisis jurídico y económico, les tengo que confesar que estos Concejales de la 
oposición ya cobran un Pleno menos desde hace un año, primero porque renunciamos 
todos en conjunto a cobrar el Pleno extraordinario en que se entregaban las medallas a 
los premiados en las fiestas patronales del pueblo, y por si las moscas, nuestro alcalde 
decidió, después de tres décadas celebrando ese Pleno extraordinario de ceremonia y 
entrega, convertirlo en un acto de ceremonia de entrega y no en un Pleno extraordinario 
oficial, es decir, se quitó que fuera un acto institucional para dejarlo en una mera 
ceremonia.. 
 
Sr. Alcalde: Diga lo que quiera pero concluya, porque le voy a retirar la palabra es el 
segundo aviso que le doy. Acabe. 
 
Sr. Arribas Herranz: Remuneración a la que habían renunciado todos los Concejales de la 
oposición en bloque para no desprestigiar a estos galardonados que se merecen el 
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respeto de toda la corporación municipal y sus vecinos, y sin que el Ayuntamiento tuviera 
que abonar ni un euro por nuestra presencia en un Pleno extraordinario, es decir, ya 
tenemos un Pleno menos. Dicho todo lo anterior, realmente nos gustaría votar 
afirmativamente, pero ante las dudas jurídicas razonables,  la desproporcionalidad de las 
medidas de unos concejales frente a otros, las reducciones ya practicadas, ahora hace un 
año, y los fundamentos falsos que inciden en relación con este acuerdo, no podemos 
votar favorablemente de ningún modo. Le ruego que se suscriban  a esta rebaja del 17% 
de los concejales de la oposición e intentemos que no hayan mas retoques salariales ni 
despidos para los trabajadores del ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, que no 
se merecen estas medidas tan desproporcionadas e injustas.  Gracias. 
 
 Sr. Alcalde: Muchas gracias señor concejal por su brevedad, se lo agradezco, y todo esto 
para justificar que no le quiten a usted 425 euros en solidaridad con los funcionarios. Lo 
ha hecho usted largo. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Brevemente, lo ha dicho el Alcalde, es lo que iba a decir: tanto rollo para 
decir que quiere cobrar. Dígalo, si no pasa nada, no nos obliga ninguna normativa legal a 
hacer lo que estamos haciendo hoy, absolutamente ninguna… 
 
Sr. Arribas Herranz: Mejor hablar y cobrar  que callar…. 
 
Sr. Alcalde: El señor Cuesta no le ha interrumpido. 
 
Sr. Cuesta Nieto: No tiene nada que ver ser concejal delegado que concejal sin 
delegación, absolutamente nada, es que usted no es miembro del equipo de gobierno. 
 
Sr. Alcalde: El Sr. Cuesta no le ha interrumpido para nada. Interrúmpame a mi si quiere 
que yo si le he interrumpido, pero no a un concejal que no le ha interrumpido para nada.  
 
Sr. Cuesta Nieto: Hace referencia a que uno tiene que ser coherente o intentar serlo. 
Usted dice que la medida adoptada por el Gobierno es injusta, pero calla cuando lo hizo el 
partido socialista. Eso no es ser coherente. Y en cuanto alos recortes, a la mayoría de los 
concejales que estamos aquí nos supone 2.000 ó 2.200 euros, a usted le va a costar 422, 
cinco veces menos. Las cosas se pueden decir de muchas maneras. Y en cuanto a os 
ataques gratuitos que se hacen aquí contra un compañero nuestro, que es José Antonio 
Vara, hay que decir claramente que este señor tiene unas retribuciones por su labor que 
quedaron determinadas y que no llegan a las cantidades que usted ha dicho, ni mucho 
menos, ni muchísimo menos, así que, por favor ,vamos a dejar de atacar gratuitamente a 
las personas. Si no están de acuerdo con las medidas, díganlo claro: queremos cobrar y 
queremos nuestra retribución, si no pasa nada, están en su perfecto derecho. 
 
 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente, el pleno Municipal, con el voto 
favorable de los representantes del Grupo Popular (9), absteniéndose los representantes 
del Grupo Socialista (5)  y de Izquierda Unida-Los Verdes (2), votando en contra los 
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representantes del Grupo Alternativa Municipal Española (1), por consiguiente por 
mayoría absoluta, acuerda: 
 
Primero.- Eliminar para el año 2012, la paga extraordinaria de diciembre de los miembros 
de la Corporación que perciben retribuciones por dedicación exclusiva o parcial. 
 
Segundo.- La asistencia correspondiente a la concurrencia efectiva de la sesión ordinaria 
del Pleno de la Corporación correspondiente al mes de noviembre de 2012, en el caso de 
los miembros de la Corporación que perciben asistencias por la concurrencia efectiva a 
las sesiones del Pleno, queda establecida en setenta y cinco euros. 

 
Tercero.- Fijar el importe de la asistencia por la concurrencia efectiva a las sesiones 
extraordinarias del Pleno en el 50 % del establecido para las sesiones ordinarias.‖ 
 
 
3º.- ASIGNACIÓN DE FUNCIONES DE INSTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES 
SANCIONADORES EN MATERIA DE TRÁFICO A LA COORDINADORA DE 
SERVICIOS ECONÓMICOS.- Se deja constancia de que la Comisión de Estudio, Informe 
y Seguimiento con el voto favorable de los representantes de los Grupos Popular (6) e 
Izquierda Unida-Los Verdes (1), absteniéndose los representantes de los Grupos: 
Socialista (2), y Alternativa Municipal Española (1), por consiguiente, por mayoría acordó 
dictaminar favorablemente el expediente y proponer al Pleno su aprobación.    
 
Seguidamente se examina el expediente tramitado para la atribución de la instrucción de 
los expedientes procedimientos sancionadores en materia de tráfico al puesto de 
Coordinador/a de los Servicios Económicos, que contiene la  propuesta de la Concejal de 
Régimen Interior. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: En cuanto al punto, ya lo dijimos en la comisión, se trata de la atribución 
de unas funciones de carácter técnico y operativo por lo tanto no hay problema. 
Lógicamente estamos de acuerdo con la reestructuración. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Completamente de acuerdo ya que se trata de una medida meramente 
administrativa. Estamos de acuerdo en el punto.  
 
Sra. Ajates Rodríguez: Muchas gracias señor Alcalde,  seré breve o concreta como le ha 
dicho a mi compañero. Nosotros también estamos de acuerdo con  esta reestructuración 
del servicio que nos propone la Sra. Torres, y que llevará a cabo la recién llegada 
Coordinadora de Servicios Económicos, nos alegra que empiece a incorporar cosas 
nuevas a su trabajo y poder justificar así su generoso sueldo. Muchas gracias.  
 
 
Tras lo cual, el Pleno Municipal encontrando conforme el expediente, con el voto favorable 
de los miembros de los Grupos Popular (9), Socialista (5), Izquierda Unida-Los Verdes (2) 
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y Alternativa Municipal Española (1), por consiguiente por unanimidad, acuerda aprobar la 
siguiente resolución: 
 
―El Reglamento del procedimiento sancionador en materia de Tráfico, Circulación de 
Vehículo a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto 320/1994, de 25 de 
febrero, atribuye, en el número 1 de su artículo 12, la competencia para la instrucción de 
los procedimientos sancionadores a los Ayuntamientos. 
 
Por su parte, tras reconocer a los municipios en su artículo 4.1.a) potestad de 
autoorganización, la Ley 7/1985, de 2 de abril, en su artículo 22 atribuye al Pleno las 
facultades para la aprobación del reglamento orgánico y de la relación de los puestos de 
trabajo, en cuya descripción, se han de incluir las tareas propias de los distintos puestos. 
 
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día doce de abril de dos mil diez, 
acordó: Atribuir las facultades de tramitación de los expedientes sancionadores en materia 
de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial a un técnico gestor del 
Ayuntamiento. 
 
La reorganización de los servicios económicos con la asunción de la gestión directa del 
servicio de recaudación al frente del cual se encuentra la Coordinadora de servicios 
económicos, aconseja atribuir la instrucción de dichos procedimientos a dicho puesto. 
 
En consecuencia, SE RESUELVE: 
 
Atribuir la instrucción de los expedientes procedimientos sancionadores en materia de 
tráfico al puesto de Coordinador/a de los Servicios Económicos.‖ 
 
 
4º.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE 
APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.- Se deja constancia de que la Comisión de 
Estudio, Informe y Seguimiento con el voto favorable de los representantes del Grupo 
Popular (6), absteniéndose los representantes de los Grupos: Socialista (2),  Izquierda 
Unida-Los Verdes (1) y Alternativa Municipal Española (1),   por consiguiente, por mayoría 
acordó dictaminar favorablemente el expediente y proponer al Pleno su aprobación.   
 
Seguidamente se examina el expediente instruido que contiene la siguiente propuesta de 
la Concejal de Hacienda: 
 

―El Real Decreto Ley 19/2012, de 25 de mayo de 2012, de medidas urgentes de 
liberalización del comercio y de determinados servicios, y la Ley 2/2012, de 12 
junio, de la Comunidad de Madrid de Dinamización de la Actividad Comercial en la 
Comunidad de Madrid, modifican el sistema de intervención administrativa para el 
inicio de ciertas actividades, no siendo necesaria la autorización previa en muchas 
de ellas. 
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La disposición final primera del citado Real Decreto Ley citado modifica la Ley de 
Haciendas Locales para autorizar, además, del establecimiento de tasas por las 
intervenciones previas al otorgamiento de licencia correspondiente a la apertura de 
establecimientos, su imposición y exacción por ―la realización de las actividades 
administrativas de control en los supuestos en los que la exigencia de licencia fuera 
sustituida por la presentación de declaración responsable o comunicación previa‖. 
 
Por lo expuesto se ha analizado la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
apertura de establecimientos para adecuarla a la nueva situación que se produce 
como consecuencia de los cambios legales que se han operado en el régimen de 
apertura de establecimientos, proponiéndose las siguientes modificaciones: 
 
Primero.- La actual redacción del número 2 del artículo 1 es la siguiente: 
 

―Artículo 1.  
 
2. Será objeto de exacción: la prestación de servicios técnicos y administrativos 
previos al otorgamiento de la necesaria licencia para la apertura de locales de 
negocios cualquiera que sea la actividad que en los mismos se realice.‖ 
 
Se propone modificar el actual número 2 del artículo 1 para incorporar como hecho 
imponible la actividad administrativa y técnica de comprobación y verificación  de 
las condiciones necesarias para la apertura de locales de negocio, quedando su 
redacción de la siguiente manera: 
 
"2. Será objeto de exacción: la prestación de servicios técnicos y administrativos 
relativos a la comprobación y verificación, ya sea previa o a posteriori, de la 
apertura de locales de negocio cualquiera que sea la actividad que en los mismos 
se realice." 
 
Segundo.- El actual artículo 2 de la ordenanza dispone: 
 
―Artículo 2.  
 
1. Está determinado por la actividad municipal desarrollada con motivo de la 
apertura de locales de negocios, tendente a verificar si los mismos reúnen las 
condiciones requeridas para su normal funcionamiento, como presupuesto 
necesario para el otorgamiento por parte del Ayuntamiento de la oportuna licencia. 
La obligación de contribuir nace con la petición de la licencia o desde la fecha en 
que debió solicitarse.  
 
2. Sujeto pasivo. Están obligados al pago: las personas naturales o jurídicas 
titulares de la actividad ejercida o que se pretende ejercer en cualquier local de 
negocios.‖ 
 
Se propone modificar el artículo 2, relativo al hecho imponible, dando una nueva 
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redacción al párrafo 1, incorporando dos nuevos apartados y pasando, el actual 
párrafo 2, a ocupar el puesto 4 sin modificación alguna en su contenido. Queda, por 
tanto, el artículo 2 con el siguiente tenor: 
 
"1. Constituye el hecho imponible de la Tasa, la actividad municipal, administrativa 
y técnica de control y comprobación a efectos de verificar si la actividad 
desarrollada o que se pretende desarrollar en los establecimientos enumerados en 
el artículo 1.4 de esta ordenanza, reúnen las condiciones de tranquilidad y 
salubridad y cualesquiera otras exigidas por la correspondiente normativa 
urbanística, el planeamiento urbanístico, Ordenanzas y Reglamentos municipales y 
las correspondientes normativas sectoriales aplicables para cuyo desarrollo sea 
obligatoria dicha tramitación, como presupuesto necesario y previo para el 
otorgamiento por este Ayuntamiento de la Licencia de apertura, o con ocasión de la 
verificación del contenido de la Comunicación previa o Declaración responsable 
que habiliten en su caso el inicio o desarrollo de la actividad que corresponda. 
 
2. Dicha actividad municipal se origina como consecuencia de la presentación de la 
Declaración Responsable o Comunicación Previa por parte del sujeto pasivo, o de 
la solicitud de Licencia, según el supuesto de intervención al que la apertura esté 
sometida. 
 
3. La tasa se devenga y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie la 
actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se 
entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna 
solicitud de Licencia, Declaración responsable o Comunicación previa. 
 
4. Sujeto pasivo. Están obligados al pago: las personas naturales o jurídicas que 
sean titulares de la actividad ejercida o que se pretenda ejercer en cualquiera 
establecimiento o local de negocio." 
 
Tercero.- El actual artículo 4 es del siguiente tenor: 
 
Artículo 4. Los tipos de gravamen a aplicar serían los siguientes:  
 
1 Actividades Inocuas  
a) Superficie hasta 100 m2 ............................................................................................................510.50€  
b) Superficie de 101 a 200 m2 .......................................................................................................867,85€  
c) Superficie de 201 a 300 m2 .....................................................................................................1174,15€  
d) Superficie de 301 en adelante se aplicarán los tipos de las actividades calificadas.  
 
2 Actividades calificadas (molestas, insalubres, nocivas o peligrosas) y/ o sometidas a Evaluación Ambiental 
conforme Ley 2/2002.  
Se obtendrá la cuota multiplicando la base de gravamen por los siguientes índices:  
a) Hasta 50 m2 ...............................................................................................................................561,55€  
b) Exceso de 50 a 100 m2, €/m2 .....................................................................................................12,25€  
c) Exceso de 101 a 300 me2, €/ m2.................................................................................................10,21€  
d) Exceso de 301 hasta 500 m2, €/ m2..............................................................................................8,68€  
e) Exceso de 500 hasta 2000 m2, €/m2.............................................................................................6,13€  
f) Más de 2000 m2, €/m2 ...................................................................................................................4,08€  
 
3 Establecimientos con cuota fija:  
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a) Establecimientos de Banca y Entidades de Crédito y ahorro..................................................4084,00 €  
b) Concesión de licencias de apertura de piscinas comunitarias ...............................................1950,69 €  
c) Tramitación de documentación sanitaria para la reapertura anual de piscinas comunitarias (públicas o 
privadas):....................................................................................................................................195,01 €  
 
4 Depósitos de fluidos combustibles:  
a) Hasta 3000 litros: ......................................................................................................395,69 €/depósito.  
b) De 3001 litros hasta 10000 litros: ..............................................................................659,87 €/depósito.  
c) Más de 10000 litros:................................................................................................1.319,63 €/depósito.  
 
5 Garajes y aparcamientos colectivos al servicio de comunidades de propietarios o de explotación comercial o 
industrial: por cada plaza de aparcamiento para vehículos de cuatro o más 
ruedas............................................................................................................................................197,96 € 

6 Centros de transformación de energía eléctrica pertenecientes a compañías suministradoras de energía 
eléctrica.  
a) Hasta 2000 KVA de potencia instalada: .................................................................................. 659,87 €  
b) Por el exceso de 2000 KVA se incrementará la tarifa anterior por cada 100 KVA o fracción de exceso 
en.....................................................................................................................................................26,42 €  
 
7 Instalaciones varias: se obtendrá la cuota aplicando un 5% al importe del presupuesto de ejecución, con un 
mínimo a pagar de ............................................................................................................390,02 €  
 
8 Ampliación de licencia concedida: cuando la nueva licencia autorice la ampliación o modificación de una 
licencia de actividades e instalaciones previamente concedida, la cuota a abonar se determinará de forma que 
se indica en los apartados anteriores aplicando únicamente la cuota a la superficie o elemento a ampliar.  
 
9 Traspasos y cambios de titularidad: en los traspasos y cambios de titularidad, los tipos de gravamen a aplicar 
serán reducidos en un 50% de los apartados anteriores; siempre que no se realicen obras, mejoras del local o 
modificaciones de las instalaciones, siendo, en todo caso, la tarifa 
mínima...........................................................................................................................................390,02 €  

 
Se proponen las siguientes modificaciones: 
 
a) En la actualidad, su apartado 1 establece los tipos de gravamen aplicables a las 
actividades denominadas tradicionalmente "inocuas". En la redacción propuesta se 
elimina esta acepción, así como la referencia a actividades "calificadas" siendo 
aplicable la tarifa regulada actualmente a aquellas: 
 
"1. Actividades no sometidas a procedimiento de evaluación ambiental, ni incluidas 
en el catálogo de establecimientos públicos y actividades recreativas, así como las 
sometidas a Declaración responsable o Comunicación previa como requisito previo 
para el inicio del ejercicio de la actividad." 
 
En cuanto a la redacción de la letra d) de este párrafo se elimina la referencia a, las 
actividades calificadas sustituyéndola por, las actividades sometidas a 
procedimiento de evaluación ambiental. 
 
b) El enunciado del párrafo 2 de este artículo queda redactado de la siguiente 
manera: 
 
"2.- Actividades sometidas a Evaluación Ambiental conforme a la Ley 2/2002 o 
incluidas en el catálogo de establecimientos públicos o actividades recreativas, se 
obtendrá la cuota multiplicando la base de gravamen por lo siguientes importes:" 
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c) Se regula en el apartado 8 la tramitación a seguir en supuestos de ampliación de 
la actividad, dando a su contenido una nueva redacción, a saber: 
 
"8. Ampliación de licencia concedida: cuando se pretenda una ampliación de la 
actividad ya autorizada previamente, mediante la presentación de nueva solicitud 
de licencia o de comunicación previa o declaración responsable según el caso, la 
cuota a abonar se determinará de forma que se indica en los apartados anteriores 
aplicando únicamente la cuota a la superficie  o elemento a ampliar." 
 
Cuarto.- El artículo 5 regula distintas normas en la gestión en los siguientes 
términos: 
 
―Artículo 5.  
 
1 La tasa por la concesión de licencias de apertura se exigirá en régimen de 
declaración autoliquidación.  
 
2 Los sujetos pasivos están obligados a practicar la declaración-autoliquidación en 
los impresos habilitados al efecto por la Administración municipal y realizar su 
ingreso en cualquier entidad bancaria autorizada, lo que se deberá acreditar en el 
momento de presentar la correspondiente solicitud.  
 
3 La declaración-autoliquidación presentada tendrá carácter provisional y será a 
cuenta de la liquidación definitiva que corresponda.  
 
4 La Administración municipal, una vez realizadas las actuaciones motivadas por 
los servicios municipales, practicará, tras la comprobación de las autoliquidaciones 
presentadas, las correspondientes liquidaciones definitivas, exigiendo al sujeto 
pasivo o reintegrándose, en su caso, la cantidad que proceda.  
 
5 El pago de la tasa sobre licencia de apertura de establecimientos no prejuzga en 
ningún caso la concesión de la licencia. Si ésta fuere denegada, el contribuyente 
podrá reclamar la devolución de la cuota satisfecha.‖ 
 
Se proponen las siguientes modificaciones: 
 
a) En cuanto a la referencia a la autoliquidación a practicar en concepto de tasa se 
añade al párrafo 2 la expresión "…o en su caso la Declaración responsable o 
Comunicación previa.  
 
b) Regula también el artículo 5, en su apartado 5 la posible reclamación de 
devolución de la tasa abonada en el supuesto de que la licencia fuera denegada. 
En la redacción actual se señala la posible reclamación de la devolución íntegra de 
la cuota. No parece, sin embargo esta opción congruente con la finalidad de la 
exigencia de la tasa, que no es otra que la de dar contraprestar una intervención 
administrativa que, aún teniendo un resultado autorizatorio negativo, ha quedado 
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de sobra acreditada en el expediente. Quedando por tanto justificada esta 
intervención tanto administrativa como técnica se considera oportuno modificar el 
importe de devolución estableciendo este en un 50 % de la cuota satisfecha. La 
redacción quedaría pues del siguiente modo: 
 
"..podrá reclamar la devolución del 50 % de la cuota satisfecha." 
 
c) Dada la finalidad de esta modificación en aras de dar cobertura a las posibles 
tramitaciones de apertura por presentación de declaración responsable o 
Comunicación previa, se incluyen tres nuevos apartados, que a continuación se 
transcriben: 
 
"6. Una vez nacida la obligación de contribuir, en el supuesto de en el caso de las 
actividades comunicadas, no le afectarán de ninguna forma la renuncia o 
desistimiento del sujeto pasivo después de que se le hayan practicado las 
comprobaciones oportunas. Si el desistimiento se formula antes de que el 
Ayuntamiento haya iniciado las actuaciones de comprobación, se devolverá 
íntegramente al contribuyente el importe de la tasa. De lo contrario, no se devolverá 
ningún importe. 
 
7. Cuando con motivo de la verificación del cumplimiento de requisitos legales, en 
los supuestos de actividades no sujetas a autorización o control previo, y se 
decrete, por razones de legalidad, el cese de la actividad ya iniciada, no habrá 
lugar a la devolución del importe de la tasa. 
 
8. En todo caso, la devolución de la tasa requerirá su solicitud expresa por el sujeto 
pasivo." 
 
Quinto.- El artículo 6 vigente dispone: 
 
―Artículo 6. Se considerarán anuladas las licencias si después de concedidas 
transcurren más de tres meses sin haberse producido las aperturas de los locales, 
o si después de abiertos se cerrasen nuevamente por un período superior a seis 
meses consecutivos.‖ 
 
Se propone la siguiente modificación: atendiendo a la cobertura que deben darse a 
la Declaración responsable o Comunicación previa, queda redactado de la 
siguiente forma: 
 
"El derecho al ejercicio de la actividad reconocido mediante la comunicación previa 
se declarará caducado, previa audiencia al interesado, cuando transcurran tres 
meses desde la presentación de la comunicación previa o declaración responsable 
sin haber dado comienzo a la actividad. El mismo vencimiento se aplicará para 
tramitar la caducidad de las licencias de aperturas otorgadas con carácter previo al 
inicio de actividad. 
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Procederá la anulación de la licencia o los efectos de la presentación de 
comunicación previa o declaración responsable en su caso, si iniciada la actividad 
ésta se suspende por un periodo continuado de seis meses consecutivos." 
 
Sexto.- El artículo 7 hoy vigente dispone: 
 
―Artículo 7. Constituyen casos especiales de infracción, calificados de defraudación:  
a) La apertura de los locales sin la obtención de la correspondiente licencia.  
b) La falsedad de los datos necesarios para la determinación de la base del 
gravamen.  
c) La instalación y funcionamiento de máquinas recreativas y de azar sujetas a 
nueva licencia por ampliación de la actividad sin la debida autorización municipal.‖ 
 
Se propone añadir un nuevo supuesto con la letra d) que tipifique como infracción 
la falsedad documental al presentar una comunicación previa o una declaración 
responsable: 
 
"d) La falsedad documental que se requiera presentar junto con la 
Comunicación previa o Declaración responsable. 
 
Detalladas las modificaciones que se proponen, se transcribe el texto refundido 
íntegro que quedaría con la siguiente redacción: 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR APERTURA DE 
ESTABLECIMIENTOS 

FUNDAMENTO LEGAL Y NATURALEZA 
 
Artículo 1 
 
1. La presente Ordenanza dictada al amparo del artículo 106 de la Ley 7/1985 de 2 
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y de los artículos 11 al 19 
sobre imposición y ordenación de los tributos locales, y más concretamente los 
artículos 20 al 27, sobre tasas del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
establece una tasa que grava la apertura de establecimientos. 
 
2. Será objeto de exacción: la prestación de servicios técnicos y administrativos 
relativos a la comprobación y verificación, ya sea previa o a posterirori, de la 
apertura de locales de negocio cualquiera que sea la actividad que en los mismos 
se realice. 
 
3. A los efectos de esta exacción se considerarán como aperturas: 
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a) Los primeros establecimientos. 
 
b) Los traslados de locales. 
 
c) Los traspasos y cambios de titular de los locales, de la actividad que en ellos se 
viniera desarrollando. 
 
d) Las modificación de actividad, aunque no cambie el nombre, ni el titular, ni el 
local. 
 
e) Las ampliaciones de actividad, presumiéndose su existencia siempre que se 
produzcan aumentos o tarifas o clase del impuesto de actividades económicas, 
superficie o elementos de instalaciones industriales o en los alquileres, salvo que 
dichos aumentos se deban a reforma tributaria o de la legislación de alquileres. 
 
f) Cualquier actividad que se desarrolle aun estando exenta del impuesto de 
actividades económicas. 
 
g) Las aperturas de piscinas comunitarias y la tramitación de documentación 
sanitaria para la reapertura anual de piscinas comunitarias (públicas o privadas). 
 
h) Las instalaciones de depósitos de gases licuados de petróleo y derivados. 
 
i) Los garajes colectivos públicos o privados de más de cinco plazas de 
aparcamiento. 
 
j) Los centros de transformación de energía eléctrica pertenecientes a compañías 
suministradoras. 
 
4. Se entenderá por local de negocio: 
 
a) Todo establecimiento destinado al ejercicio habitual de comercio o industria. Se 
presumirá dicha habitualidad en los casos a que se refiere el artículo 3 del Código 
de Comercio, o cuando para la realización de los actos o contratos objeto del tráfico 
de la actividad desarrollada sea necesario contribuir con el impuesto de actividades 
económicas. 
 
b) Toda edificación habitable cuyo destino primordial no sea la vivienda y, en 
especial, esté o no abierta al público, la destinada a: 
 
- Casinos o círculos dedicados al esparcimiento de sus componentes o asociados. 
 
- Las distintas dependencias que, dentro del recinto de locales señalados en el 
número anterior de este apartado, sean destinadas a explotaciones comerciales o 
industriales por persona distinta al titular del casino o círculo, ya sean en forma de 
arrendamiento, cesión o cualquier otro título. 
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c) El ejercicio de industria o negocio de cualquier clase o naturaleza. 
 
- El ejercicio de actividades económicas. 
 
- Espectáculos públicos. 
 
- Depósitos o almacenes. 
 
- Escritorios, oficinas, despachos o estudios, cuando los mismos ejerzan actividad 
de comercio o industria. 
 
- Escritorios, oficinas, despachos o estudios, abiertos al público donde se ejerza 
actividad artística, profesión o enseñanza con fin lucrativo. 
 
5. No estarán sujetos a esta exacción: 
 
El Estado, la Comunidad Autónoma, la provincia a la que el municipio pertenezca y 
la mancomunidad, área metropolitana u otra entidad que agrupe a varios 
municipios y los consorcios en que figure este municipio, estarán exentos de tasas 
por todos los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de 
comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente 
interesen a la seguridad y defensa nacional. 
 
Salvo los supuestos establecidos en el párrafo anterior, no se admitirá en materia 
de esta tasa beneficio tributario alguno. 
 

HECHO IMPONIBLE 
 

Artículo 2.  
 
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa, la actividad municipal, administrativa y 
técnica de control y comprobación a efectos de verificar si la actividad desarrollada 
o que se pretende desarrollar en los establecimientos enumerados en el artículo 
1.4 de esta ordenanza, reúnen las condiciones de tranquilidad y salubridad y 
cualesquiera otras exigidas por la correspondiente normativa urbanística, el 
planeamiento urbanístico, Ordenanzas y Reglamentos municipales y las 
correspondientes normativas sectoriales aplicables para cuyo desarrollo sea 
obligatoria dicha tramitación, como presupuesto necesario y previo para el 
otorgamiento por este Ayuntamiento de la Licencia de apertura, o con ocasión de la 
verificación del contenido de la Comunicación previa o Declaración responsable 
que habiliten en su caso el inicio o desarrollo de la actividad que corresponda. 
 
2. Dicha actividad municipal se origina como consecuencia de la presentación de la 
Declaración Responsable o Comunicación Previa por parte del sujeto pasivo, o de 
la solicitud de Licencia, según el supuesto de intervención al que la apertura esté 
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sometida. 
 
3. La tasa se devenga y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie la 
actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se 
entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna 
solicitud de Licencia, Declaración responsable o Comunicación previa. 
 
4. Sujeto pasivo. Están obligados al pago: las personas naturales o jurídicas que 
sean titulares de la actividad ejercida o que se pretenda ejercer en cualquiera 
establecimiento o local de negocio.  
 

BASE DE GRAVAMEN 
 

Artículo 3 
 
1. En términos generales, la base de gravamen estará constituida por la superficie 
del local o locales que tengan comunicación entre si (expresada en m2). 
 
2. En los supuestos concretos que se fijan en la tarifa, la base estará determinada 
por una cuota fija o por los baremos indicados. 
 

TARIFAS 
 

Artículo 4.-  
 
Los tipos de gravamen a aplicar serian los siguientes: 
 
1. Actividades no sometidas a procedimiento de evaluación ambiental, ni incluidas 
en el catálogo de establecimientos públicos y actividades recreativas, así como las 
sometidas a Declaración responsable o Comunicación previa como requisito previo 
para el inicio del ejercicio de la actividad. 
  
a) Superficie hasta 100 m2  ........................................................ 510,50 € 
 
b) Superficie de 101 a 200 m2  ................................................... 867,85 € 
 
c) Superficie de 201a 300 m2  ..................................................1.174,15 € 
 
d) Superficie de 301 m2 en adelante, se aplicarán los tipos de las actividades 
sometidas a procedimiento de evaluación ambiental. 
 
2.- Actividades sometidas a Evaluación Ambiental conforme a la Ley 2/2002 o 
incluidas en el catálogo de establecimientos públicos o actividades recreativas, se 
obtendrá la cuota multiplicando la base de gravamen por lo siguientes importes: 

 
a) Hasta 50 m2  ........................................................................... 561,55 € 
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b) Exceso de 50 a 100 m2, €/ m2.................................................. 12,25 € 
 
c) Exceso de 101 a 300 m2 €/ m2. ................................................ 10,21 € 
 
d) Exceso de 301hasta 500 m2, €/ m2. ........................................... 8,68 € 
 
e) Exceso de 500 hasta 2000 m2, €/m2 .......................................... 6,13 € 
 
f) Más de 2000 m2, €/ m2 ..............................................................  4,08 € 
 
3. Establecimientos con cuota fija: 
 
a) Establecimientos de Banca y Entidades de Crédito y ahorro 4.084,00 € 
 
b) Concesión de licencias de apertura de piscinas comunitarias1.950,69 € 
 
c)Tramitación de documentación sanitaria para la reapertura anual de piscinas 
comunitarias o de explotación comercial o industrial .................. 195,01 € 
 
4. Depósitos de fluidos combustible 
 
a) Hasta 3.000 litros..................................................................395,69 €/depósito 
 
b) De 3.001 litros hasta 10.000 litros: .......................................659,87 €/depósito 
 
c) Más de 10.000 litros ...........................................................1319,63 €/depósito 
 
5. Garajes y aparcamientos colectivos al servicio de comunidades de propietarios o 
de explotación comercial o industrial: por cada plaza de aparcamiento para 
vehículos de cuatro o más ruedas  .............................................. 197,96 € 
 
6. Centros de transformación de energía eléctrica pertenecientes a compañías 
suministradoras de energía eléctrica. 
 
a) Hasta 2000 KVA de potencia instalada:……………………………659,87 € 
 
b) Por el exceso de 2000 KVA se incrementará la tarifa anterior por cada 100 KVA o 
fracción de exceso en  .................................................................. 26,42 € 
 
7. Instalaciones varias: se obtendrá la cuota aplicando un 5% al importe del 
presupuesto de ejecución, con un mínimo a pagar de ................ 390,02 € 
 
8. Ampliación de licencia concedida: cuando se pretenda una ampliación de la 
actividad ya autorizada previamente, mediante la presentación de nueva solicitud 
de licencia o de comunicación previa o declaración responsable según el caso, la 
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cuota a abonar se determinará de forma que se indica en los apartados anteriores 
aplicando únicamente la cuota a la superficie  o elemento a ampliar. 
 
9. En la comunicación de traspasos y cambios de titularidad los tipos de gravamen 
a aplicar serán reducidos en un 50% de los apartados anteriores; siempre que no 
se realicen obras, mejoras del local, modificaciones de las instalaciones, siendo, en 
todo caso, la tarifa mínima de 390,02 € 
 

NORMAS DE GESTIÓN 
 

Artículo 5. 
 
1.La tasa por la concesión de licencias de apertura se exigirá en régimen de 
declaración autoliquidación. 
 
2. Los sujetos pasivos están obligados a practicar la declaración-autoliquidación en 
los impresos habilitados al efecto por la Administración municipal y realizar su 
ingreso en cualquier entidad bancaria autorizada, lo que se deberá acreditar en el 
momento de presentar la correspondiente solicitud de apertura o, en su caso, la 
declaración responsable o comunicación previa. 
 
3. La declaración-autoliquidación presentada tendrá carácter provisional y será a 
cuenta de la liquidación definitiva que corresponda.   
 
4. La Administración municipal, una vez realizadas las actuaciones motivadas 
por los servicios municipales, practicará tras la  comprobación de las 
autoliquidaciones presentadas, las correspondientes liquidaciones definitivas, 
exigiendo al sujeto pasivo o reintegrándose, en su caso la cantidad que proceda. 
 
5. El pago de la tasa sobre licencia de apertura de establecimientos no prejuzga en 
ningún caso la concesión de la licencia ni la autorización para ejercer la actividad. 
Si esta fuere denegada, en el supuesto de no estar sometida a trámite de 
comunicación previa o declaración responsable, el contribuyente podrá reclamar la 
devolución del 50 % de la cuota satisfecha. 
 
6. Una vez nacida la obligación de contribuir, en el supuesto de en el caso de las 
actividades comunicadas, no le afectarán de ninguna forma la renuncia o 
desistimiento del sujeto pasivo después de que se le hayan practicado las 
comprobaciones oportunas. Si el desistimiento se formula antes de que el 
Ayuntamiento haya iniciado las actuaciones de comprobación, se devolverá 
íntegramente al contribuyente el importe de la tasa. De lo contrario, no se devolverá 
ningún importe.  
 
7. Cuando con motivo de la verificación del cumplimiento de requisitos legales, en 
los supuestos de actividades no sujetas a autorización o control previo, y se 
decrete, por razones de legalidad, el cese de la actividad ya iniciada, no habrá 
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lugar a la devolución del importe de la tasa. 
 
8. En todo caso, la devolución de la tasa requerirá su solicitud expresa por el sujeto 
pasivo. 
 
Articulo 6. 
 
El derecho al ejercicio de la actividad reconocido mediante la comunicación previa 
se declarará caducado, previa audiencia al interesado, cuando transcurran tres 
meses desde la presentación de la comunicación previa o declaración responsable 
sin haber dado comienzo a la actividad. El mismo vencimiento se aplicará para 
tramitar la caducidad de las licencias de aperturas otorgadas con carácter previo al 
inicio de actividad. 
 
Procederá la anulación de la licencia o los efectos de la presentación de 
comunicación previa o declaración responsable en su caso, si iniciada la actividad 
ésta se suspende por un periodo continuado de seis meses consecutivos. 
 

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 
 

Articulo 7. 
 
1 Constituyen casos especiales de infracción, calificados de defraudación: 
 
a) La apertura de los locales sin la obtención de la correspondiente licencia o sin la 
presentación de Comunicación previa o Declaración responsable. 
 
b) La falsedad de datos necesarios para la determinación de la clase de gravamen. 
 
c) La instalación funcionamiento de maquinas recreativas e azar sujetas a nueva 
licencia por ampliación de la actividad sin la debida autorización municipal. 
 
d) La falsedad documental que se requiera presentar junto con la Comunicación 
previa o Declaración responsable. 
 
2. Los defraudadores serán castigados con una sanción equivalente al duplo de la 
cuota. En esta materia se estará lo dispuesto en la Ley General Tributaria en lo no 
regulado por esta ordenanza. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

Una vez se efectué la publicación del texto íntegro de la presente Ordenanza en el 
Boletín Oficial de La Comunidad de Madrid", entrará en vigor con efecto de 1 de 
enero de 1990, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o 
derogación. 
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Esta Ordenanza ha sido nuevamente modificada por Acuerdo del Ayuntamiento 
Pleno en Sesión de 1 de Marzo de 1993. 
 
Esta Ordenanza ha sido nuevamente modificada por Acuerdo del Ayuntamiento 
Pleno en Sesión celebrada el día 26 de Octubre de 1.994, y publicada en el BOCM 
núm.302 de 21 de Diciembre de 1.994. 
 
Se volvió a modificar y se aprobó en la sesión de Pleno de 1 de diciembre de 
1.994, el Acta del Pleno anterior (26/10/94) añadiendo el punto 2 del Artículo.5. 
 
Esta Ordenanza ha sido nuevamente modificada por Acuerdo del Ayuntamiento 
Pleno en Sesión celebrada el día 18 de noviembre de 1.997.y publicada en el 
BOCM núm. 
 
Esta Ordenanza ha sido nuevamente modificada por Acuerdo del Ayuntamiento 
Pleno en Sesión celebrada el día 30 de octubre de 2000, y publicada en el BOCM 
núm.300 de 18 de diciembre de 2000. 
 
Esta Ordenanza ha sido nuevamente modificada por Acuerdo del Ayuntamiento 
Pleno en Sesión celebrada el día 8 de noviembre de 2001.y publicada en el BOCM 
núm.294 de 11 de diciembre de 2001 
 
Esta Ordenanza ha sido nuevamente modificada por Acuerdo del Ayuntamiento 
Pleno en Sesión celebrada el día 14 de noviembre de 2002.y publicada en el 
BOCM núm.  288 de a de diciembre de 2002. 
 
Esta Ordenanza ha sido nuevamente modificada por Acuerdo del Ayuntamiento 
Pleno en Sesión celebrada el día 17 de noviembre de 2003, y publicada en el 
BOCM núm. 293 de 9 de diciembre de 2003. 
 
Esta Ordenanza ha sido nuevamente modificada por Acuerdo del Ayuntamiento 
Pleno en Sesión de 11 de noviembre de 2004, y publicada en el BOCM núm 291 de 
7 de diciembre. 
 
Esta Ordenanza ha sido nuevamente modificada por Acuerdo del Ayuntamiento 
Pleno en Sesión de 14 de noviembre de 2005, y publicada en el BOCM núm 281 de 
25 de noviembre. 
 
Esta Ordenanza ha sido modificada por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno en Sesión 
de 13 de noviembre de 2006, y publicada en el BOCM núm 273 de 16 de 
noviembre de 2006 y publicado el texto íntegro de de la modificación en el BOCM 
285 de 30 de noviembre de 2006. 
 
Esta Ordenanza ha sido modificada por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno en Sesión 
de 12 de noviembre de 2007, y publicada en el BOCM núm 272 de 15 de 
noviembre de 2007 y publicado el texto íntegro de de la modificación en el BOCM 
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285 de 30 de noviembre de 2007. 
 
Esta Ordenanza ha sido modificada por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno en Sesión 
de 14 de noviembre de 2008, y publicada en el BOCM núm 275 de 18 de 
noviembre de 2008. 
 
Esta Ordenanza ha sido modificada por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno en Sesión 
de 5 de noviembre de 2009, y publicada en el BOCM núm 267 de 10 de noviembre 
de 2009. 
 
Esta Ordenanza ha sido modificada por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno en Sesión 
de 11 de noviembre de 2011, y publicada en el BOCM núm 303 de 22 de diciembre 
de 2011.‖  

 
El Expediente ha sido informado por el Sr. Interventor en los siguientes términos: 
 

―El Servicio de Intervención en relación al asunto epigrafiado, ha de hacer las 
siguientes indicaciones: 
 
1.- Que se traslada a esta Intervención de Fondos, expediente sobre Propuesta de 
Modificación de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por Apertura de Establecimientos. 
 
2.- Dicho expediente consta del Acuerdo de Iniciación del Procedimiento  y de la 
Propuesta de Modificación propiamente dicha. 
 
3.-Del análisis de la documentación obrante en el mismo, se desprende que se 
trata de adaptar la Ordenanza de la Tasa por Apertura de Establecimientos, 
actualmente en vigor, a lo señalado tanto en el Real Decreto Ley 19/2012 de 25 de 
mayo de 2012, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de 
determinados servicios, como de la Ley 2/2012 de 12 de Junio de la Comunidad de 
Madrid de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid.  
 
4.- Esta nueva legislación entre otras normas, modifica el sistema de intervención 
administrativa para el inicio de ciertas actividades, no siendo necesaria la 
autorización previa en muchas de ellas.  

 
5.- Se pretende con esta medida agilizar los procesos previos para la Concesión de 
la citadas Licencias, adaptándolas tanto a la normativa actual como a la situación 
real del mercado. Es decir que la iniciativa privada funcione y que la administración 
colabore con ello. 

 
6.- Asimismo las medidas de control no se obvian, por cuanto la nueva redacción 
del número 2 del artículo 1 señala claramente: 

 
―2. Será objeto de exacción: la prestación de los servicios técnicos y 
administrativos relativos a la comprobación y verificación, ya sea 
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previa o a posteriori, de la apertura de locales de negocio cualquiera 
que sea la actividad que en los mismos se realice.‖ 

 
7.- Lógicamente esta nueva redacción e interpretación de las normativas 
señaladas, hará más fluido el mercado y por ello las posibilidades de desarrollo de 
los sectores económicos relacionados con estas actividades deberían aumentar.  
 
8.-  Que la normativa que regulan las Tasas esta reflejada  en los Artículos 20 al 27 
del citado Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales,  señala 
asimismo todas las circunstancias que acompañan a cada caso concreto y por 
tanto a estos artículos deberemos atenernos. 
 
9.-  Asimismo en los demás requisitos legales tendrá que seguir la normativa fijada 
en el señalado Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y toda la 
legislación complementaria que corresponda, con lo cual se podrán poner en vigor 
estos nuevos tipos de gravámenes y requisitos, habiendo cumplido con los 
principios de transparencia, publicidad y legalidad. 

 
Estas son las indicaciones que realiza la Intervención de Fondos, que podrán ser 
contrastadas y ampliadas por informes de otros expertos en la materia, con lo que 
el Órgano Competente decidirá respetando la legalidad vigente, para con las 
Administraciones Locales.‖ 

 
El Sr. Secretario general ha emitido, por su parte el siguiente informe: 
 

―El funcionario que suscribe, en relación con el expediente que se tramita para la 
aprobación de la modificación de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por Apertura  de 
Establecimientos, emite el siguiente  
 

INFORME 
 

1.- El expediente se tramita para la aprobación de la modificación de la Ordenanza 
fiscal de la Tasa por Apertura de Establecimientos, una vez adaptada a la nueva 
situación creada como consecuencia de que determinados establecimientos 
puedan iniciar su actividad con una declaración responsable o comunicación 
previa. 
 
2.- En el expediente consta la justificación de las modificaciones introducidas así 
como el texto de la nueva redacción dada a los artículos modificados. 
 
3.- El expediente ha sido informado por el Sr. Interventor. 
 
3.- El acuerdo de modificación de la ordenanza deberá contener la nueva redacción 
de las normas afectadas y las fechas de su aprobación y comienzo de su 
aplicación, tal como señala el número 1, del artículo 16 en relación con el número 1 
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del artículo 15 del Texto Refundido de la de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
 
4.- A las modificaciones propuestas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
17 del precitado texto legal, deberá de darse la siguiente tramitación para su 
aprobación: 
 

A) Aprobación provisional por el Pleno de la Corporación. 
B) Exposición al público del acuerdo provisional adoptado mediante su 

publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento por espacio de 
treinta días como mínimo, durante los cuales, los interesados legitimados  a 
que se refiere el artículo 18 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas. 

C) Publicación de anuncios de la exposición pública en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la 
Comunidad. 

D) Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones, serán resueltas por el Pleno de la Corporación que adoptará 
el acuerdo de aprobación definitiva del texto de la ordenanza, su derogación 
o modificación. 

E) En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición 
publica, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo sin 
necesidad de nuevo acuerdo plenario. 

F) Los acuerdos definitivos, incluyendo los provisionales que hubieren 
alcanzado tal condición, junto con el texto definitivo de la ordenanza, se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid como requisito 
de su entrada en vigor. 

 
5.- El Pleno de la Corporación es el órgano competente para la aprobación de las 
resoluciones que deban adoptarse para la aprobación de las ordenanzas fiscales y 
sus modificaciones, 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. 
 
6.- Los acuerdos que ha de adoptar el Pleno de la Corporación para la aprobación 
de las modificaciones propuestas 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. 
 
En consecuencia con todo lo expuesto, la parte dispositiva del acuerdo que debe 
adoptarse será del siguiente tenor: 
 
―1.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de 
la Tasa por Apertura de Establecimientos, en los términos que constan en el anexo 
I. 
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2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública, por espacio de treinta días, 
mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, al objeto de que los interesados legitimados a que se refiere el 
artículo 18 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinar el 
expediente y formular las alegaciones que estimen pertinentes. 
 
3.- Publicar anuncios de exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la 
Comunidad.  
 
4.- Finalizado el periodo 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 del texto de la ordenanza 
modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición 
publica, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la Ordenanza, 
se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que 
sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
(Anexo I: incluir el Texto de los artículos modificados de las correspondientes 
Ordenanzas)‖ 
 
Es cuanto me cumple informar salvo criterio mejor fundado en derecho.‖ 

 
Intervenciones:  
 
Sr. Escario Bajo: Vamos a ver, las pequeñas dudas que tenía sobre la aplicación de la 
ordenanza ya las aclaramos el pasado viernes; simplemente es la adaptación de la 
ordenanza a la nueva sistemática de apertura de locales, mediante declaración 
responsable. Simplemente creo que será importante, y así estará estudiado, lógicamente 
antes no se podía abrir una actividad hasta que no se hubiera recibido la licencia  y las 
labores de inspección y control se realizaban de manera previa y cuando ya se había 
comprobado, en teoría y en la práctica, que cualquier actividad cumplía con los requisitos 
de la ordenanza. Ahora esto no va a ser así,  habrá actividades que se inicien y que 
requerirán, aunque sean simultanea o incluso un poco digamos retrasado en el tiempo, la 
actuación administrativa de control por parte del Ayuntamiento.  Simplemente me imagino 
que habrá habido que modificar, de alguna forma, los procedimientos, que se habrá tenido 
que organizar de una manera diferente la labor de los técnicos del ayuntamiento que se 
encargan de estas labores. Estamos lógicamente a favor de la reordenación de la 
ordenanza. 
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Sr. Zarco Ibáñez:  Basado fundamentalmente en que no existe una modificación de 
precios como ya nos indicó la señora concejala, y teniendo en cuenta que es una 
modificación administrativa y que parece ser que mejora y facilita la apertura de los 
establecimientos, votaremos a favor de la medida. 
 
Sr. Arribas Herranz: Al grupo socialista, lógicamente nos parece bien que se agilicen los 
trámites, peronos gustaría despejar alguna duda. La primera modificación implica que, por 
un lado, se va a cobrar por la concesión de la licencia de apertura, como se venía 
haciendo, y no se ha subido la tasa correspondiente, y, por otro, que pasa también a 
cobrarse por la visita de los técnicos municipales para corroborar que la licencia solicitada 
se adapta a las características técnicas de la actividad ejercida. ¿cómo se van a tasar 
dichas visitas?, o no se van a cobrar las visitas. 
 
En la propuesta se dice: ―Se propone modificar el actual número 2 del artículo 1 para 
incorporar como hecho imponible la actividad administrativa y técnica de comprobación y 
verificación  de las condiciones necesarias para la apertura de locales de negocio, 
quedando su redacción de la siguiente manera‖, es decir se modifica para que ese hecho 
sea imponible, es decir que se podría cobrar. Creo que lo he leído bien, que no lo he leído 
mál, a lo mejor usted no lo ha leído. Se cobra la licencia y por otro lado la verificación. Esa 
es la duda que tenía, yo simplemente pregunto para aclararlo. 
 
En otro de los artículos se aclara que si una licencia de apertura es negativa, se 
procederá a la devolución de la tasa, pero ya no íntegramente, sino el 50% por ese 
trabajo administrativo. Sin embargo, hay otro de los puntos que se ha añadido, creo que 
es el apartado 7 u 8 que dice: que si es el peticionario que el renuncia a la petición de 
esta licencia, antes de que se produzca digamos el veredicto del Ayuntamiento, entonces 
no se devolvería nada. Mi idea, que creo que es razonable es ¿no se generará el mismo 
trabajo administrativo en el ayuntamiento en una licencia que se deniega como en una 
que está en proceso?, es más, incluso se generará menos trabajo administrativo en la 
licencia que terminará dando un veredicto positivo o negativo a esa licencia, que en la que 
todavía se está tramitando.  
 
En cuanto a la medida, si ustedes me aseguran  que se va a cobrar la licencia y no se va 
cobrar la visita de los técnicos municipales, estamos bastante a favor, pues entiendo que 
se trata de una  medida que va a desarrollar el comercio y no lo contrario, puesto que 
saben ustedes que si elevamos los costes de la licencia no se va a favorecer ningún 
desarrollo económico en  el comercio local, no sé si… 
 
Sr. Alcalde: Según creo no hemos elevado nada, y en lo que sí que puedo estar de 
acuerdo, a lo mejor, es en que no se le devuelva el 50% sino que se le quite el 100 por 
100 a los dos, porque si un señor viene aquí a abrir un establecimiento en  el que luego se 
le va a denegar la licencia porque no ha sido capaz de ajustarse a un proyecto técnico, lo 
que estará intentando es reírse de este Ayuntamiento porque lo lógico es que traiga las 
cosas como tiene que hacerlas. Se lo aclara el Sr. secretario. 
 
Sr. Secretario: a partir de ahora hay actividades cuya puesta en funcionamiento sigue 
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sujeta a licencia, en cuyo caso lo que se cobrará es la actividad administrativa por la 
concesión de la licencia y los trabajos necesarios para ello, y hay otras que ya no están 
sujetas a licencia sino a mera comunicación previa  o declaración responsable; para este 
caso el hecho imponible de la Ordenanza incorpora los trabajos de inspección. 
 
Sr. Arribas Herranz: o sea que no se va a cobrar esa visita. 
 
Sr. Secretario: En un caso se cobra por la concesión de la licencia y en otro se cobra la 
actuación administrativa de control posterior. Es decir, en uno es el control previo y en el 
otro es el control a posteriori lo que se cobra. No hay actividad sujeta a las dos 
actuaciones y a dos tasas. 
 
Sr. Arribas Herranz: Gracias. 
 
Sr. Alcalde: ¿Alguna intervención más?. 
 
Sra. López Esteban: Son las actividades inocuas las que están sometidas a declaración 
responsable. Respecto al hecho imponible yo creo que ya lo ha aclarado el Secretario. En 
lo  referente a la devolución,  en el caso de renuncia por parte del solicitante y la 
denegación por el ayuntamiento, esto ya estaba antes, pero se da el caso en el que el 
solicitante dice que no a la licencia cuando ya está prácticamente finalizada, se ha 
llamado a sanidad, se ha publicado en  el boletín, se ha notificado al colindante, con el 
gasto que ello conlleva, mientras que cuando el Ayuntamiento dice que no lo dice en la 
primera fase del procedimiento, pero básicamente la diferencia viene por eso. 
 
 
Tras lo cual, el Pleno Municipal encontrando conforme el expediente, con el voto favorable 
de los miembros de los Grupos Popular (9), Socialista (5), Izquierda  Unida-Los Verdes (2) 
y Alternativa Municipal Española (1), por consiguiente por unanimidad, acuerda: 
 
1.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la 
Tasa por Apertura de Establecimientos, en los términos expuestos en la propuesta arriba 
transcrita. 

 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública, por espacio de treinta días, 
mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, al 
objeto de que los interesados legitimados a que se refiere el artículo 18 de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinar el expediente y formular las 
alegaciones que estimen pertinentes. 

 
3.- Publicar anuncios de exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la Comunidad.  

 
4.- Finalizado el periodo 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 del texto de la ordenanza modificada. 
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5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición publica, el 
acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 

 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la Ordenanza, se 
publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, entrando en vigor al día 
siguiente. 

 
7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que sean 
necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
 
5º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE ALTERNATIVA MUNICIPAL ESPAÑOLA, 
SOBRE MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DE LOS MIEMBROS DE LA 
CORPORACIÓN.- Se deja constancia de que la Comisión de Estudio, Informe y 
Seguimiento con el voto favorable de los representantes del Grupo Alternativa Municipal 
Española (1), absteniéndose los representantes de los Grupos Socialista (2) e Izquierda 
Unida-Los Verdes (1) y votando en contra los representantes del Grupo Popular (6) por 
consiguiente, por mayoría acordó dictaminar desfavorablemente el expediente y proponer 
al Pleno su desestimación.    
 
Seguidamente por el representante del Grupo  Alternativa Municipal Española se da 
lectura a la siguiente Moción: 
 

―Ante la difícil situación económica por la que atraviesa España en general, así 
como el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial en particular, entiende este 
Grupo Municipal que es absolutamente necesario la modificación del régimen 
económico y cuantías que vienen percibiendo la totalidad de miembros de la 
Corporación Local. 
 
Y es que habiendo visto en su caso los trabajadores de este Ayuntamiento 
recortados sus salarios en varias ocasiones en los últimos tiempos, además de los 
recortes futuros anunciados, se hace imprescindible que quienes representamos a 
la ciudadanía al haber sido elegidos por sufragio universal seamos los primeros en 
mostrar nuestra solidaridad con el conjunto del pueblo español. 
 
Así mismo los vecinos de San Lorenzo de El Escorial han visto incrementados de 
forma sustancial y en ocasiones de forma abusiva los impuestos y tasas 
municipales con el único propósito de incrementar la recaudación municipal, y ello a 
pesar de haber sido recortados igualmente los servicios y prestaciones derivados de 
los mismo. 
 
En el Pleno de esta Corporación de fecha 30 de junio de 2011 fueron aprobadas 
las cantidades que se iban a percibir durante la presente legislatura por los cargos 
con dedicación exclusiva, dedicación parcial grado uno, dedicación parcial grado 
dos, y por último la de los concejales que no tengan ninguna de las anteriores por 
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su concurrencia a las sesiones de los órganos colegiados. 
 
De esta forma fueron aprobadas las siguientes cuantías: Sr. Alcalde 71.798 E, 
Concejales con dedicación parcial grado uno 42.602 €, Concejales con dedicación 
parcial grado dos 38.668 €, Concejales sin dedicación 500 € por pleno - 500 E por 
Junta de Gobierno — 100 € por Comisión Informativa. 
 
A pesar de ser el Sr. Alcalde el único miembro de la Corporación con Dedicación 
Efectiva, el mismo a su vez obtiene rendimientos económicos por su participación y 
nombramiento en los Consejos de Administración de Patrimonio Nacional , así 
como por su condición de miembro de la Asamblea de la Madrid. 
 
A su vez, y de forma inaudita para un municipio con una población aproximada de 
18.000 habitantes, resulta difícil de entender cómo existen cinco tenencias de 
alcaldía las cuales se corresponden con la totalidad de los concejales con 
dedicación parcial grado uno, cuando sería suficiente con la existencia de una 
única tenencia de alcaldía para los supuestos de ausencia justificada del Sr. 
Alcalde. 
 
Los concejales con dedicación parcial de esta Corporación además de percibir la 
correspondiente retribución por su dedicación también perciben en su mayoría otros 
tipos de retribuciones derivadas del desempeño de actividades privadas o 
pensiones contributivas, existiendo entre ellos profesiones liberales, jubilados y 
asalariados. 
 
En las circunstancias económicas actuales con una tasa de desempleo en España 
cercana al 25% y con aproximadamente 6 millones de desempleados, resulta difícil 
de entender que representantes públicos elegidos por sus ciudadanos perciban 
más de una retribución cuando para miles de españoles es inviable tan sólo el 
poder acceder a un puesto de trabajo. 
 
Así, el Sr. Alcalde percibe una retribución de este Ayuntamiento diez veces superior 
al salario mínimo interprofesional, esto sin incluir las retribuciones percibidas por 
sus otras tres actividades. 
 
En cuanto a los Concejales con dedicación parcial, los mismos perciben una 
retribución de este Ayuntamiento cinco y seis veces superior al salario mínimo 
interprofesional, todo ello además de las retribuciones en su caso percibidas por su 
actividad privada. 
 
Los concejales sin dedicación han percibido en los últimos doce meses por su 
concurrencia efectiva a las sesiones de pleno aproximadamente la cantidad 
correspondiente al salario mínimo interprofesional, todo ello además de las 
retribuciones en su caso percibidas por su actividad privada. 
 
Caso particular es el del Sr. Concejal de Cultura el cual percibe una cantidad 
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aproximada de 5 veces superior al salario mínimo interprofesional si bien por 
concurrencia efectiva a las sesiones de pleno, junta de gobierno y comisiones, todo 
ello además de la retribución que percibe por su condición de jubilado. 
 
De esta forma puede afirmarse sin ningún género de duda que las cantidades 
percibidas por la totalidad de miembros de la Corporación Municipal no se ajustan a 
las necesidades de este Ayuntamiento, no siendo acordes con el tiempo actual y 
las circunstancias de extrema necesidad que vive el pueblo español. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto Carlos J. Zarco Ibáñez, en su condición de 
Concejal-Portavoz del Grupo Municipal Alternativa Municipal Española viene a 
presentar la siguiente MOCION 
 
Que a tenor de las circunstancias económicas y sociales actuales, y en 
modificación de la aprobación realizada en el Pleno de fecha 30 de junio de 2011 
respecto del régimen económico de la Corporación vienen a establecerse las 
siguientes cantidades: 
 
Dedicación Exclusiva del Sr. Alcalde a tenor de las otras tres retribuciones que 
percibe. Quedará establecida desde este momento en la cantidad de 1.282,80 € 
mensuales, equivalente a dos veces el salario mínimo interprofesional. 
 
Concejales con dedicación parcial grado uno. Quedará establecida desde este 
momento en la cantidad de 641,40 € mensuales, equivalente al salario mínimo 
interprofesional. 
Así mismo quedará establecida una única tenencia de alcaldía, siendo suprimidas 
por innecesarias las otras cuatro existentes hasta el momento. 
 
Concejales con dedicación parcial grado dos. Quedarán suprimidas las cantidades 
que venían percibiendo. 
 
Subsidiariamente en el supuesto de ser exigido por norma legal de rango estatal 
percibirán la cantidad de 50 E por su concurrencia efectiva a los órganos 
municipales. 

 
-Concejales sin dedicación. Quedarán suprimidas las cantidades que venían 
percibiendo. 

 
Subsidiariamente en el supuesto de ser exigido por norma legal de rango estatal 
percibirán la cantidad de 50 € por su concurrencia efectiva a los órganos 
municipales.‖ 

 
Intervenciones: 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Creo que los momentos que está a travesando España son tremendos, 
igualmente el Ayuntamiento actualmente y la situación  en que se encuentran vecinos, la 
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cantidad de parados que en aumento constante se vienen produciendo desde hace unos 
años. ¿Qué queremos decir con esto?, pues que queremos poner un poco en 
consideración, tomar en consideración este problema como algo importante, algo que 
afecta de una manera dolorosísima  a tanta gente que no tiene nada, un trabajo que 
realizar, y por supuesto cada vez más difícil recibir en su casa un emolumento que le 
pueda hacer mantener una vida como la que todos nos hemos querido plantear. Creemos 
que es excesivo lo que se viene cobrando en el Ayuntamiento, creemos que es excesivo 
lo que se reguló entonces y ahora mismo nos damos cuenta de que la situación es 
muchísimo más grave que la situación de cuando se tomaron estas medidas. Por eso si 
he votado antes en contra de la propuesta de modificación de retribuciones de los 
miembros, que presentó el partido popular, porque creo que debemos dar dos pasos por 
delante, acercarnos muchísimo más al pueblo, el pueblo nos ha elegido para estar aquí, y 
como nos ha elegido para estar aquí entonces debemos enseñarles al pueblo que 
estamos a la altura de lo que exige una medida que parece que el gobierno va a tomar, no 
sé hasta que punto va a llegar, pero parece ser que han visto que la situación es peligrosa 
y grave, y debemos adelantarnos teniendo en cuenta que muchos de los que estamos 
aquí percibimos una asignación económica por nuestro trabajo. 
 
Sr. Alcalde: Yo lo que entiendo es que a partir de ahora usted cumplirá su acuerdo. Antes 
de votar quiero saberlo, ¿usted va a cumplir lo que dice su acuerdo? A partir de ahora?. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: ¿Me permite continuar?, usted no hace más que interrumpirme... creo 
que deberíamos estar a la altura de la situación, por lo menos en tomar unas medidas que 
este Ayuntamiento precisa y precisa toda España, y tomando estas medidas que 
debemos tomar daremos un vuelco a la situación, sobre todo quitando algo que 
deberíamos haber hecho hace muchísimo tiempo y es el sueldo de los políticos. Muchas 
gracias. 
 
Sr. Alcalde: Bien, yo si no le importa cuando tenga que contestar a todos los portavoces 
acláreme si usted lo va a hacer a partir de ahora, para que yo vote en consecuencia. 
Porque si usted lo propone lo lógico es que en este momento diga que salga lo que salga  
voy a hacer lo que he propuesto, entonces yo voto en consecuencia y antes de votar lo 
quiero saber. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Se lo voy a decir ahora señor Alcalde, usted vote lo que quiera votar, 
porque me permite… 
 
Sr. Alcalde: Pero es usted quien lo propone, porque se que no lo va a hacer, usted larga 
la cosa y no lo va a hacer. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Me permite… 
 
Sr. Alcalde: No tiene la palabra, luego le voy a dar como presentante de la moción le voy 
a dar el turno de finalización. Sr. Escario. 
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Sr. Escario Bajo: Gracias. Bien. Agradezco lógicamente como cualquier moción que se 
presenta por cualquier compañero, la moción presentada por el portavoz de AME y bueno 
es otra vuelta más a un tema que está ahí, y que parece que tenemos que seguir dando 
vueltas eternamente, quizá por que no se ha hecho y lo ha dicho el Sr. Alcalde, parece ser 
que ya en un momento determinado lo realizará la máxima instancia legislativa de este 
País, que será me imagino las Cortes Generales y determinara lo que los representantes 
públicos deberán percibir como retribución en cada caso concreto con lo cual evitaremos, 
llevamos un  año, probablemente terminaremos dentro de tres dándole vueltas aquí pues 
como el burro a la noria. Estos son otros matices, yo creo que he dicho ya en otras 
ocasiones que si tiene que ser dos veces el salario mínimo interprofesional, una vez, vez 
y media, no sé lo que sea la cantidad realmente no me parece, vamos a ver digo no me 
parece importante si no hablamos de cuestiones disparatadas, obviamente no voy a decir 
que no me parece importante si estuviéramos hablando de 600.000 euros al mes  me 
refiero de cantidades dentro de un orden y razonables. Se trata de establecer una línea 
básica y lógica en cuanto a una situación concreta, yo en cuanto a  esta moción hay algo 
que a mí me provoca algo parecido a lo que antes decía, es decir, ideológicamente no 
puedo estar de acuerdo con un comentario, vamos, una parte que está aquí escrita que a 
mi me choca, pienso que cualquier trabajador y nosotros lo somos, nos hayan elegido o 
no realizamos un trabajo, alguien que realiza un trabajo es un trabajador, elegido, 
contratado o lo que sea, realizamos un trabajo, luego somos trabajadores, y como tal 
deberemos recibir una retribución justa en base a el trabajo que realizamos, las 
capacidades profesionales o académicas que tenemos o las responsabilidades que 
asumimos, si son 10 euros al mes 1.200 o 600 se puede hablar de ello, si tenemos que 
hacerlo nosotros lo haremos nosotros en este momento, si un día el gobierno de la nación 
dice es esto  poco margen tendremos, por lo tanto no estoy discutiendo las cantidades 
que tu planteas, y estoy aceptando obviamente cualquier circunstancia, lo que no admito y 
no puedo admitir es que se plantee por nadie, no por AME sino por nadie que lo 
planteara, que un trabajador que realice un trabajo no vaya a percibir retribución alguna, 1 
euro o 12, es decir, aquí pone subsidiariamente…, no, Concejales sin  dedicación  o 
dedicación parcial grado 2 quedarán suprimidas las cantidades que venían percibiendo, 
solamente en el caso en que sea obligatorio se le compensará con 50 euros, o 12 o 1000, 
no me parece justo, es decir, un trabajador… percibirá, percibirá (contestando a alguien 
que no se entiende), pero por imperativo legal,  por imperativo legal no, porque es una 
cuestión que creo que incluso está recogida en los derechos humanos, es decir, personas 
de las que yo me considero heredero de hace 200 años lucharon mucho, yo creo que 
trabajas en un sector sindical, que de alguna manera son aún más herederos de personas 
que lucharon por conseguir unas condiciones de trabajo entre las cuales está la 
retribución por trabajo realizado, y no en régimen de semiesclavitud, oiga no, perdóneme, 
si yo vengo a mi trabajo  profesional o donde sea,  salvo que yo lo decida así y lo quiera 
hacer de una manera gratuita tendré que recibir una retribución, no me importa la 
cantidad, la que sea aceptaré la que en conjunto sea, ahora no estoy dispuesto a decir 
que un trabajador, sea el que sea, no reciba una retribución por ello. Es algo que me 
parece absolutamente no sé, ya de derechos humanos, no puede ser que un trabajador 
no reciba retribución, solamente por eso no puedo votar a favor de esta propuesta, insisto 
no porque no parece bien, que me parece bien que de una vez por todas se encuentre la 
fórmula de solucionar un problema que ya es aburrido, sino porque no puede plantearse 
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que un trabajador que realiza su trabajo no  perciba una retribución en base a esos tres 
puntos que yo creo fundamentales, es decir, la responsabilidad que asume, el trabajo que 
realiza y la preparación que se le exige, que me parece algo básico y que nunca se debe 
olvidar, y que hombre, si nosotros mismos olvidamos no sé, a lo mejor damos pié, a lo 
que ya estamos leyendo u oyendo por ahí que no seamos ni siquiera ciudadanos, yo por 
lo menos lo he oído y lo he leído, ahora parece ser que aquéllos que hemos dedicado o 
dedicamos parte de nuestra vida a  través de una  militancia política y de un compromiso 
eh, pues hombre que lo haremos mejor o peor, pero de alguna manera entregamos parte 
de nuestro tiempo y recibimos a veces cosas que no nos merecemos, pues ya no somos 
ni ciudadanos. A parte de eso, y al margen de cantidades, no estoy dispuesto a admitir 
que no se considere que tengo derecho a ser retribuido en la medida que se considere 
justa, que lo decida quien lo tenga que decidir, pero por ahí, Carlos, no es que no pueda 
es que no quiero pasar. Gracias. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Únicamente para decir que nosotros hemos dejado bien clara 
nuestra posición en el punto segundo de este Pleno. 
 
Sra. Torres Sáchez: Su moción fue presentada en el registro de este Ayuntamiento el 
pasado 27 es decir el mismo día de la Comisión Informativa, quiero con ello decir que ya 
tenía conocimiento de que se traía al pleno por el PP una modificación en las 
retribuciones en solidaridad con el resto de los funcionarios que ya hemos tratado en el 
punto 2 del orden del día. Podría haber sido una iniciativa de su grupo anterior a la 
propuesta del grupo popular, pero no, no ha sido así, ha sido un ejercicio más de 
oportunismo político y de demagogia en este caso de la más barata, de lo que nos viene 
dejando no pocos ejemplos a lo largo de esta legislatura. Demagogia como le digo y 
populismo, pues en estos días como acaba de decir el Sr. Escario está de moda 
descalificar a la clase política y resulta de lo más populista pedir que los representantes 
de la misma no cobren, decir que son todos unos corruptos o incluso caer en la 
descalificación o el insulto personal como usted hace. Como le hemos dicho en anteriores 
ocasiones este equipo de gobierno, respecto las retribuciones que percibe las considera 
dignas y justas para la responsabilidad que asume no nos avergonzamos de nuestros 
sueldos y venimos dando muestras de austeridad desde el principio de la legislatura, le 
recuerdo que con anterioridad al recorte que hemos aprobado en este pleno, en el punto 
segundo del orden del día, llevamos un descenso de retribuciones entre un 21,6% el 
Alcalde que cobra menos que en el año 2004 y un 16% los Concejales delegados, pese a 
su alegato sobre las demás actividades privadas que desempeñan los Concejales 
delegados usted directamente de primera mano conoce su dedicación, por que siempre 
que viene al Ayuntamiento aquí estamos y cuando que va a un acto público también 
estamos, y cuando no va usted también estamos. Tiene usted acceso a nuestras agendas  
y es conocedor de la actividad que se despliega en este municipio y que al margen de la 
población de derecho de 18.500 habitantes, estamos en un municipio en el que la 
población de hecho y de visitantes es mucho más superior al de cualquier otro de nuestro 
entorno. Yo le pregunto, de verdad le parece justa la retribución de 1.282 euros para la 
dedicación del Alcalde? Yo le reto a que cuente las horas de dedicación del mismo al 
Ayuntamiento y le informe a los ciudadanos, o de las horas de dedicación de cualquiera 
de los Concejales delegados e informe a los ciudadanos. ¿de verdad le  parece justo que 
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los Concejales con delegación cobren lo mismo que los Concejales que no la tienen? 
Pretende decirnos que dedican el mismo tiempo y tienen la misma responsabilidad?, o 
pretende decirnos que si usted fuera elegido Alcalde con dedicación exclusiva cobraría 
esto?. Seguro que esto si pretende decirlo. 
 
El pasado viernes se manifestaba a las puertas  del Ayuntamiento con los funcionarios 
contra los recortes del gobierno, repartían una carta dirigida a los ciudadanos que se 
alegran con tales recortes, a los que ven a los funcionarios como vagos enchufados que 
viven a costa de sus impuestos, y en esta carta reivindicaban la dignidad de la función 
pública y las consecuencias de dichos recortes tendrán en el consumo y en la economía 
para terminar desbancándose como ha hecho hoy de banqueros y en este caso también 
de políticos. Pues sin caer en reivindicaciones fáciles, permítame ahora que reivindique la 
vocación de servicio público de los representantes políticos, la dignidad de sus funciones 
y la garantía que supone que sus cargos  después de haber sido elegidos 
democráticamente sean justamente retribuidos, solo así cualquier ciudadano podrá 
acceder a dicha función y podrá desempeñarla dignamente, además de todo lo anterior, 
suficiente a nuestro juicio para justificar el voto en contra del grupo popular a su moción, 
pensaba pero no ha sido así por sus intervenciones que todos los miembros de la 
Corporación conocían que está en tramitación el anteproyecto de Ley de Racionalización 
y sostenibilidad de la administración local que se aprobará en el segundo semestre de 
este 2012, a tenor de este anteproyecto los presupuestos de cada año fijarán los baremos 
de retribución de Alcalde y Concejales en función de las características del municipio, y a 
esta ley por supuesto y a lo que dispongan los presupuestos, este Ayuntamiento, como no 
podría ser de otra manera ajustará las retribuciones de esta corporación, a esto y no a los 
criterios arbitrarios que usted plantea en su moción, en el convencimiento de que el 
gobierno exigirá un sacrificio importante a los representantes políticos. Dicho anteproyecto 
además contempla la limitación del número de asesores que no podrá superar el número 
de Concejales, así que en nuestro caso que no tenemos ninguno puede que nos autorice 
a tener 17 que asistan o suplan las funciones que no podrán realizar los Concejales 
delegados con la exigua retribución que usted les ha asignado, y por último le voy a pedir  
como ha dicho el señor Alcalde que por razones obvias de coherencia y si de verdad cree 
lo que dice en su moción sea consecuente con lo que propone y además de informar a los 
ciudadano de que la mayoría de esta bancada tiene otras ocupaciones privadas o es 
pensionista, les informe también cual es la retribución que usted percibe, también de sus 
impuestos, imagino que también pública como empleado de Patrimonio Nacional y ajuste 
la que percibe de este Ayuntamiento a los 50 euros por asistencia a los órganos de 
gobierno que usted propone, estoy segura de que no lo va a hacer. Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde: A lo mejor tenemos suerte de que lo haga, que yo necesito saber antes de 
votar si lo va a hacer, de verdad se lo pido, y le voy a dar la palabra, y le pido por favor 
que me explique que antes de votar, para que yo vote en consecuencia, si vd. va a tomar 
esa decisión, porque además a lo mejor mi voto varía. Tiene usted la palabra para cerrar 
el punto porque es el que presenta la moción. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Voy a ir contestando poco a poco a lo que se ha dicho. Primero, en 
relación a lo que me has venido a decir como IU, IU tomará las medidas, votará a favor o 
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votará en contra eso es cosa vuestra no os lo voy a decir, la diferencia que puedas 
encontrar entre 50 y 500 euros es la que tu puedes percibir, como te digo cobras 500 
euros  actualmente por prescripción facultativa porque si se hubiese podido no ponerlo no 
cobrarías nada, eso está claro, yo digo 50 euros porque esos 500 euros que se nos pagan 
me parece simplemente que es por poner un precio, porque evidentemente como tu has 
dicho con 500 euros no se paga el trabajo que tu haces, nada más eso. El que pusiese 50 
es porque todo hay que hacerlo en consonancia, las medidas que hay que tomar hay que 
hacerlo en consonancia con lo que hay que hacer en un momento de situación crítica y 
sin embargo si parece llamativo que lo que parece 50 euros si es muy llamativo y los 500 
euros es lo que en un momento han querido manifestar de alguna manera; han bajado a 
ese precio como tu sabes eres el único que ha estado en otros Ayuntamientos y tu sabes 
lo que ha sido la merma salarial que se ha producido en el Ayuntamiento, nada más que 
eso, en cuanto que estés de acuerdo o nó en lo demás bien, pero sí decirte que yo no 
digo que el Concejal no trabaje, yo no lo considero un trabajador de la política, porque yo 
no considero a los políticos trabajadores de la política. Simplemente esto en cuanto a lo 
que ha dicho IU. Al PSOE  ya he oído que se acoge  a lo que ha dicho anteriormente y 
vamos a pasar a lo que ha dicho el partido popular. 
 
Las medidas son como todo, y las medidas son amplias o cortas, por eso quería decir que 
lo que se proponía al principio me ha parecido que era muy corto, y como era muy corto y 
muy injusto porque abarcaba como ha dicho el partido socialista, ampliaba de una manera 
mucho más grande a la oposición  que al gobierno y por eso ya dije lo que tenía que decir 
en su momento, y por eso lo he votado en contra, que votarla en contra no es pensar que 
no debemos bajar el sueldo, sino que debemos hacerlo en la justa medida de lo que se 
debe producir, qué si lo considero necesario?, lo considero necesario, que si la medida es 
injusta?, es injusta para mí lo que ustedes han propuesto. A mí me parece de justicia, no 
se si me quedo corto o largo, como decía la señora Concejala, no se si el Alcalde tendría 
que ganar ese sueldo, a lo mejor tendría que ganar mas en el Ayuntamiento si no tuviese 
otros sueldos públicos, que también vienen a engrosar… 
 
Sr. Alcalde: Yo no tengo ningún sueldo más que uno. 
 
Sr. Zarzo Ibáñez: Me permite .. 
 
Sr. Alcalde: Pero no mienta, tendré unas dietas por asistencia como lo tiene usted, pero 
no tengo más que un sueldo  porque lo impide la Ley. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No me dedico a contar historias, me dedico a contar lo que pasa en el 
Ayuntamiento, entiendo que no le guste no solo en esta ocasión  sino en otras muchas; 
tiene que acostumbrarse a que ahora hay oposición nada más que eso, así que ahora 
podemos contar las cosas, o porque lo vemos de una manera distinta a ustedes, que no 
pretendo ofenderles con ello, simplemente pretendo que ustedes vean las cosas desde mi 
punto de vista, simplemente, cada vez que hablo lo hago de esa manera para intentar que 
lo vean desde mi punto de vista, nada más no pretendo ofenderles con ello, simplemente, 
han utilizado ustedes criterios de ofensa muchísimo mas grandes y no pretendo utilizarlo. 
En cuanto a los empleados públicos si es verdad que estaba con los empleados públicos 
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porque lo que se convocó el otro día era una concentración de empleados públicos del 
pueblo, entonces yo soy empleado público del pueblo y por eso estaba ahí, quiere decir 
que yo estaba abajo pero si la concentración se hubiese realizado en la lonja del 
Monasterio o en el Hospital pues hubiese estado igual, no piensen que yo he venido aquí 
para concentrarme contra el Ayuntamiento, he venido a concentrarme contra las medidas 
del gobierno que en esta ocasión se han producido en la puerta del Ayuntamiento, el 
viernes que viene se celebrará en otro punto del pueblo que no será el Ayuntamiento y allí 
estaremos, quiero decir que no hay ningún problema, no piensen que he venido yo a 
protestar contra ustedes, sino contra las medidas del gobierno, nada más. En cuanto al 
anteproyecto y el proyecto que se va a producir, pues mire, es que me da miedo, tiene 
usted que entenderlo yo soy empleado público entonces yo he sufrido las medidas que ha 
tomado el gobierno del Sr. Zapatero en años pasados y ahora sufro las suyas, pero me da 
mucho miedo porque cada vez que toman una medida, siento decirles, que los empleados 
públicos estamos atemorizados ante las medidas que toman, las medidas que ha 
adoptado el gobierno pasado, pues ya están ahí, ya han pasado, también nos hemos 
concentrado contra ellas y también nos hemos manifestado, a ver si se creen que solo 
protestamos contra las medidas que toma el gobierno del partido popular, no, protestamos 
contra las medidas que se toman, y vistas las que se han tomado no estamos viendo que 
el bajar a los empleados públicos el sueldo y el que les hayan recortado la paga 
extraordinaria haya solucionado nada, ha solucionado pues que ganan menos, nada más. 
Qué si es necesario presentarlo, pienso que es necesario presentarlo porque ese 
anteproyecto y proyecto todavía no se ha dado, tomen ustedes las medidas que tengan 
que tomar y cuando se presenten el proyecto o anteproyecto hacemos caso a lo que diga 
el gobierno, sin más, yo les presento unas medidas y las apoyan o no las apoyan. 
 
En cuanto a lo que me pregunta el señor Alcalde que qué voy a hacer en cuanto a mi 
medida, yo como siempre, como siempre, me someto a la medida democrática de la 
votación.. 
 
Sr. Alcalde: Entonces es que usted… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: me permite terminar señor Alcalde?, es que me interrumpe usted 
cuando estoy hablando y a ver si me deja acabar de una vez. 
 
Sr. Alcalde: acabe, ya le contestaré después. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: y yo para cerrar. 
 
Sr. Alcalde: que no, el último que interviene es este Alcalde.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Que no que… 
 
Sr. Alcalde: que no que acaba con los grupos, pero el último que acaba es este Alcalde, 
cójase el ROF. 
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Sr. Zarco Ibáñez: como le estaba diciendo, yo, si ustedes votan a favor, pues yo la medida 
que he presentado, como comprenderá todas las medidas que se acuerdan en este 
municipio, no afecta individualmente a cada una de las personas que lo votan, sino al que 
afecta la mayoría, sean ustedes democráticos y piensen, lean el ROF, lea la ley y lea la 
norma de la democracia y cuando usted la lea y sepa como debe comportarse 
comportese como tal. Muchas gracias, esta es la moción que he presentado y en cuanto a 
tal rogamos que la voten ustedes. 
 
Sr. Alcalde: pues como dice el ROF y sino aquí tienen al señor secretario, quien cierra los 
debates es el Alcalde, y si no el secretario me corregirá. Entonces el Alcalde va a cerrar el 
debate antes de pasar a la votación. Y me parece vergonzoso que usted que presenta 
una cosa luego no la cumpla. Me parece vergonzoso que usted venga a reirse de los 
ciudadanos de este pueblo y de este pleno, vergonzoso, porque ahora si usted actuara en 
consonancia con lo que usted propone diría tome usted nota señor secretario que a partir 
de ahora quiero cobrar 50 euros y no 500, pero usted tira la piedra y esconde la mano, y 
usted está intentando reirse de todos nosotros, porque usted no es coherente con sus 
cosas ni democracia, ni los votos de todos, no, no, ese es su problema, su problema es 
que yo suelto esta, pero a mí que me sigan pagando los 500 que yo no quiero cobrar 50, 
es lamentable señor portavoz, es lamentable usted puede decir lo que crea conveniente y 
yo digo esto porque quiero que conste en el acta del pleno, que le he pedido que actúe en 
consecuencia con lo que propone, y usted no lo va a hacer porque sino esto estaría hecho 
diría que tome nota y estaría hecho. Pero no lo va a hacer, como sabíamos todos que no 
lo va a hacer, sabíamos todos la farsa que era esta propuesta, sabíamos todos desde 
antes de empezar. Lo sabíamos, no nos va a engañar a ninguno. Todos lo teníamos claro. 
Los otros 16 miembros de esta corporación municipal  teníamos claro lo que iba a hacer 
usted . 
 
 
Tras lo cual, el Pleno Municipal, con el voto  favorable del representante del Grupo 
Alternativa Municipal Española (1), absteniéndose los representantes de los Grupos 
Socialista (5) e Izquierda Unida-Los Verdes (2), y votando en contra los representantes 
del Grupo Popular (9), por consiguiente por mayoría acuerda desestimar la moción 
anteriormente transcrita. 
 
 
Se interrumpe la sesión por plazo de doce minutos, entre las 11,40 y las 11,52 
horas. 
 
 
6º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES SOBRE 
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL.- Se deja constancia de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento 
con el voto favorable de los representantes del Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (1) y 
Alternativa Municipal Española (1), absteniéndose los representantes del Grupo Socialista 
(2),  y votando en contra los representantes del Grupo Popular (6), por consiguiente, por 
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mayoría acordó dictaminar desfavorablemente el expediente y proponer al Pleno su 
desestimación.    
 
Seguidamente por se da lectura a la Moción que presenta el Grupo de Izquierda Unida -
Los Verdes, cuya transcripción es la siguiente: 
 

―Izquierda Unida Los Verdes, ante la ineficacia del equipo de gobierno en relación a 
las dos mociones anteriores presentadas por este grupo, quiere proponer, una vez 
más, una serie de medidas que, a nuestro juicio, vendrían a solucionar o al menos 
paliar los graves problemas creados a vecinos y vecinas por la situación de 
contaminación acústica en determinadas zonas de la población. 
 
Con el fin de luchar de manera efectiva contra el ruido en nuestro municipio, 
Izquierda Unida-Los Verdes y las personas afectadas proponen a este pleno la 
aplicación de una serie de medidas, que de manera responsable, ya se están 
aplicando en Madrid capital desde hace un tiempo, y que básicamente dicen lo 
siguiente: 
 
Ordenanza del Ayuntamiento de Madrid ―Sobre la protección contra la 
contaminación acústica y térmica‖ del 25 de febrero de 2011 que en su preámbulo 
dice: ―El daño que produce el ruido puede oscilar entre la generación de molestias, 
a generar un riesgo grave para la salud de las personas y para el medio ambiente 
en general. Por ello nuevamente ha de acometerse la regulación de la lucha contra 
el ruido desde la perspectiva más amplia e integradora, abarcando todas las 
vertientes en que se pone de manifiesto este problema: actuaciones de prevención, 
vigilancia y control a través de los instrumentos de evaluación y gestión del ruido 
ambiental y la actuación administrativa de inspección, control y disciplina sobre los 
diferentes emisores acústicos‖. 
 
Nota de presta del Ayuntamiento de Madrid del 2009: ―Conquistar el silencio es una 
meta‖ ha dicho el alcalde Ruiz Gallardón. ―íntimamente relacionada con la salud y 
que en nuestro país tiene que ver con la salvaguarde de dos derechos 
constitucionales: la integridad física y moral, y el de la intimidad personal y familiar 
y la inviolabilidad del domicilio‖. 
 
Las medidas propuestas son  las siguientes: 
 
1.- Elaborar un mapa de ruido en el centro de San Lorenzo: 
 
Los Mapas de ruido están diseñados para poder evaluar globalmente el ruido en 
una zona determinada y las distintas fuentes que lo provocan. No se pueden aplicar 
políticas contra la contaminación acústica si se ignora el problema real. La Directiva 
2002/49 CE del Parlamento Europeo ya estableció las directrices a seguir. 
 
2.- Patrullas contra el ruido: Formación de la Policía Local en materia de ruido: 
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No podemos permitir que la Policía Local no disponga de medios para proteger a la 
ciudadanía contra el ruido. Es fundamental asegurarse de que la Policía Local está 
formada e informada y darles potestad para intervenir de manera inmediata en los 
casos de contaminación acústica en el Municipio. 

 
En Madrid existen Patrullas contra el Ruido desde el 2008: Las patrullas 
contra el ruido son equipos de inspección conjunta integrados por técnicos 
de Area de Medio Ambiente y agentes  de la Policía Municipal. El principal 
objetivo de estos equipos es responder a las denuncias vecinales  por 
problemas de ruido producidos durante la noche, sobre todo los relacionados 
con las actividades de ocio. Las patrullas contra el ruido atienden las 
reclamaciones de los vecinos sobre locales de ocio o viviendas particulares 
respecto al ruido soportado, tanto en la vía pública como en el interior de los 
domicilios de las personas afectadas. Tras recibir la denuncia realizada por 
un/a vecino/a, realizan las mediciones oportunas, elaboran el acta de 
inspección e inician, el día inmediato posterior, el expediente administrativo 
de cuya tramitación pueden derivarse sanciones o medidas correctoras. En 
once meses han levantado 248 actas, de las que 219 –más del 88%- han 
tenido como resultado el inicio de un expediente sancionador. En concreto 
58 sobre viviendas y 161 sobre locales, fundamentalmente bares de copas y 
discotecas. 

 
3.- Control de licencias a nuevos establecimiento y terrazas: 
 
Las licencias se deben otorgar considerando muchos factores y no exclusivamente 
los cortoplacistas. El centro de la población está sobresaturado de bares y terrazas, 
y se siguen abriendo más. Muchas de las terrazas se exceden en ocupación, 
obstruyendo aceras y zonas peatonales –todo esto ya fue denunciado con 
aportación de fotografías en anteriores mociones de este grupo-. 
 
Esta sobre saturación no provoca sólo un impacto acústico, también higiénico y 
económico: la suciedad y basura que estos negocios ocasionan en el centro urbano 
hace que los puntos de recogida de basura están a menudo saturados y sucios, y 
en las calles, sobre todo en verano, haya mucha suciedad y restos orgánicos de 
todo tipo, lo que origina una mayor atención a la recogida de basuras y limpieza 
viaria y, consecuentemente, mayor gasto. 
 
4.- Realización de una campaña contra el ruido: 
 
En principio, bastaría con poner de forma visible en todos los locales hosteleros y 
puntos de información del Ayuntamiento (Casa de Cultura, Ayuntamiento, 
Polideportivo, Casa de la Juventud, Centro de la Mujer, Universidad de Verano, etc) 
cartelería en la que se invite a la gente a no molestar a los vecinos. Deberían 
contar con las personas afectadas para la elaboración del mismo. 
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Al hilo de estos, se instará a quienes sean propietarios/as de los locales, a que 
exijan a su clientela unas mínimas pautas de conducta civilizada. Si no se 
responsabilizasen de hacerlo, deberían ser amonestado. 
 
5.- Creación de una Mesa sobre el ruido:; 
 
Formada por personal técnico del Ayuntamiento, representantes del sector 
hostelero y de los vecinos y vecinas, Esta Mesa se encargaría de abordar todas las 
propuestas anteriores, buscando una ordenación equilibrada de la explotación de 
las actividades que puedan incidir sobre la contaminación acústica‖. 

 
Intervenciones: 
 
Sra. Palomo Cermeño: Buenos días, bueno, vamos a ver, lo que voy a hacer es no leer la 
moción y después defenderla, voy a ir haciendo las dos cosas a la vez, defendiendo los 
aspectos que me parecen más importantes. 
 
Quería empezar diciendo que sobre este tema ya hemos presentado mociones otras 
veces, hasta ahora un poco… , recogíamos información, la analizábamos, era un poco 
recoger una serie de quejas, etc, y sobre todo esta vez un poco en lo que nos hemos 
centrado es en proponer soluciones que pensamos que pueden solucionar el problema. 
Desde luego seguimos pensando que existen quejas vecinales, hay un problema pero 
pensamos que es algo que se puede solucionar, también sabemos que se trata de un 
tema delicado, que se trata de buscar un equilibrio entre distintos intereses, pienso que la 
razón no la puede tener una parte ni otra, hay que intentar buscar una situación que dé 
satisfacción a todo el mundo, a las personas que viven de los negocios y tienen las 
terrazas, a los vecinos que tienen derecho al descanso, en fin, un poco buscar el 
equilibrio. En este sentido, el sentido de la moción es positivo, y nos gustaría hablar un 
poco de las propuestas que tenemos, que hemos recogido de las ideas que nos han dado 
los ciudadanos, bueno y que también decir que, en la moción comentábamos que este es 
un tema que se da en todas partes, en Madrid, en los pueblos, de hecho existe una 
ordenanza del Ayuntamiento de Madrid, del año pasado, donde se habla de este tema y 
de la necesidad  de regularlo, y bueno también comentábamos que incluso el  Sr. Ruiz 
Gallardón había comentado la importancia de lograr ese nivel de silencio en las zonas 
céntricas, es decir, que si pensamos que existe una sensibilidad al tema que son muchos 
los lugares donde hay quejas y buscar una solución. 
 
Paso a comentar las propuestas que se nos han ocurrido a partir de propuestas 
ciudadanas, y también escuchando a otros grupos políticos, nos parece interesante, 
primero, eso está bastante claro, en sitios más grandes hacen un mapa del ruido,  eso 
que qué se traduciría, simplemente en que evaluemos globalmente las zonas en que se 
produce más ruido y a que nivel y las fuentes que lo provocan, un poco pues tener eso 
claro, después hay otra propuesta que tiene que ver con el papel que puede hacer la 
policía y si este papel se puede ampliar  o se puede mejorar, en Madrid por ejemplo, a 
otro nivel claro pero es coger la idea, existen las patrullas del ruido desde 2008 que nos 
parece una medida muy interesante, porque son equipos de inspección conjunta donde 
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hay técnicos de medio ambiente y agentes de la policía local, donde estos equipos 
intentan responder a las denuncias vecinales por problemas de ruido, sobre todo por la 
noche, atienden a los vecinos, reciben las denuncias, hacen mediciones, elaboran un acta 
de inspección y luego deciden si se pueden poner en marcha medidas correctoras o algún 
tipo de sanción, estamos en un  entorno diferente pero se trata de tomar un poco el 
espíritu y alguna de las actuaciones de esas patrullas y ver cómo se pueden aplicar aquí 
para mejorar la situación. Hablábamos también, este es un tema complicado, del tema de 
control de licencias a nuevos establecimientos, aquí queremos decir sobre todo que se 
trate de evitar  la sobresaturación de una determinada zona con bares y terrazas, 
simplemente en el sentido de ordenar mejor una zona urbana, como podría ser que igual 
que ordenamos que no todo el 100 por 100 pudieran ser industrias, zapaterías, que no 
estuvieran sobresaturado, lo que nos preocupa son los bares, queremos buscar un 
equilibrio. Después hemos hecho una propuesta más concreta, porque claro había salido 
en el debate una cosa en la que todos estamos de acuerdo, porque el Ayuntamiento 
puede poner una serie de medidas pero si la ciudadanía no es responsable y digamos no 
se comporta de forma civilizada, tampoco funciona, en ese sentido en tantos otros, nos 
parece interesante a nivel municipal, y eso no es caro es hacer campañas de 
sensibilización con el tema del ruido, es animar tanto a los propietarios de los locales 
como a la ciudadanía a que respete el descanso de los vecinos que parece algo muy 
obvio, pero en Madrid ha habido que poner muchísimos carteles, etc. En este sentido ya 
sabemos que el tema de los carteles se ha puesto en marcha, eso nos alegra mucho, 
aunque sea una medida pequeña nos parece que está fenomenal y eso lo aplaudimos. 
Nos alegra. 
 
Había otro punto que me parece muy interesante, es la creación de un mesa sobre el 
ruido, decir que esta propuesta la hemos recogido aquí, pero me gusta reconocer que es 
algo que nos habían comentado los vecinos, y que es verdad que aquí una vez que se 
había debatido sobre el ruido, los vecinos del partido socialista habían hecho la propuesta 
de crear una mesa, entonces bueno reconocer que lo hemos incorporado pero que esas 
personas ya lo habían propuesto. A mí me parece interesante como para cualquier tema 
en el que hay intereses que chocan, que estuvieran representantes del Ayuntamiento, de 
los hosteleros y también representantes de los vecinos a quienes les puede estar 
afectando este problema. En una mesa se pueden abordar propuestas anteriores e 
incluso otras  muchas que no están aquí y que pudieran ir surgiendo de las diversas 
partes, y bueno, con la finalidad de buscar una ordenación equilibrada, un equilibro en la 
explotación de las actividades que pudieran estar produciendo esta contaminación 
acústica, este tema del ruido, entonces realmente a una mesa se pueden llevar todas las 
posturas distintas. No se trata de decir si hay ruido o no hay ruido, sino que hay diversos 
puntos de vista y crear un sitio donde se pudiera hablar todo esto y discutir, a nosotros lo 
que mas nos interesa aquí, no se trata de buscar responsabilidades, sino que salga de 
aquí algunas propuestas concretas,  vamos a ir evaluándolas, a ver si funcionan y si no 
adoptar otras, entonces es un poco este el sentido de nuestra moción. 
 
Sr. Alcalde: Muchas gracias. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: He de decir que me parece una buena propuesta y que la apoyaremos. 
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Sr. González Badajoz: Estamos ante la tercera moción que presenta IU sobre 
contaminación acústica, nosotros añadiríamos contaminación viaria también, y 
entendemos los motivos porque hasta ahora no se ha hecho nada. Y digo hasta hoy 
porque parece que el Ayuntamiento ha reaccionado con una campaña de concienciación, 
nunca es tarde si la dicha es buena. Suponemos que no habrá problema en aprobar esta 
moción ya que lo que solicita IU está en consonancia con la medida de la Concejalía de 
comercio e industria. Pero si queremos reseñar una serie de puntos al respecto, nosotros 
como bien ha dicho la compañera de IU, en el pleno de noviembre de 2011, propusimos la 
creación de una  mesa del ruido, en donde se sentaran técnico del Ayuntamiento, 
representantes del sector hostelero, vecinos, policías, Concejala del área y el Sr. Alcalde, 
la campaña que nos presentáis ―diviértete sin molestar‖,  la cual voy a leer unos párrafos a 
continuación está dirigida tanto a comerciantes, hosteleros ,como público en general y 
sobre todos a los  clientes de los bares y comercios con la finalidad de que con la 
colaboración, implicación y concienciación de todos se logre la conciliación de los 
intereses de los actores implicados, no solo eso sino que nos dan a todos los vecinos una 
serie de consejos, respetar el descanso de los demás como si fuera tuyo, no hables a 
gritos ni llames a voces a tus amistades, al salir de un local cierra bien la puerta, si fumas 
en el exterior de un local no hagas ruidos ni molestes con tu voz, si utilizas el móviles no 
hables a gritos piensa en los demás, por favor no hagas botellón, no dejes en la calle a 
quien haya bebido demasiado llama al 112, se podrían añadir muchas más, son muy 
loables todas estas pero  vamos a poner una solo, no dejes en la calle los residuos que 
generes, y partiendo de esta campaña que en definitiva estáis promoviendo lo mismo que 
la moción que presenta IU por tercera vez, ¿qué reparo hay señor Alcalde en convocar 
institucionalmente una mesa sobre el ruido y/o sobre la limpieza viaria con todos los 
actores implicados para que tomen medidas por todos que marquen hojas de rutas a 
seguir?. Pero si no quiere convocar esa mesa yo le sugiero que veamos el resultado de 
esta campaña en el verano del 2012 y si no da resultado, Sr. Alcalde, y digo señor Alcalde 
y no Concejala porque aquí se hace lo que dice el Sr. Alcalde, y si no da resultado señor 
Alcalde dé su brazo a torcer, que no pasa nada, que si uno se equivoca doblegar el ego 
es muy sano, reitero veamos como va la campaña de concienciación en este 2012 
respecto al ruido y la suciedad y si sale rana dicha campaña convoque la mesa del ruido. 
Pero no se quede ahí, luego siga con la mesa de seguridad. Sí, señor Alcalde es por el 
bien de todos los ciudadanos, cuanto mas nos impliquemos porque en dichas mesas 
están sentados los ciudadanos, mucho mejor, porque a veces parece que este 
Ayuntamiento es una  isla porque no hay nexo entre los ciudadanos y sus gestores y así 
nos luce el pelo. Por otro lado ya que toco la seguridad local y como viene a colación en 
esta moción sobre la contaminación, nos sumamos a la petición  de IU para que nuestros 
policías, sonómetros en mano, adquieran la formación necesaria cumpliendo la ley como 
usted bien dijo señor Alcalde en el pleno de 29 de noviembre, ―porque aquí se cumplirá la 
ley‖, pues sí, los policías deben tener la formación necesaria, y patrullen de verdad y 
revisen los niveles acústicos. Tenemos una amplísima plantilla de policía, superamos el 
ratio de muchas poblaciones ¿no tendremos  que optimizar nuestros recursos, Sr. 
Alcalde?. Muchas gracias. 
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Sra. López Esteban: Voy a empezar contestando al portavoz del PSOE, está claro que 
nada  de lo que  se haga es suficiente, su labor es criticar a todo el trabajo de este equipo 
de gobierno. Que no se ha hecho nada lo dice usted, es una cuestión de interesarse y 
preguntar por lo que se ha hecho en estos últimos años en relación con las reclamaciones 
de ruido. Como ya se ha explicado aquí en muchas ocasiones. Las licencias  y en relación 
con la atención que se tiene por parte de este equipo de gobierno con los vecinos. Dice 
usted que no hay ningún nexo de unión del equipo de gobierno con los vecinos, vuelvo a 
repetir que lo dice usted. Aquí recibimos diariamente a personas que vienen a manifestar 
sus inquietudes, a poner reclamaciones y quejas y hacemos todo lo posible para 
solucionar e intentar resolver todas estas reclamaciones. Entonces vuelvo a decir ―que no 
se hace nada‖ lo dice usted. 
 
Con respecto al contenido de la moción ya les anuncio por adelantado que vamos a votar 
en contra, porque consideramos que prácticamente todos los puntos que recoge ya están 
puestos en marcha. Me remito, no voy a extenderme mucho, a  las contestaciones 
realizadas en los plenos de julio y noviembre de 2011 en los que se trajeron a este pleno 
mociones sobre las cuestiones de ruido, en los que se dejaba constancia y se explicaba lo 
que se realiza en cuestiones de trámites por este Ayuntamiento en la concesión de 
licencias, y en cuestiones de ruido así como otros de los temas recogidos en su moción, 
añadir únicamente que la policía en ejecución de sus deberes de protección, control y 
vigilancia ha atendido y atiende a los avisos de los vecinos en cuanto al tema de ruidos y 
cumplimiento de horarios, trasladando a los servicios jurídicos aquellos supuestos en los 
que a través de su intervención se haya acreditado algún tipo de infracción o 
incumplimiento para la apertura de los oportunos expedientes sancionadores y en 
aquellos casos que sean de competencia municipal, y se ha solicitado a la Consejería de 
Medio Ambiente mediciones acústicas puntuales en aquellos establecimientos de los que 
se ha tenido constancia de posible incumplimiento y en los que haya habido denuncia. 
Nos solicita en su escrito también la elaboración de un mapa de ruidos en San Lorenzo de 
El Escorial, es un tema también que ya ha salido en otras ocasiones y reiterar igualmente 
que la Ley 37/2003, 17 de noviembre, del Ruido exime a este municipio de su aprobación 
al no superar los 100.000 habitantes. Como he dicho al principio no vamos a votar a favor 
de la moción porque en este Ayuntamiento se trabaja con todos los medios que tenemos 
a nuestro alcance para minimizar las molestias que se puedan producir a los vecinos y 
residentes, y en la búsqueda de ese equilibrio para conciliar los intereses de todos y 
siempre cumpliendo la normativa vigente. 
 
En relación a la campaña ya han comentado que conocen de su existencia, la campaña 
no solo contiene los consejos que alega el portavoz del grupo socialista, yo tengo aquí la 
campaña  por si quieren disponer de toda la información que se ha facilitado, sobre todo a 
los propietarios de los establecimiento a los que va dirigida, si quieren al finalizar el pleno 
les entrego una copia de toda esa documentación. Nada más. 
 
Sra. Palomo Cermeño: Bueno, vamos a ver, agradezco poder tener la documentación, 
también en el último pleno pedimos una lista de las quejas vecinales y de las actuaciones 
que se habían hecho en los últimos tres años, entonces no sé si nos lo pueden facilitar. 
 



57 

 

 

Sr. Alcalde: Si, hoy quedé con el jefe de policía que hoy se aprobaba el acta y que se lo 
voy a girar, y que nos conteste lo que nos tenga que contestar. Ya le he dicho que yo ahí 
no entro, es una contestación al pleno que son los datos que aporte la policía, que los 
aporte y se los vamos a dar. 
 
Sra. Palomo Cermeño: Como he dicho antes efectivamente el que se haya puesto en 
marcha una campaña de sensibilización nos alegra mucho y queremos saber como se va 
a evaluar después, porque cuando se hace una campaña siempre luego tienes que 
evaluar si ha sido eficaz o nó, que resultados ha tenido, entonces nos gustaría que se 
hablara de cómo se va a evaluar, es una  medida que se pone en marcha y bueno vamos 
a ver, tendremos que ver que efectos tiene. Los demás puntos, creo que está en un  
punto muerto, bueno hemos mejorado porque antes era como que planteábamos un 
problema que no existía que estabas hablando de algo y te decían si no hay problemas 
con el ruido y el que hay se soluciona perfectamente, y por otro lado estás escuchando 
todo tipo de quejas de que no ha cambiado y no ha mejorado y ahora al llegar el verano 
se nota muchísimo más, entonces yo no entiendo esa actitud de bueno, hago como que 
no veo un problema y así deja de existir, yo creo que eso no es bueno para nadie, el 
problema existe y aunque yo no dudo que no se haya intentado hacer cosas para 
solucionarlo pero está claro que no es suficiente, o habrá que intentar otro tipo de 
medidas, muchas veces abordamos algo, efectivamente con la legislación que contamos 
y no se arregla, entonces, yo aquí de verdad, lo que veo es que no se quiere entrar al 
tema, yo es que incluso diría vamos, yo si…, si aquí consiguiéramos acordar algunas de 
las propuestas que hay aquí, es que vamos, retiraba la moción. Es que yo, además, lo 
comentábamos el otro día, yo creo que a nosotros de esta actuación no nos preocupa 
sacar ninguna rentabilidad política, es que realmente lo que queremos es que el problema 
se solucione, entonces desde luego a mí me decepciona mucho ver que simplemente se 
sigue negando el problema, que también veo una actitud   cerrada a intentar otro tipo de 
medidas y no entiendo por qué, porque yo creo que es bueno para el pueblo o sea ahí no 
hay intereses de partido, es algo que es bueno para el pueblo, entonces pues a mí me…., 
siento mucho que no se pueda poner en marcha una mesa,  que no se ponga en marcha 
otras propuestas, aquí solo me queda por decir que vamos a ver como funciona esa 
campaña, pero bueno hacer aquí un ruego y es que se evalúe esa campaña, y yo, por el 
tiempo que llevamos nunca me enrollo, yo procuro ir siempre al grano y no extenderme 
mucho, y me aburre mucho estar siempre presentando cosas sobre el mismo tema, 
porque parece que es que tienes alguna obsesión en ello, y no es así, si realmente el 
tema sigue sin solucionarse tendremos que presentar mociones, poner en marcha otro 
tipo de medidas y ver que se puede hacer, pero bueno siempre que no se arregle 
seguiremos denunciando que el problema no se arregla, si se arregla pues fenomenal 
porque ya no tendremos que preocuparnos de ello y es bueno para todos, entonces 
simplemente dejar esta idea ahí, yo creo que es una  pena que no se intenten otro tipo de 
medidas. Nada más gracias. 
 
Sr. Alcalde: Para cerrar yo le diría que no estoy de acuerdo en algunas de las mociones 
que presentan pero yo no estoy de acuerdo en que sea un problema generalizado estoy 
de acuerdo en que existe un  problema puntual en un punto determinado o dos puntos 
determinados, eso es lo que hay. Sobre esos puntos determinados se les ha dicho a la 
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policía que tomen las actuaciones que tengan que tomar. Usted puede hablar con ella y le 
dirá que por parte de esta alcaldía o Concejalía no hay ningún tipo de objeciones en que 
hagan lo que tengan que hacer, contra ningún establecimiento si eso se produce, que los 
sucesos que se produzcan sobre esos puntos puntuales procuren tenerlos controlados, 
que nos digan cuando terminen la campaña  o cuando termine todo qué han notado o que 
ven, pues son los que están constantemente en la calle y son los que perciben los 
problemas de los ciudadanos, y eso serán ellos los que nos lo tengan que decir, y no 
puedo estar de acuerdo en que sea un problema generalizado, es un problema puntual en 
determinados sitios, y ese problema puntual en determinados sitios  hay veces que se 
produce y otras muchas no,  luego es un problema puntual e intermitente, es un problema 
puntual en unos sitios e intermitente, por lo que la policía  como no tiene ninguna orden en 
contra para que cumplan con su labor, será la que tenga que hacerlo, igual que no tienen 
ninguna orden en contra y se les ha dicho que se respeten los horarios. Otra cosa es que 
esta alcaldía o esta Concejalía les hubiera dicho que no se os ocurra ir a un bar porque se 
pasa del horario, que no, es que no se les ha dicho, es que no se les ocurra ir a un sitio 
porque están armando un cisco en la calle y molestan a los vecinos, que no, entonces, si 
nosotros se nos ocurre decirle a la policía no vayáis o marcharos, no no, es que no, es 
que ahí está el sargento y el suboficial puede hablar con ellos. Ahora le pasarán las 
quejas que haya habido que serán de unos sitios muy determinados y muy puntuales. No 
se puede decir que existe un problema generalizado porque no es cierto. Con los datos 
que tengo yo de la policía los problemas son en sitios determinados y momentos 
puntuales, nosotros les hemos dicho a la policía que vamos a hacer esa campaña para 
corregir en la medida de lo posible el problema que es puntual en unos sitios e 
intermitente, porque a lo mejor sucede una vez a la semana y a lo mejor no sucede en 
invierno, por eso vamos a hacer esa campaña y vamos a esperar a ver que pasa, y si 
esos sucesos siguen produciéndose puntual e intermitentemente habrá que ver que dice 
la policía, y que sancione que es lo que tiene que hacer, si hay un bar que se excede o un 
comercio que se excede en su horario, como se está haciendo por otra parte, se le 
sanciona, si hay un bar que tiene una ocupación determinada con su terraza que no es la 
que tiene que ser pues se está por  la policía a medir, si hay un bar que se produce un 
escándalo fuera del bar y no deja dormir a los vecinos la policía sanciona o sancionará, no 
se crea que la policía no se rentabiliza, no sé como se han referido antes a esto es que 
otra cosa es  que yo le hubiera dicho a la policía, no, no. No, cumplid la ley. Vamos a 
esperar y en cualquier caso si se sigue produciendo la policía tiene que hacer su labor, 
sus funciones y hacer cumplir la ley, ahora, vaya usted a saber, es que a veces van a un 
sitio y no es un cliente de un bar, esto pasa, pues yo hablo con ellos  y me dicen el que 
estaba produciendo un cisco es que ni había entrado en el bar, ni había consumido  ni 
estaba en la terraza, había llegado allí porque había querido y estaba montando un cisco 
porque le daba la gana, y a ese le sancionamos, vamos no le sancionamos, le decimos 
haga usted el favor de regular sus gritos y si insiste le vamos a sancionar, pero resulta 
que no es ningún cliente del bar, y cumpliendo su horario, entonces qué hacemos, 
denunciar al bar y al cliente que está sentado cuando resulta que no es él?, entonces 
mire, quien tiene que controlar esto que para eso está es la policía y si la policía ve en un 
punto un problema que se produce y se reproduce y nos tiene que decir si cree que se 
debe adecuar algún comportamiento. Aquí todas las denuncias que hay de ruido, todas 
las que hay de ruido se le pide a la Comunidad de Madrid, que venga y mida, Todas, 
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entiendo que no hay ninguna que no se haya tramitado cuando no es la primera vez; 
cuando es la primera vez pues lógicamente se puede cometer un error, cualquiera cuando 
es la segunda vez viene la Comunidad a medir, y la policía actúa en consecuencia, y hay 
sanciones en este Ayuntamiento por cierre y horarios de locales,  hay sanciones por 
cosas de estas, porque no hay ni una sola vez yo creo, salvo que sea la primera vez, en el 
momento en que se repite directamente va el letrado del Ayuntamiento y tramita la 
correspondiente denuncia, es así, y el letrado del Ayuntamiento es el que la tramita,. Es 
que no me digan que no se hace nada, y segundo no es generalizado es puntual en unos 
determinados puntos, le podría decir hay un día del año que tenemos un problema serio, y 
es el día que terminan las clases en la universidad y en los colegios  en la plaza de 
Santiago, un día al año, terrible, y además lo sabemos y lo tenemos identificado por la 
policía, todos los años van, ese día al año se producen en ese punto, hay un día a la 
semana o cada quince días que tenemos un problema en otro punto determinado como 
puede ser la plaza de la Cruz, esos problemas no los tenemos en Florida, ni los tenemos 
en la calle peatonal, no hay denuncias, me entiende, o  sea son problemas puntuales e 
intermitentes y todas las órdenes que hay de este Alcalde para la policía es de que 
cumplan la ley. Si lo saben hacer mejor o peor, porque yo les podría haber dicho 
despistaros, porque esas cosas se pueden hacer, otro Alcalde a lo mejor lo dice, yo no, yo 
les  he dicho hacer las cosas como las tengáis que hacer y denunciar a quién tengáis que 
denunciar, es que no me puede decir usted no hace, a mi no me sirve de nada hacer una 
mesa contra el ruido que me diga…, mire yo estoy aquí para gobernar, sinceramente, 
para escuchar, que escucho a todos los que me vienen planteando un problema, porque 
es que me dicen ahí en la plaza de la Cruz, lo digo claramente, me dicen que hay una 
señora que ha denunciado a un señor, a la de los periódicos porque le llevan los 
periódicos a la siete de la mañana, al señor que tiene la tienda al lado de la carnicería 
porque le suena el motor de la tienda que nunca ha habido denuncia, el motor lleva ahí 
treinta años, los periódicos llevan toda la vida llevando a las 7 de la mañana, y a mí me 
cuentan ha denunciado a este señor porque le suena el motor de no sé qué, y pregunto 
cuánto lleva puesto el motor? Le han puesto ahora?, lleva toda la vida, y hay alguna 
denuncia de algún vecino más, me dicen no. Yo le voy a hacer caso a la señora y si hay 
que medir se medirá, y digo, y los periódicos? Llevan toda la vida trayendo los periódicos 
a las 7  y hay alguna denuncia más? no.  Y el ruido de las terrazas?, ahí hay alguna más, 
y les digo pues a ver que hacéis. El de los periódicos me decía es que no me han 
denunciado nunca, ningún vecino y llevo con los periódicos toda mi vida porque llevan ahí 
toda la vida, antes de que naciéramos los demás. Y el de la carnicería me dice que no 
entiende como se puede quejar del motor si lleva toda la vida y suena lo mismo. Entonces 
claro yo lo que les pido a la policía es que evalúen las denuncias y hagan lo que tengan 
que hacer, yo no entro ni salgo, yo digo las circunstancias que suceden, yo ni entro ni 
salgo, a mí me lo cuenta el carnicero y la señora de los periódicos. Me dice no entiendo 
por qué se quejan ahora si llevo 50 años y no se queja nadie, y no sé que hará el de las 7 
de la mañana, no me lo puedo explicar, yo he ido a preguntar a alguno de los vecinos, 
oiga pasa algo con los periódicos, pasa algo aquí, porque claro yo me intereso 
personalmente y como me lo cuentan, voy buscando dos o tres vecinos de los que viven 
allí y digo, pasa algo con  los periódicos?, hacen ruido los de los periódicos? Ocurre algún 
suceso?, y me dice nó, bueno me dicen más pero eso no se lo voy a decir. Todo hay que 
darle la importancia que la policía cree que se le debe de dar. Esto es comprobable puede 
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usted preguntar a la señora de los periódicos, entonces mire, dejemos a la policía que 
haga lo que tenga que hacer, esto no es un estado policial esto es cumplir la ley, y a ellos 
se les tiene dicho que la cumplan, que regulen lo que tengan que regular y sancionen a 
quien tengan que sancionar, o a quien ellos crean oportuno conforme a ley, y yo lo único 
que le tengo que decir que cualquier sanción que viene a este Ayuntamiento, por ejemplo 
un incumplimiento de horario de cierre, si no me equivoco la primera vez se le manda un 
aviso al señor, la segunda vez se le denuncia, se pasa al letrado y se tramita. Luego a mí 
déjeme de mesas, otra cosa es que aquí tuviéramos un enorme escándalo todos los días, 
que no es que esto no es así, es que cuando le faciliten las llamadas verá que no es así, 
este problema ha surgido puntualmente en las fiestas del Carmen porque uno de los días 
el señor del bar del Carmen se ha pasado del horario y había gente allí tomado copas 
hasta no se que hora, y ha habido tres señores  que han llamado a  la policía haciendo 
una denuncia, bueno, tienen derecho a dormir? Claro que sí, pero una cosa es que se 
pasen del horario y otra es que el estruendo de las fiestas, que hay una señora que 
denuncia porque se tiran los cohetes de la Romería, pero qué quiere que le diga, lo 
comprendo, pero es una tradición y qué haces?, qué le dices a la fiesta de este pueblo 
declarada de interés turístico nacional, que no tiren las bombas reales a las siete de la 
mañana?, pues hay una señora en concreto, no le daré el nombre, que nos tiene fritos 
con las bombas reales. El día de San Cristóbal enganché a los de San Cristóbal y les dije 
que era la última vez que tiraban un cohete a las siete de la mañana. Venís y tiráis los 
cohetes a las ocho y media o a las nueve. Pero ya, si me voy a cargar las bombas reales 
de la Romería, que es una tradición de ni se sabe, que además forma parte de una fiesta 
de interés turístico nacional, y que a mí me pueden molestar tanto como a ella, porque se 
oyen en todo el pueblo… Olvídese de que es un tema religioso, porque si nos metemos 
en religión, sabemos que usted y yo no coincidimos, pero es que las tradiciones dentro de 
lo que se pueda hay que mantenerlas e intentar regularlas, por eso le dije al de San 
Cristóbal, ―es la última vez que usted tira cohetes a las siete de la mañana. Tírelos a las 
nueve‖. Pero vamos son problemas puntuales, el del Rincón, un problema puntual, el de 
la Plaza de la Cruz, es el más persistente, y la Policía tiene una fijación especial ahí, 
porque yo se lo he transmitido. Ahora también les digo que las denuncias vienen desde 
dejar los periódicos a las siete, como del motor que suena de la cámara que no ha sonado 
en la vida, entiéndame, y ellos tienen una fijación en la plaza, y esta semana han ido a 
medir, han ido a medir la terraza de uno de los señores o de dos, y están vigilándolo y 
cumplen con su trabajo. Entonces, si esto fuera un escándalo permanente, entonces si 
que habría que convocar una mesa de ruido, pero cuando aquí se produce un problema 
puntual en un sitio definido, pues deje a la Policía que trabaje, con todos mis respetos. Y 
luego vamos a esperar a ver qué nos dice la Policía de la Campaña, porque la Campaña 
se hace, estamos todos de acuerdo, en que hay que divertirse sin perjudicar a los 
vecinos, y estamos de acuerdo, en eso nadie ha estado en desacuerdo, y por eso se ha 
hecho la Campaña, y la Campaña la puso en marcha la Concejal porque había suscitado 
esto en el Pleno, y dijo, creo que tengo que hacer una Campaña, y yo le dije, pues 
adelante. Vamos a ver qué pasa, pero son problemas puntuales. Lo verá por las 
denuncias. O que llega un señor, y hace la boda de su hija en un chalet y está hasta las 
cuatro de la mañana, y claro, ese día le denuncian los siete de los chalets de al lado. 
Pues se intenta regular con los vecinos, y si no, pues se denuncia, no pasa nada, pero 
son problemas puntuales. En Florida no se producen prácticamente, en la peatonal, que 
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es donde más terrazas hay, no se producen, en la Plaza del Ayuntamiento, que tiene 
terrazas alrededor de la Plaza, no se produce. También hay una señora que ha 
denunciado porque dice que los guardias hablan alto en la comisaría. Esto es así, la tengo 
por escrito. Les pregunté a los guardias, ¿pero qué hacéis? Mire, no me diga que hay que 
hacer dieciocho medidas para una cosa puntual. Si el problema puntual está en la Plaza 
de la Cruz, ya se les ha dicho a los guardias que vayan a la Plaza de la Cruz, pero claro, 
los guardias también se encuentran con esa denuncia de los periódicos. Nunca han 
denunciado esto. Y el de la carnicería dice, bueno es que esto… Son cosas que hay que 
tratar de una manera o de otra, y ellos saben que ahí tienen un problema, y han estado 
midiendo este fin de semana, y le digo que están pendientes, y que denuncien a quien 
tengan que denunciar, y si hay un señor con una copa está allí fuera dando gritos, lo 
normal es que le denuncie, y ya no me voy a extender más, pero que sepa por favor, Sra. 
Concejal que aquí se están haciendo las cosas que se tienen que hacer. Otra cosa es que 
se monten Comisiones, Mesas de ruido. Mire, cuando no se hagan las cosas, pero es que 
se están haciendo. 
 
Tras lo cual,  el Pleno Municipal, con el voto  favorable de los representantes de los 
Grupos Izquierda Unida-Los Verdes (2), Socialista (5) y Alternativa Municipal Española 
(1), votando en contra los representantes del Grupo Popular (9), por consiguiente por 
mayoría, acuerda desestimar la moción anteriormente transcrita. 
 
 
7º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES E 
POLÍTICA CULTURAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 
EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA.- .- Se deja constancia de que la Comisión 
de Estudio, Informe y Seguimiento con el voto favorable de los representantes del Grupo 
de Izquierda Unida-Los Verdes (1) absteniéndose los representantes del Grupo Socialista 
(2) y de Alternativa Municipal Española (1), y votando en contra los representantes del 
Grupo Popular (6), por consiguiente, por mayoría acordó dictaminar desfavorablemente el 
expediente y proponer al Pleno su desestimación.    
 

―Como ya preveíamos en la moción presentada por nuestro grupo el 29 de 
noviembre de 2011, en nuestro municipio se siguen dando pasos para desmontar 
un sistema educativo y cultural público, de calidad y eficiente, financiado con dinero 
público, es decir, el dinero obtenido de quienes pagamos impuestos. Se están 
dando pasos hacia atrás para volver a un  sistema elitista, más propio del siglo XIX, 
donde solamente tendrán acceso a la educación y la cultura aquellas personas que 
se lo puedan pagar. 
 
En la hoja informativa que el equipo de gobierno ha buzoneado por el municipio, se 
trata de justificar este proceso de desmantelación de lo público a través de una 
disposición legal, entre otras cosas. Nos preguntamos si hemos sido ilegales hasta 
ahora. Otro argumento es el de evitar la competencia desleal en al prestación de 
servicios ―que no sean de recepción obligatoria‖, -¿desleal con quién. Con la 
ciudadanía o con la empresa privada?- 
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Una de las causas de la disminución del presupuesto para Servicios Sociales, 
educación, Cultura y Escuela de Música ha sido consecuencia directa del recorte 
de 45 millones de la Ley de presupuestos de la CAM y de la nueva modificación de 
los presupuestos que suponen otro recorte de 8,5 millones de euros para los 
ayuntamientos, lo que deja a muchos consistorios en una situación de quiebra 
técnica y abre la puerta a la privatización de los servicios públicos que serán más 
caros, de peor calidad y más difícil acceso. Se trata de un debate político, no tanto 
de números, sino de un ataque a los ayuntamientos que no tiene precedentes en la 
Comunidad de Madrid. 
 
En esta carrera sin sentido de restricciones y recortes, el equipo de gobierno ha 
dado otro paso más para el desmantelamiento del vigente y eficaz proyecto 
educativo de la Escuela Municipal de Música (EMM) ―Maestro Alonso‖: se ha 
comunicado a los profesores que el plan del equipo de gobierno para el próximo 
curso es la desvinculación laboral entre la Corporación y todos los profesores de la 
Escuela. 
 
La EMM cuenta con un cuadro de 19 profesores, en su mayoría titulados 
superiores y con el Certificado de Aptitud para la docencia expedido por el MEC, 
que han accedido a su plaza por oposición convocada por la CAM y tienen, 
también su mayoría un estatus laboral de ―personal laboral fijo‖. El profesorado 
entiende que las condiciones laborales a que obliga su contrato con el 
Ayuntamiento no se pueden romper de forma unilateral, salvo despido 
indemnizado, y están reuniéndose y tratando de buscar la salida que menos afecte 
a su condición de trabajadores y educadores y al proyecto para el que han estado 
trabajando todos estos años. 
 
El Grupo Municipal de Izquierda Unida, sin querer interferir en las decisiones que 
tomen los profesores, entiende que en el actual sistema social – con un aumento 
continuado de las desigualdades y con el gobierno municipal desoyendo las 
propuestas de otras alternativas- es necesario no resignarse, y no aceptar que se 
esté dispuesto a trabajar en peores condiciones laborales. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo municipal de Izquierda Unida-Los 
Verdes, entendiendo que hay que buscar salidas sociales a la crisis en lugar de 
recurrir a los recortes sociales, eleva para su aprobación en Pleno las siguientes 
propuestas: 
 
Enviar a todo el profesorado una carta donde conste en términos precisos la nueva 
propuesta económico-laboral del Ayuntamiento. Este documento es necesario para 
su análisis y recurso. 
 
Suspender, en tanto en cuanto no medie una alternativa consensuada, cualquier 
medida económico laboral que afecte negativamente  al profesorado y al alumnado. 
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Revisar, con la colaboración de las partes afectadas –gestores, profesores, 
alumnado y familias de alumnos y alumnas- la posible optimización de asignaturas 
que no lo estén. 
 
Equilibrar costes revisando otras áreas de gastos en este ayuntamiento que 
puedan estar sobredimensionadas o sobrevaloradas, y aplicar criterios de función 
social y coste, entre ellas: 
 

- El ratio de cerca de cuatro policías – Policía Municipal y BESCAN- por cada 
mil  habitantes durante todo el año. 

- El coste en horas  extras de la policía municipal, con motivo de eventos de 
carácter confesional o particular. 

- Reducir el coste del servicio de recogida de residuos sólidos, reduciendo la 
periodicidad del servicio de recogida en zonas de viviendas unifamiliares y 
chalets con capacidad de almacenamiento de la basura doméstica. 

- Reducir las subvenciones a organizaciones religiosas y derivadas. 
- Reducir el gasto de fiestas: sólo el coste previsto de dos conciertos y los 

fuegos artificiales se acerca a los 100.000€. 
 
Aplicar una política fiscal progresiva que permita políticas redistributivas, 
posibilitando la potenciación de la cultura y el tratamiento económico diferenciado 
en función de la renta.‖ 

 
Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: Al igual que mi compañera, por evitar la reiteración, ya que la moción 
está presentada hace mucho, por lo menos hace dos semanas, y habrá sido leída por 
todos. Simplemente, por situar el tema, leo el primer párrafo de ella y de la justificación. 
Dice así:  
 

―Como ya preveíamos en la moción presentada por nuestro grupo el 29 de 
noviembre de 2011, en nuestro municipio se siguen dando pasos para desmontar 
un sistema educativo y cultural público, de calidad y eficiente, financiado con dinero 
público, es decir, el dinero obtenido de quienes pagamos impuestos. Se están 
dando pasos hacia atrás para volver a un  sistema elitista, más propio del siglo XIX, 
donde solamente tendrán acceso a la educación y la cultura aquellas personas que 
se lo puedan pagar. 

 …….‖ 
 
Volvemos al problema o a la situación de la que, bueno, hablamos continuamente en cada 
aspecto que tocamos de la vida del municipio, incluso de la vida más allá de nuestro 
municipio. Quizás sea inevitable. Simplemente la circunstancia es que ustedes, con 
seguridad, lo ven de una manera y nosotros lo vemos de otra, posiblemente no vaya más 
allá de eso. Pero, por lo tanto, nosotros estamos obligados, de alguna forma, a dos cosas: 
una, a defender aquello en que creemos y cómo creemos que deben ser las cosas en 
determinados aspectos, y otra, a dar respuesta a todos los ciudadanos que se dirigen a 
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nosotros. Creo que forma parte de nuestro trabajo, y perdón por la palabra, de nuestra 
vocación. Vamos a reiterar nuestra protesta y nuestra lucha contra los recortes, en este 
caso en la Escuela Municipal de Música y Danza. Hablábamos el otro día, y usted ya nos 
comentó que no se ha enviado ninguna comunicación a los profesores de la Escuela de 
Música y Danza, sino que ha habido una conversación particular, vamos, particular no, 
porque se realizó en el despacho del Sr. Alcalde, por lo tanto fue pública, entre el Sr. 
Alcalde y creo recordar que fue el Director de la Escuela de Música. Por lo tanto, no se 
había comunicado nada, simplemente se había hablado. Lógicamente de la conversación 
que tuvo con su interlocutor, él dedujo que se le había dado un camino a seguir y así nos 
lo transmitió. Es decir, esta es la situación: no hay dinero, y por lo tanto no podemos 
afrontar una actividad que es altamente deficitaria. Habrá que buscar nuevas fórmulas. 
 
Sr. Alcalde: Perdone que le interrumpa. No fue así. Le dijimos, ―no sabemos qué va a 
pasar con esto, y mira a ver si a ti se te ocurre algo para ver qué podemos hacer‖, porque 
es verdad, no lo sabemos.  
 
Sr. Escario Bajo: Habrá que buscar otras salidas. Otra salida, y así se planteó, pudiera ser 
la posibilidad de que el Ayuntamiento se desvinculará en cuanto a la entrega de fondos 
públicos, cediera los locales, y que los propios profesores, en competencia o concurso 
con otras personas que pudieran ser interesadas, siempre dentro del ámbito privado, 
realizaran esa actividad. A nosotros, la realización de cualquier tipo de actividad privada 
nos parece muy bien, cada uno que realice la actividad que le parezca oportuna y que se 
la ofrezca a los ciudadanos, y la regale o la cobre. Quien la compre estará en todo su 
derecho. Ahora bien, en lo que no vamos a dar nunca un paso atrás, porque no podemos 
darlo, porque forma parte de nuestra manera de pensar, es en que entendemos que la 
Administración Pública tiene que estar siempre presente en los servicios fundamentales 
que han supuesto conquistas para la ciudadanía desde hace muchos años. En la 
Educación, en la Cultura, en la Sanidad; en todos aquellos aspectos que han mejorado la 
vida de los ciudadanos desde hace más de doscientos o doscientos cincuenta años. Es 
decir, la Administración Pública tiene que garantizar que aquellos que no puedan acceder 
a determinadas excelencias en el campo de Educación, de Cultura, de Sanidad, puedan 
hacerlo en perfecta consonancia con cualquiera que, por avatares de la vida está en 
disposición de acceder a ella desde el ámbito privado o desde el ámbito público, porque 
puede elegir allí donde recibir su educación, su cultura, y su prestación sanitaria. Puede 
elegir pagarla, y puede acceder a la excelencia que le suponga su capacidad económica o 
puede elegir acceder desde el punto de vista público. Pero nosotros entendemos que la 
Administración no tiene que entrar en esa disquisición. La Administración tiene que estar 
ahí para dar ese servicio de manera absoluta a aquel que no puede optar a pagar, y tiene 
derecho a recibir esa educación, esa cultura, desde el punto de vista de la excelencia, 
parafraseando a nuestra Presidenta de la Comunidad, con los Bachilleratos de la 
excelencia. Nosotros queremos que esa excelencia esté a disposición de cualquiera y en 
cualquier momento. Para eso, la Administración tiene que estar ahí, siempre presente 
para dar el máximo. Hablábamos el otro día de que posiblemente, y digo posiblemente, 
pueda estar en marcha que este tipo de competencias sean declaradas impropias de los 
Ayuntamientos, no de este. Posiblemente pasarán a ser competencia de las 
Administraciones Autonómicas o de la Administración Central; es posible. Pero nosotros 
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queremos que siga existiendo una Escuela de Música y Danza en San Lorenzo de El 
Escorial. Una Escuela pública, soportada con fondos públicos. Si tienen que venir de la 
Administración Central, que vengan. Si tienen que venir de la Administración Autonómica, 
que vengan. Pero queremos, y si estamos aquí todavía cuando eso se produzca 
lucharemos por ello, insistir al Equipo de Gobierno, a este o al que sea, que luche por 
esos fondos para cubrir esa necesidad. No queremos que se haga dejación de que exista 
una Escuela pública dotada con todos los medios para que esté al servicio de todos 
aquellos que necesiten y quieran hacer uso de ella. Por lo tanto, no es oponernos por 
oponernos, es que, aunque estamos pasando dificultades, no podemos aceptar déficit en 
todos los aspectos de nuestra actividad. Por supuesto, y ahí entra la diferencia entre 
ustedes y nosotros, ustedes sí que aceptan determinado déficit. Déficit que, por supuesto, 
nosotros no estamos dispuestos a asumir. Nosotros recortaríamos en otros ámbitos, ya 
los hemos expresado, no quiero expresarlos de nuevo, porque son formas diferentes de 
verlo. Nosotros entendemos que hay aspectos, por ejemplo, que hay un exceso de Policía 
Local, de BESCAM, en el municipio que creemos que no necesitamos. Que recibimos 
unos fondos de la Comunidad, pero que si no tuviéramos tantos policías, no tendríamos 
necesidad de recibir esos fondos para ellos, pero si deberíamos luchar por seguir 
recibiendo esos fondos y dedicarlos a otra cosa. Quizás, y aunque estamos dando pasos 
para ello, tenemos unos contratos de servicios públicos que ahora mismo estamos 
remodelando, como puede ser el de los servicios de basuras, hablamos de ello el otro día. 
Son pasos positivos, quizás cortos desde nuestro punto de vista. Pensábamos que a lo 
mejor se puede ahorrar en otra serie de cosas, que habrá gente que les pueda doler, 
como las tradiciones, hablo aquí del tema de fiestas, a mí me gusta divertirme pero a lo 
mejor si en determinado momento hay que meter, yo prefiero meter ahí, y no en otro sitio, 
es cuestión de opiniones. Yo defenderé lo mío. Y lo seguiré haciendo siempre. 
Entendemos que no debemos dejar perder la Escuela Municipal de Música y Danza de 
San Lorenzo. Hoy es municipal, mañana será lo que sea, si hay que quitarle el adjetivo 
municipal que sea pública. Tenemos que luchar por ella. Si no tenemos dinero nosotros y 
va a ser una competencia impropia, lucharemos hasta el final para lograr su permanencia, 
pero no nos escudemos en que no hay dinero. Para la Educación tiene que haber dinero, 
para la Sanidad tiene que haber dinero. La  Administración no puede dar nunca un paso 
atrás y decir no, o que lo cumpla el que cubra la función en el ámbito privado. Como usted 
decía, se quejan determinados empresarios privados que se dedican a ofrecer cultura en 
el municipio de que les hacemos competencia, pues oiga usted ha decidido empezar una 
actividad privada en este ámbito, y yo le apoyaré y ayudaré, en todo aquello que pueda, 
pero es su negocio. Todos hemos oído mil veces que la competencia mejora el servicio. 
Yo no voy a renunciar como Administración pública a dar el servicio a nivel de excelencia, 
y si, además, quiere haber iniciativas privadas que lo den, bienvenidas sean, pero no por 
eso nosotros tenemos que dar un paso atrás para preservar los negocios privados. Esa es 
nuestra forma de ver las cosas. Dicho con todo el respeto, y nuestra manera de entender 
nuestro trabajo, dicho todavía con mucho más respeto. Gracias. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Estamos de acuerdo con la moción que ha presentado el Grupo 
de IU con respecto al tema de la Escuela Municipal de Música. La Escuela Municipal de 
Música para el PSOE es uno de los pilares de los servicios que tenemos que dar a 
nuestros ciudadanos dentro del ámbito de la Cultura. Se trata por tanto, de una Escuela 
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Municipal que con políticas neoliberales del PP está condenada a su desaparición. Los 
líos, dimes y diretes que se trae el Partido Popular, su falta de brújula política lleva a la 
incongruencia de que una Escuela Municipal tenga que ser gestionada por una 
Comunidad Autónoma. Una idea más que desastrosa, un desaguisado mas del gobierno 
del Sr. Rajoy. Desde el PSOE entendemos que por mucho que el Partido Popular se 
dedique a deslegitimar la política con sus ideas peregrinas, fuera de sentido, que al final 
quien paga son los trabajadores y los ciudadanos. No es este el camino. Lo municipal, y la 
Escuela de Música lo es, tiene que ser defendido por lo más cercano a los ciudadanos, 
que pueden participar y ser escuchados sin intermediarios, cosa que ustedes denostan. 
Durante los últimos treinta años, los Ayuntamientos democráticos en el ámbito local han 
sido un buen ejemplo de que se puede gobernar defendiendo los intereses de los vecinos, 
aunando voluntades políticas, buscando la colaboración y la cooperación, y los resultados 
han sido visibles en el progreso de nuestro pueblo. Estamos asistiendo, por parte del 
Partido Popular al desmantelamiento de las políticas del bienestar, de los derechos de la 
mujer, y de todo aquello que tenga que ver con los últimos treinta años. En esta carrera 
sin fin, el Partido Popular ha decidido despojar a 7.720 Ayuntamientos de este país de sus 
competencias para cedérselas a Diputaciones Provinciales o incluso algo tan inútil y tan 
ineficaz como las Diputaciones, que no se eligen con el voto directo de nuestros 
ciudadanos. Es probable que esto sea un paso intermedio hacia la privatización de los 
servicios públicos. Con estas modificaciones legales que están ustedes teniendo, que va 
a abarcar a la Escuela Municipal de Música, cambian los principios básicos del 
municipalismo como son la autonomía local, su subsidiaridad o proximidad, suficiencia 
financiera, cooperación y participación, y por tanto los reiterados en la estabilidad 
presupuestaria y la sostenibilidad financiera. Miren, señores de la Derecha radical y 
ultramontana, destructores del Estado del bienestar, y más desvaríos ideológicos, el 
municipalismo es un servicio más cercano a los ciudadanos. No hay día que a este 
Concejal no le paren por la calle para preguntarle sobre mil y un problemas, desde los 
más leves a los más graves, empezando por el paro. Siempre atento, como es mi 
obligación, jamás se me ocurre eso en que ustedes tanto insisten, ―esto no es 
competencia mía‖. Resolvamos los problemas como buenamente podamos. Las reformas 
que su gobierno sin rumbo, busca afectarían a todos los municipios con menos de veinte 
mil habitantes, como San Lorenzo. En todo caso es arbitrario, ¿por qué no quince mil y 
San Lorenzo se salva? Es decir, el 95% de los municipios del Estado. Solo el 5% restante, 
396 municipios, con más de veinte mil habitantes, mantendrían a priori, su espacio de 
competencia como tal, y se conciben actualmente. La medida es en cuanto menos 
incongruente. Son los pequeños municipios los menos endeudados. Desde luego, nada 
comparado con el Madrid de Ana Botella y Ruiz Gallardón, con más de siete mil millones 
de deuda, que representa el 25% total de la deuda de los consistorios. Todo ello sin 
perjuicio de que invade competencias de las Comunidades Autónomas. Sería hacia un 
sistema intervencionista, sin capacidad de acción en los Ayuntamientos, volviendo a 
estructuras municipales predemocráticas. La excusa es un supuesto ahorro y un tema de 
duplicidades. Se trata de un pretexto de acabar con las duplicidades apelando al ahorro. 
Lo que realmente persigue el Partido Popular es acabar con la Autonomía municipal. Le 
pregunto sin ambages, ¿a partir de ahora, quién asumirá la competencia en la Escuela?, 
¿cómo podremos participar?, ¿cómo podremos ayudar a la Escuela, que es municipal?, 
¿de quién dependerá?, ¿podremos participar?, ¿o seremos convidados de piedra? Por 
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tanto, nosotros rechazamos cualquier reforma de la Ley Reguladora de Bases de 
Régimen Local, que venga a limitar la autonomía municipal, por todo aquello dicho y 
porque es reconocido por la Constitución y que pretenda restar capacidad de decisión a la 
ciudadanía sobre la Administración Local y sus representantes. Y apelamos a que este 
Ayuntamiento y este Equipo de Gobierno dé la mejor de las soluciones a la Escuela 
Municipal de Música. Que siga dependiendo de este municipio, que se fomente, que se 
amplíe, que se busque al captar el óptimo económico. Se trata de gestionar mejor para 
que se puedan enjuagar los numerosos gastos asociados. Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde: Sr. Concejal…Esto de Internet es bueno, aquí dice: el PSOE privatizó las 
Escuelas de Música de Parla y Leganés, el 14 de junio de 2009. Las Escuelas de Música, 
Danza y Teatro, para hacer frente a la enorme deuda dejada por Tomás Gómez. Lo estoy 
viendo. Lo puede buscar. Es exactamente igual, voy a ir arriba, ahora, dentro de un 
poquito, …, o sea, todo eso que dice usted, estamos en lo de siempre, usted diga lo que 
quiera, y luego haga lo contrario de lo que dice.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: En principio, yo también soy partidario de que continúe existiendo la 
Escuela Municipal de Música y creo que deberíamos mantenerla. Ha funcionado bien, la 
gente estaba contenta. Es algo que deberíamos mantener. En cuanto a la propuesta de 
IU, tengo que ir a lo concreto, y lo concreto de su propuesta, como venimos haciendo, es 
que basa su moción en recortar de un lado para dárselo a otro. Me parece bien, es una de 
las maneras de mantener el sistema. Lo que pasa, es que yo no estoy de acuerdo en los 
recortes, donde los quiere hacer usted, y donde los quieren hacer los demás. Yo preferiría 
que no hubiera recortes, pero vamos, tal y como está la situación, pues evidentemente, 
como bien nos indicó el Sr. Alcalde, si sale una normativa que quita la competencia 
municipal, pues se ha acabado la historia. ¿En que estamos en contra? En la normativa 
que quita la competencia municipal. Pero una vez impuesta, cuando viene una norma 
superior, pues se ha acabado la historia, no podemos quitar dinero de un lado para 
ponerlo en otro cuando no tenemos la competencia sobre la misma, así que yo, como 
ustedes, también defiendo la Escuela Municipal de Música. Pero lo que quiero dejar claro 
es que no podemos quitar de otros sitios, porque reducir el coste de recogida de residuos, 
supone que el pueblo esté más sucio; el que recortemos a la Policía Local, supone que 
estemos menos seguros; y reducir el gasto de las fiestas, pues habría que ver en qué 
medida. Igual que cuando habla usted de las subvenciones, que, como siempre, como 
nos indica IU, van dirigidas a donde IU considera que deben ir dirigidas. Yo, por supuesto, 
defiendo la subsistencia de la Escuela, pero desde luego no estoy de acuerdo en cómo 
debe de hacerlo según dice IU. Gracias. 
 
Sr. Alcalde: Yo lo único que quiero aclarar, es que no estamos hablando de la 
subsistencia de la Escuela. Estamos hablando del modelo de gestión de la Escuela.  
 
Sr. Vara Moreno: En primer lugar, quiero decir que en ningún momento se ha hablado de 
desmontar un sistema educativo cultural público de calidad y eficiente como dice la 
moción de IU, como es la Escuela de Música. Simplemente se habló con el Director, como 
ya se dijo en la Comisión Informativa, estaba el Alcalde, estaba yo presente, diciendo la 
situación actual que había, no sabíamos que iba a pasar puesto que siguen los recortes 
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de la Comunidad y cada vez hay menos ayuda para la Escuela. Esa es la conversación 
que se mantuvo. Simplemente. Si hay alguna cosa, o en un momento dado se decide 
hacer alguna cosa en la Escuela, pues se dirá, y los profesores serán los primeros que se 
enterarán. Se lo diré personalmente, y ellos lo saben porque la relación que tengo con 
ellos es muy buena, y ellos saben perfectamente que si hay algún problema, los primeros 
que se van a enterar son ellos. Simplemente se habló con el Director, y es todo lo que ha 
habido. No entiendo todo este revuelo que se ha organizado. No hay ningún 
desmantelamiento ni nada. Estamos contentos con la Escuela, lo único que la situación es 
la que hay, y eso se le ha transmitido al Director, nada más. Bajo mi punto de vista esto 
se ha sacado un poco de quicio. En cuanto a usted, Sr. De Gregorio, no le contesto, 
porque nos ha dado un discurso que no tiene nada que ver con la Escuela de Música. 
Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde: Bueno, vamos a pasar a votar. Yo les digo dos cosas puntuales. Una, 
hablamos de gestión y no de que la Escuela siga o no. Y hablamos de que nadie se debe 
de quedar sin ir porque no pueda. Eso no pasa en este Ayuntamiento, lo sabe usted. Si 
alguien viene, nos pide una beca, y nos demuestra que no puede, se le ayuda. En eso 
estamos de acuerdo. Pero hablando de modelo de gestión, yo no voy a entrar en eso 
porque no estamos en eso. Al Director se le ha dicho, que deberían de pensarlo, y lo 
están pensando y tienen incluso alguna propuesta.  
 
Sr. Escario Bajo: Al Sr. De Gregorio, ha disparado algo por elevación de todo lo que yo he 
dicho, y claro, estoy de acuerdo. Lo que yo he dicho se engloba dentro de esa 
universalidad que has mencionado, por lo tanto, agradecerte el apoyo general no ya 
concreto a la moción. En cuanto a lo expresado por el Sr. Zarco, hombre, no se trata de la 
frase, ―desvestir a un santo para vestir a otro‖, se trata de repartir las vestimentas. Yo 
entiendo que deberíamos ser capaces de entender que tradiciones, seguridad, limpieza y 
todo eso es básico y fundamental, pero a lo mejor tiene que sufrir, bajo nuestro punto de 
vista, también determinados recortes en mayor medida de los que recibe para poder vestir 
algo que estamos desnudando con excesiva celeridad y excesiva tranquilidad. Es un 
reparto más justo de lo que se recauda y se reparte. Y en cuanto a lo que me ha 
expresado el Concejal de Cultura, pues hombre, me alegro. Parece que vamos dando 
pasos pequeñitos, que siempre se notan menos, hasta que en un momento determinado 
veamos que ya no hay más remedio que cambiar el modo de gestión. Nosotros lo hemos 
expresado no solo en esto, no nos convence ese modo de gestión, no entendemos que la 
Administración Pública de un paso atrás. Entendemos que tenemos que estar ahí porque 
es nuestra función, entre otras muchas, pero es la básica. Contrapeso a qué. 
Efectivamente existe la iniciativa privada y proporcionará a los ciudadanos multitud de 
satisfacciones en todos los ámbitos y cubrirá sus necesidades desde el punto de vista que 
quieran cubrírselas, pero por otro lado la Administración Pública no puede decir: bueno, 
con esto está cubierto. Nosotros directamente, de forma directa, no a través de 
concursos, concesiones, etc., debemos intervenir en determinados aspectos de la vida de 
los ciudadanos, y ofrecer, no a través de becas, ni a través de subvenciones, sino a través 
de poner a su disposición de manera directa los servicios de nuestra vida diaria en cuanto 
a educación, cultura, sanidad, que ha costado mucho conseguir, y que deberíamos luchar 
por mantener dentro del ámbito de lo público. 
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Sr. Alcalde: Bueno, muchas gracias. Solo hablamos de modelo de gestión. Usted dice, y 
siempre dirá, ―dígame lo que yo hago en San Lorenzo‖. Bien, revise usted lo que hace IU 
en mil sitios y verá que tiene externalizados y en gestión privada muchos servicios. Y 
usted dice que quiere intervenir de manera directa en algunas cuestiones de la vida de los 
ciudadanos, pues mire, yo en las menos posibles. En eso si que soy de las personas más 
liberales del mundo. Yo, intervenir, en las menos posibles.  
 
 
Tras lo cual,  el Pleno Municipal, con el voto  favorable de los representantes de los 
Grupos Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Socialista (5), absteniéndose el representante 
del grupo Alternativa Municipal Española (1), y votando en contra los representantes del 
Grupo Popular (9), por consiguiente por mayoría, acuerda desestimar la moción 
anteriormente transcrita. 
 
 
8º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE LA CULTURA COMO 
MOTOR ECONÓMICO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, Y YACIMIENTO DE 
EMPLEO. APERTURA DEL CARLOS III.- Se da lectura a la siguiente moción del Grupo 
Socialista: 
 

―La cultura es uno de los valores más universales y autóctonos del ser humano. 
Nuestro municipio posee un legado cultural amplísimo, fruto de siglos de arraigo en 
nuestro pueblo de las más diversas expresiones que han surgido en su seno. 
 
En España la aportación de las actividades culturales al Producto Interior Bruto (PIB) 
español ronda el 3% según el avance de la Cuenta Satélite de la Cultura, que mide el 
impacto económico de este sector en el conjunto de la economía española a través de 
indicadores económicos oficiales. El porcentaje, que ha venido oscilando entre el 3% y 
el 3,2% a lo largo de la ultima década, supone una cifra cercana a los 32.000 millones 
de euros, en términos absolutos. 
 
Hay más de 100.000 empresas en este sector con un crecimiento anual de 3% de 
promedio .El empleo generado se estima en unos 750.000 empleos con un 
crecimiento, a lo largo de los últimos años, superior al 4% anual. A la vista de este 
panorama, es evidente que este sector resiste a la crisis mejor que otros y es capaz de 
crear empleos. Cosa que debemos de aprovechar en nuestro municipio tan dotado por 
distintas circunstancias al ámbito cultural. 
 
El impacto económico de las actividades culturales ha de ser puesto de manifiesto en 
numerosas oportunidades, sobre todo en San Lorenzo ya que va unido a nuestra 
historia desde su fundación. 
 
De la cultura hay que destacar justamente la capacidad de enfrentar la crisis actual. 
Las industrias culturales y creativas no son solamente esenciales para la diversidad 
cultural en nuestro entorno, sino que son, además uno de nuestros sectores 
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económicos más dinámicos en nuestra opinión. 
 
El sector cultural abarca un conjunto de ámbitos de actividades económicas e 
industriales muy amplio, que potencian la identidad local, la continuidad creativa y la 
creación de empleo. En este sentido su valor como factor estratégico dentro de los 
nuevos yacimientos de empleo, funcionando como motor económico y catalizador de 
la identidad local. 
 
Si hablamos de consumo, hay que saber que, en la mayoría de los subsectores de las 
industrias culturales, el consumo ha aumentado. Damos algunos ejemplos evidentes: 
nunca en la historia de este país se había consumido tanta música, imágenes o libros. 
Tampoco se había utilizado tanto material escrito; ido al teatro o visitado exposiciones, 
museos, monumentos y edificios emblemáticos. Está claro que los hábitos de 
consumo han cambiado y, en consecuencia, los modelos de negocio tienen que 
cambiar. 
 
En la cultura no hay crisis de creación, sino una dificultad de llegar al consumidor que 
finalmente paga para que se cree valor económico y empleos. 
 
Afortunadamente, y de forma general, el sector de industrias culturales no necesita 
más inversión en activos fijos de la que ya se ha hecho en el pasado que sea 
patrimonio histórico. Lo que precisa es explotar estos intangibles, que son la 
imaginación y la pasión, conceptos que no constan en ninguna partida de los 
balances empresariales. Estamos de suerte, tenemos un yacimiento de empleo, 
nos toca explotarlo y rápido. 

 
Hay que reseñar que la mayoría de las personas qué residen en nuestra Comunidad 
Autónoma son consumidores de alguna forma de industrias culturales. Segundo: la 
gran mayoría de los turistas que visitan San Lorenzo también lo son.  
 
Los hechos lo evidencian: el turista de nuestro pueblo no es el turista de playa y sol, 
sino que busca algún contenido cultural durante su estancia, aunque sea solo la visita 
del monasterio, su pinacoteca, o cualquier producto que se le ofrezca de calidad. 
 
En San Lorenzo tenemos que aprovechar las visitas de estos turistas, incluso de los 
de la capital, para ofrecer una amplia variedad de actos, espectáculos, exposiciones, y 
otras manifestaciones que hagan más atractiva la visita y por tanto multipliquen 
exponencialmente la atracción de visitantes hacia nuestra localidad. 
 
Si hay consumidores potenciales, hay posibilidad de negocio y de empleo. Las cifras 
históricas nos demuestran que se ha actuado en este sector, pero hay que dar un 
empujón suplementario. ¿Cómo? Ahí vienen un par de ideas. Una: A través de la 
concejalía de cultura que deberían potenciar la creación de secciones y actividades 
culturales. Fomentando ideas y proyectos de gente joven y bien preparada que se 
puedan aplicar a este sector. Por otra parte y, aunque pueda parecer una paradoja, toda 
la prensa, (bien sea nacional u autonómica) publica secciones culturales porque no 
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nuestras revista creada hace poco tiempo, paginas web y demás medios públicos. 
Centrémonos en potenciar la Cultura. 
 
De nada sirve manifestaciones y productos generados exógenamente a nuestro pueblo 
si ello no lleva consigo un pensamiento de progreso cultural desde las mismas raíces 
de nuestro municipio. 
 
En San Lorenzo disponemos de un centro que tiene que ser imán de la cultura de 
calidad: El Real Coliseum Carlos III. Se trata de una de las joyas arquitectónicas de 
nuestro municipio. El Carlos 111 ha enraizado en nuestro municipio de forma que no 
se puede comprender el uno sin el otro. Pero el que su gestión haya pasado a manos 
privadas ha llevado consigo que muchos de nuestro músicos, artistas y publico en 
general sientan que ya no es tan suyo. Muchos de nuestros vecinos han solicita 
representar, en algunos casos sin animo de lucro, sus representaciones en este 
edificio. La respuesta por parte de los actuales gestores ha sido pedir unos precios 
desorbitados por su alquiler para personas u colectivos que nos pueden permitirse 
estos dispendios exagerados. Esto es contrario a desarrollar una cultura de pueblo, 
donde nuestros creadores ven frustrados sus ansias de compartir con sus 
conciudadanos sus espectáculos. 
 
La cultura desarrollada a pequeñas dosis elaborado por le pequeño creador local, en 
nuestro municipio enriquece al mismo, ya que incentiva la identidad, y nos convierten 
en pueblo o ciudad y no en un inhóspito lugar de dormir. La cultura hace ciudadanos y 
hace municipio. Toda inversión que se haga en cultura representa desarrollar 
ciudadanos mas libres y cultos. 
 
Por consiguiente este grupo político propone este pleno para su aprobación: 
 
Potenciar la industria cultural autóctona de nuestro municipio, llevando a cabo políticas 
que la incentiven. 
 
Desarrollar políticas activas dentro del sector la cultura que sirvan de nichos de empleo 
y auto empleo para jóvenes creadores, interpretes y músicos, ayudando a desarrollar 
sus empresas generadoras de empleo de calidad. 
 
Fomentar los microespacios culturales como manifestación de nuestro municipio. 
 
Abrir las puertas del Real Coliseum Carlos 111 a representaciones de asociaciones, 
colectivos y demás ciudadanos de San Lorenzo, para que puedan realizar sus 
actuaciones de forma gratuita para el desarrollo de nuestro municipio.‖ 

 
Intervenciones: 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Desde este Grupo se ha intentado presentar una moción con el 
mayor de los consensos posibles. Como todos sabemos, por desgracia estamos viviendo 
una crisis que ha sido muy notable en toda España. Este Grupo lo que intenta es abrir un 
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nuevo sector económico, o intentar potenciar un sector económico que en San Lorenzo de 
El Escorial puede ser muy importante, que es el tema de la Cultura. La Cultura como 
motor y yacimiento de empleo que haga que nuestra potencia de Entidad Local, y la 
creatividad, y la creación de empleo, puedan llegar a San Lorenzo, ya que en estos 
momentos lo podemos tener. Además de ello, potenciar que los turistas que vienen a 
visitarnos, al ser un pueblo que puede tener esas características que atraigan la cultura, 
puedan quedarse y su permanencia sea lo máximo posible. Además también lo que 
hemos intentado es aunar el tema del Carlos III. Muchos vecinos se han referido a que el 
Carlos III, desde que se privatizó, o desde que su gestión fue pasada a privatizada, 
bueno, desde que una empresa se dedica a llevar el máximo de los servicios que se dan 
en el Carlos III, se ha pedido a los ciudadanos o a los colectivos de San Lorenzo de El 
Escorial, una serie de precios un poco desorbitados para su utilización. Nosotros lo que 
pedimos es que desde la Concejalía de Cultura se pongan en contacto con el Carlos III 
para intentar, como buenamente se pueda, que el Real Coliseo Carlos III esté abierto a 
colectivos de ciudadanos que quieran representar sus actuaciones, representantes y 
colectivos de San Lorenzo de El Escorial. Por dos motivos. Primero, porque nos parece 
que esos colectivos de San Lorenzo de El Escorial crean cultura, y segundo, porque 
siempre ha sido muy suyo. Además de esto, les vamos a pedir, y sobre ésto les mandé un 
e-mail ayer, la celebración de un Festival de las Artes, idea llevada  por un colectivo que 
se llama ―Unidos por la Cultura‖, autóctono de nuestro municipio, en el casco urbano de 
San Lorenzo de El Escorial. Esto puede servir para atraer a posibles visitantes foráneos y 
darle la publicidad necesaria para atraer visitantes que en esa misma visita puedan  
potenciar la hostelería y también el comercio. Esta propuesta que he descrito 
anteriormente, viene con el apoyo de la Asociación de Comerciantes, encabezada por su 
Presidente, del Mercado Público, que también ha dado su apoyo. De la Banda de 
Cornetas y Tambores de La Caída, de la Asociación ―Siguiendo tus pasos‖, de Manuel 
Contreras, nos hemos puesto en contacto con ellos, y todos lo apoyan. Este festival 
conseguirá potenciar la industria cultural autóctona de nuestro municipio, llevará políticas 
que incentiven el desarrollo,  de activar dentro de la Cultura que sirvan de nichos de 
empleo y de autoempleo para jóvenes creadores, intérpretes y músicos, ayudando a 
desarrollar empresas generadores de empleos de calidad, y fomentar microespacios 
culturales como manifestación de nuestro municipio. Por todo ello, les pido que apoyen 
esta moción, que apoyen la creación de este Festival de las Artes, que puede ser gratuito 
para este municipio, totalmente gratuito, con lo que les podamos ayudar, y que también, 
por otra parte, se incentive la apertura para colectivos de San Lorenzo de El Escorial el 
Carlos III.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Discúlpeme que haya tenido que salir pero se hace muy largo el Pleno, 
y de todas maneras, ya había leído detenidamente la exposición del Partido Socialista. En 
cuanto a la Cultura, estamos completamente de acuerdo en que debe ser el motor 
económico de San Lorenzo de El Escorial, habría que ver si ciertos de los aspectos que 
pedimos, como la apertura del Carlos III, serían posible. Vamos, si fuera posible, podrían 
contar con el apoyo absoluto para la propuesta. Y significar que la Cultura ha sido, será y 
seguirá siendo en este pueblo el motor económico, o sea que si lo apoyamos saldremos 
ganando todos con ello. 
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Sra. Palomo Cermeño: Nosotros estamos de acuerdo con lo que plantea la moción, y 
sobre todo con el espíritu de la moción. Yo creo que a partir de aquí sería interesante 
desarrollar propuestas más concretas. Es algo que invitamos a que se haga. Decir que 
para nosotros la Cultura, al igual que cuando hablamos de Educación o de Sanidad, es un 
derecho no un negocio, y  entendemos que todo el mundo tiene que tener acceso a ella. 
Nos preocupan los recortes en este ámbito. Cuando hay menos medios, tenemos que 
intentar ser más creativos. Nosotros no entendemos la Cultura como inversiones 
millonarias, con precios prohibitivos para la mayoría de los ciudadanos. Entendemos que 
la Cultura se fomente desde las instituciones, o sea, se haga una política cultural para 
acercarla a la ciudadanía. Y además tenemos un concepto de que la Cultura debe ser 
participativa. Desde abajo. Por otra parte, creemos que hay que aprovechar también los 
recursos existentes, abriéndolos hacia otras posibilidades, que es un poco lo más 
interesante de esta moción, es decir, tenemos unas infraestructuras, y se les podría dar 
más uso, se podrían hacer distintos tipos de actividades. A mí me llamó mucho la 
atención, cuando vine aquí a vivir, la cantidad de artistas que viven aquí; es algo muy por 
encima de otros sitios. Hay cantidad de todo: artistas plásticos, músicos, etc. Es bastante 
increíble. Y pensamos que se debería de notar más. De alguna manera aprovechar esos 
recursos y potenciar esa cultura participativa. Por eso, sí apoyaremos la moción.  
 
Sr. Vara Moreno: Gracias Sr. Alcalde. Con relación al Teatro Carlos III, como saben, el 
local como tal ya está privatizado, puesto que es de una persona privada que lo tiene 
alquilado a la Comunidad de Madrid. La gestión, efectivamente, la lleva la Comunidad de 
Madrid, y la programación también. Tienen una empresa que se dedica a la limpieza, 
acomodadores, etc., pero lo demás lo lleva todo la Comunidad de Madrid. Tiene 
programación durante todo el año excepto el mes de julio, porque durante el mes de julio 
está el Festival de Verano del Auditorio. Para atracción turística, la programación del 
Auditorio y del Carlos III es suficiente; tienen durante todo el año, cosa que no tiene 
ningún pueblo de los alrededores, y no creo que sea necesario que vayan a actuar 
Asociaciones de aquí, de San Lorenzo de El Escorial, creo que no es necesario para el 
Turismo, como había dicho. Otra cosa es que, en un momento dado, se les ceda el teatro 
y en algún momento dado se les ha cedido. Los precios son los que marcan. Ellos tienen 
que pagar, como pagamos todos, cuando quieren el Teatro. Hay que pagar, porque 
tienen, como he dicho, acomodadores, iluminación, limpieza, una serie de gastos que hay 
que pagar. ¿El precio del alquiler? Eso es cuestión de tratarlo con el Teatro, y en algunos 
casos, algunas Asociaciones lo han tratado con ellos y les han cobrado cantidades 
pequeñas. El Teatro funciona así. Otra cosa distinta es el Auditorio. Normalmente, si 
alguna Asociación lo ha pedido, efectivamente, les han pedido dinero, lógicamente, pero 
no una cantidad desorbitada. Y en cuanto a las entradas de fines de semana y de todo el 
año, los precios asequibles. No son precios caros ni desorbitados, que no pueda ir la 
gente. De hecho, la gente del municipio va. Se llena el Teatro. Usted si quiere diríjase a la 
Comunidad de Madrid e inténtelo, a ver si lo consigue, pero vamos no se lo van a dar 
gratuito. Hay unos gastos y hay que pagar. Pero pagan las Asociaciones, y paga el propio 
Ayuntamiento si necesita el Teatro, porque es de la Comunidad de Madrid.  
 
Dicen que hay muchos artistas aquí, en el municipio, y efectivamente, hay muchos, pero 
les voy a decir la verdad yo no les conozco. No les conozco, y llevo ya bastantes años en 
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Cultura. Cuando se les llama para alguna cosa, o se les dice algo, no aparecen. Este año, 
la Concejalía de Cultura ha intentado colaborar con el proyecto que había de Talleres 
Abiertos. Hemos prestado nuestro apoyo, hemos cedido las salas, les hemos querido 
ayudar y no han querido hacer nada con el Ayuntamiento, han pasado de la Concejalía de 
Cultura. De hecho, han tenido problemas entre ellos por este motivo. Entonces, ¿cómo 
vamos a ayudarles? En verano se piden las salas a Patrimonio Nacional para cedérselas 
a los artistas locales, y tampoco. Usted dice que hay muchos artistas, yo no lo niego pero 
yo no los conozco. Nada más. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Efectivamente la gestión del Carlos III es privada, supongo que 
habrá unos gastos, pero lo que le pedimos es que nos de facilidades o que esta 
Concejalía se ponga en contacto con la Comunidad de Madrid para que se den las 
mayores facilidades a estos colectivos. No le estamos diciendo que sea gratis, sino que 
podamos hacer algo de fuerza para que la Comunidad de Madrid entienda y sepa que 
cuando un colectivo de San Lorenzo de El Escorial pide el Carlos III no es por un capricho 
o porque no haya otro local, sino por lo enraizado que está el Carlos III en la vida cultural 
de nuestro municipio. Con respecto a la otra proposición que les he hecho, que no me han 
contestado con respecto a realizar microrepresentaciones, intentar hacer actuaciones 
para que estos artistas puedan tener un sustento, y que al Ayuntamiento no le costaría 
absolutamente nada, siento que no me conteste y que no quiera decirme nada. ¿No 
conoce a los artistas de San Lorenzo de El Escorial? Va en su sueldo. No se lo digo con 
segundas, pero va en su sueldo, en su función, intentar conocer porque usted es el 
Concejal de Cultura. Puede hacer un esfuerzo para conocerlos, puede hacer un esfuerzo. 
Está en su sueldo, como le decía. Sin segundas. 
 
Sr. Alcalde: El Concejal no está para ir buscando artistas. El Concejal sabe perfectamente 
quiénes pueden ser los artistas o no. Lo lógico es que si los artistas quieren algo se dirijan 
al Concejal, que me imagino que será a lo que se refiere. Lo lógico es que ellos se dirijan 
al Concejal, y el Concejal actuará en consecuencia. Y no se preocupe, que es lo 
suficientemente educado como para reunirse con ellos, y darles las diversas alternativas, 
y si dice usted algo distinto es que no le conoce. Otra cosa es que los artistas quieran ir 
por su cuenta, así de claro, que en algunos casos sucede y en otros muchos no, y no 
quieran saber nada de nadie. Nosotros no impedimos nada. ¿Usted ha visto el programa 
ese de Estudio abierto que han hecho? 18.000 artistas. Aquí no han venido. Yo lo podía 
haber impedido. Yo podía haber impedido eso, porque eso no está respaldado por nadie, 
no lo pueden hacer en domicilios particulares… Hay normativa sobre eso. ¿Usted ha visto 
que yo haga algo? No. Les dejo que funcionen. Ellos tienen una iniciativa, y yo les dejo 
que funcionen. Pero lo podía haber impedido. Y de todos esos artistas, algunos pasan a 
ver al Concejal y dialogan, hablan con él, hacen cosas con él, y otros directamente ni 
aparecen, y otros participan en la Muestra de Mínimo Tamaño Grande, otros muchos en 
el Grabado, y otros muchos exponen en la Casa de Cultura, y además tienen un 
descuento especial, y no hay ningún problema, porque si son empadronados en el pueblo 
tienen, por la exposición, unas diferencias muy sustanciales con uno que viene de fuera, 
para exponer. Aquí estamos para recibir a todo el mundo, para hablar con todo el mundo, 
para organizar lo que creamos conveniente dentro de lo que nos propongan. Pero luego 
no viene nadie. ―Oiga que he hablado con los del Auditorio, que van a salir a tocar a la 
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calle‖. Perfecto. ¿Quién lo va a organizar? La Asociación ―tal‖, pues venga, perfecto, 
tráenoslo y vemos como lo organizamos. Aquí no ha vuelto a venir nadie. Mucha boca y 
poca práctica. En algunos casos, no en todos, pero en algunos, sí. Uno de los artistas que 
ha citado, que es Contreras, cuando ha querido hacer algo ha venido aquí y le hemos 
apoyado todas las veces. Ya hablaré con él para ver qué ha pasado, porque todas y cada 
una de las veces que ha venido aquí pidiéndonos: ―quiero hacer esto‖, ―ayúdame con el 
Coliseo‖, ―ayúdame con el Teatro‖, ―échame una mano con tal pueblo o con tal otro‖, 
―vamos a hacer una cosa con una ONG‖, se le ha apoyado. Todas sus iniciativas, 
absolutamente todas, han sido respaldadas por este Ayuntamiento. Y como él hay más.  
 
 
Tras lo cual,  el Pleno Municipal con el voto  favorable de los representantes de los 
Grupos Izquierda Unida-Los Verdes (2), Socialista (5) y Alternativa Municipal Española 
(1), votando en contra los representantes del Grupo Popular (9), por consiguiente por 
mayoría, acuerda desestimar la moción anteriormente transcrita. 
 
 
9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Se formularon los siguientes:  
 

 
1) 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchas gracias Sr. Alcalde. La primera pregunta es para usted. 
¿Ha cesado ya el Sr. Batres? 
 
Sr. Alcalde: No. Se ha ido. Hay una carta aquí que le voy a leer, ya que lo pregunta. Yo no 
le he cesado. No. Se ha marchado. Se la leo: 
 

―Estimado Alcalde:  
 
El pasado 11 de Julio de 2011 fui nombrado por esta Alcaldía Presidencia 
―Coordinador de Infraestructuras, suministros y servicios urbanos‖. 
 
Como ya te anticipé hace algunos meses, las funciones que me encomendaste han 
sido ejecutadas o ultimadas durante este año en el que he ejercido el puesto de 
personal eventual que se creó mediante Acuerdo Plenario de fecha 30 de Junio de 
2011, resumiéndote a continuación las más relevantes: 
 

- Inicio de la prestación del servicio de la nueva contrata de limpieza de 
edificios municipales, con una reducción de costes respecto a la anterior de 
110.000 €. 

- Gestión directa, a través de la empresa municipal San Lorenzo Siglo XXI, 
S.L. del Punto Limpio con una reducción de costes de 110.000 €. 

- Gestión directa, a través de la empresa municipal San Lorenzo Siglo XXI, 
S.L. del servicio de mantenimiento del alumbrado público exterior y de los 
edificios municipales, con una reducción de costes de 48.000 €. 
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- Cambio de compañía y nueva contratación del suministro de energía 
eléctrica con Unión Fenosa, con una reducción de costes estimada de 
80.000 €. 

- Modificaciones del contrato de mantenimiento de parques y jardines con una 
reducción de costes de 85.000 €. 

- Modificación del contrato de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos 
urbanos con una reducción inicial de 8.000 € y una nueva propuesta 
pendiente de valoración y para entrada en vigor en septiembre de 2012. 

- Puesta en marcha de una pre-auditoria con la finalidad de optimizar el 
ahorro y la eficiencia energética. 

 
Por tanto, entendiendo cumplidos los objetivos propuestos, por la presente, te 
comunico la dimisión irrevocable de mi cargo de Coordinador de Infraestructuras, 
suministros y servicios urbanos, con efectos del próximo 11 de Julio de 2012, 
agradeciéndote sinceramente la confianza depositada en mí. 
 
No puedo dejar de trasladarte la necesidad de un continuo seguimiento y una 
permanente evaluación y mejora en la gestión de los servicios públicos por cuanto 
los mismos inciden en la calidad de vida de nuestros vecinos, y ello con 
independencia de la dirección política de los órganos de gobierno. 
 
Ha sido todo un honor trabajar contigo al servicio de nuestro municipio.‖ 
 
Fdo. Manuel Batres Pérez 
 
A fecha 4 de julio de 2012 

 
Y la fecha de cese, el 11 de julio. 
 
2) 
Sr. De Gregorio Cubos: Esta pregunta es para el Concejal de Fiestas. ¿Cuál es el 
presupuesto total de las Fiestas de San Lorenzo? 
 
Sr. Santiago Fernández: Usted tiene los presupuestos. Ha aprobado usted los 
presupuestos. ¿No los ha visto? 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Me pregunta usted a mí. Creía que la pregunta era hacia usted. 
Efectivamente, he visto los presupuestos, los he criticado, he votado en contra y he visto 
que era una barbaridad de presupuestos mal hechos y desde luego mal ejecutados. Pero 
le sigo preguntando, ¿cuál es el presupuesto total de las Fiestas? Para que quede en el 
Acta. 
 
Sr. Santiago Fernández: Solo tiene que ver la partida: 200.000 Euros. Está aprobado. Me 
parece mentira que usted no lea las cosas. A lo mejor es que viene poco. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Hay días que vengo, y no le veo a usted, desde luego. 
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Sr. Alcalde: Será que viene por la mañana y no por la tarde. Como está él, mañana y 
tarde. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Yo vengo muchas tardes, y lo sabe el Sr. Concejal. 
 
Sr. Alcalde: Pues si no le ve es que no le busca. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Tampoco le tengo que buscar.  
 
3) 
Sr. De Gregorio Cubos: Disculpe, en la Calle de Las Pozas, frente a la Plaza de Toros, la 
empresa que está haciendo las obras del gas se ha dedicado, -ya lo ha quitado, por 
cierto-, a verter ahí todas las arenas. ¿Este Ayuntamiento ha cobrado alguna percepción 
por este vertido, temporal? 
 
Sr. Alcalde: No. No sé si ha vertido en lo del Ayuntamiento, o en lo de Julio Aparicio.  
 
Sr. Santiago Fernández: Es una obra que no llevo yo, pero sé que estuvo vertiendo en lo 
privado, porque nos llamó Julio Aparicio, y se les requirió para que lo retirasen. 
 
Sr. Alcalde: Es que nos llamó Julio Aparicio, y nos dijo que si por favor podíamos quitar 
eso de ahí. Desde luego el que protestó fue Julio Aparicio. Pero vamos, era una cuestión 
coyuntural, puntual, porque está muy claro, si no, tenían que verter en la acera o en algún 
otro sitio. 
 
4) 
Sr. De Gregorio Cubos: La siguiente pregunta, Sr. Cuesta, en la Empresa Municipal del 
mes de abril, se solicitó la encuesta que se estaba realizando, o por lo menos un anticipo. 
No se si se ha terminado, pero desde el mes de abril estamos esperando la famosa 
encuesta. No sé si ocurre algo. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Yo creo que esa pregunta corresponde hacerla en el seno del Consejo 
de la Empresa Municipal de la Vivienda. Se les pasará porque está finalizado, no hay 
ningún problema. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Yo se lo decía porque desde el mes de abril ha pasado mucho 
tiempo.  
 
5)  
Sr. De Gregorio Cubos: La siguiente pregunta es para la Concejala de Sanidad. No sé si 
sabían que en el día de hoy y de ayer no había pediatra en San Lorenzo de El Escorial, 
¿piensa usted hacer algo? 
 
Sra. Nogal González: Creo que ya se lo he dicho en más ocasiones, que nosotros no 
tenemos ninguna competencia en Sanidad.  
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Sr. Alcalde: En cualquier caso, si nos llega esa noticia y usted nos la pone por escrito, de 
que no había pediatra, usted o cualquier otro ciudadano, lógicamente mandaremos a la 
Comunidad de Madrid un requerimiento inmediato para que haya pediatra.  
 
Sra. Nogal González: Es la primera noticia que yo tengo. 
 
Sr. Alcalde: Usted nos pone por escrito, no había pediatra en todo el día, y nosotros con 
eso, se lo mandamos a la Comunidad y vemos si es verdad o no es verdad. Me preocupo 
muy a menudo. Me preocupo de los traslados de los médicos, me preocupo de los 
pediatras, y la Concejal también.  
 
6) 
Sr. De Gregorio Cubos: A la Concejala de Educación. ¿Me podría informar más o menos 
del número de alumnos censados de otros municipios, aquí, en San Lorenzo de El 
Escorial?, ¿sabe un porcentaje? 
 
Sra. López Esteban: Un porcentaje no, hay ciento y poco. No sé exactamente porque no 
se han cerrado las matrículas. El año pasado creo que eran cien o ciento diez, no tengo el 
dato exacto. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Se lo comento porque no sé si este Ayuntamiento ha solicitado 
las ayudas que han salido por parte de la Comunidad para colaborar en el sostenimiento 
de los colegios públicos que escolarizan a alumnos censados en otros municipios, o que 
se imparte Educación Secundaria, que es una ayuda específica para Ayuntamientos. 
 
Sra. López Esteban: Se ha solicitado y se ha solicitado como se viene solicitando, porque 
no es una subvención nueva, es una subvención que lleva ya varios años y, 
concretamente, para más información, hemos recibido la cantidad escalofriante de 4.211 
Euros. 
 
Sr. Alcalde: Como toda la vida. Nunca se ha dejado de solicitar. Eso lo tiene usted en los 
datos de los presupuestos, lo tiene usted ahí todo. Es que de verdad que resulta muy duro 
que pregunte cosas que usted tendría que conocer, y que no conoce porque no las ha 
leído. Es lo que decía el Concejal, es que resulta duro, muy duro. Yo se lo doy, pero por 
favor, infórmese. Yo cuando no conozco algo, digo ―no lo conozco‖, y a lo mejor es que no 
he tomado el interés suficiente, y lo digo. Por ejemplo, pues que no sé de quién es el 
terreno ese, y lo digo claramente, y me echo las culpas y afronto las realidades. Si yo voy 
a traer una pregunta a este Pleno me la preparo. Miro antes, miro si se ha pedido todos 
los años.  
 
7) 
Sr. Zarco Ibáñez: Quería hacer un par de preguntas. Primero, quería preguntar por el 
origen del periódico municipal. Quiero saber lo que cuesta y cuál es el origen, quiero 
decir, que por qué se ha creado un periódico municipal. 
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Sr. Cuesta Nieto: Se ha creado un periódico municipal desde este Ayuntamiento con 
objetivo de informar a los vecinos y con un criterio de coste cero, aunque el primer 
número va a costar unos doscientos euros.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Continúo con el mismo tema del periódico. La dirección y redacción no 
la he visto en el texto, a lo mejor viene, pero no he visto quién lo dirige y lo redacta, o 
quién es el origen del mismo, y si se va a dar participación de él a la oposición. 
 
Sr. Cuesta Nieto: El periódico municipal se dirige desde los Técnicos que llevan el 
departamento de Comunicación. Ellos lo redactan. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: ¿En cuanto a la participación de la oposición? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Ni la oposición, ni el gobierno. 
 
8) 
Sr. Zarco Ibáñez: ¿La Carretera de la Estación va a estar terminada para las Fiestas del 
pueblo? 
 
Sr. Alcalde: Eso es lo que dice su blog. Yo le contesto eso. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Yo estoy preguntándole. 
 
Sr. Alcalde: En su Facebook dice que están asfaltando. Primero que han asfaltado para 
terminar en las Fiestas. Que se va a inaugurar en la puerta de la casa del Alcalde, del 
chalet privado del Alcalde. Yo no tengo chalet privado. Vivo en un pareado desde antes 
de ser Alcalde. Lo he leído en su Facebook. Yo no tengo Facebook. Ni vivo en un chalet 
privado. Vivo en una urbanización donde viven otros cuarenta señores, y pago 
religiosamente mi Comunidad. Ni tengo nada que ver con ese proyecto, ni sé lo que se 
está haciendo ahí, ni si va adoquinado o no, y lo que sí le digo, es que es imposible que 
se inaugure para las fiestas, porque a eso le quedan por lo menos tres o cuatro meses. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Esa era la pregunta. Entonces, no para las fiestas. 
 
Sr. Alcalde: Va a tardar tres o cuatro meses, como poco. 
 
Sr. Cuesta Nieto: 18 de octubre es la fecha nueva. 
 
Sr. Alcalde: Ya veremos, porque tienen que traer unas piedras de basalto de no sé qué 
cantera, porque los pasos de cebra van con basalto negro para no tener que pintarlos, y 
bueno, es cosa de la Comunidad. El Ayuntamiento hace todo lo que puede, insiste, pero 
es su dinero, sus ejecuciones, y aunque nosotros tengamos nuestra responsabilidad, que 
la tenemos, porque al fin y al cabo se está haciendo la obra en nuestro pueblo, pues yo 
que quiere que le diga. Me dicen que han cerrado la cantera, me demuestran que la han 
cerrado, que tienen que pedirlo a otra cantera, tienen que poner según el proyecto piedras 
de basalto negro, pues yo que quiere que le diga. Bastante hemos hecho que hemos 
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conseguido que eso se quede bastante adecentado para poder seguir, que hemos abierto 
uno de los laterales. El Alcalde bajó allí montando un número, pero no para que lo 
hicieran en la puerta de su casa como decía en el Facebook, sino para que abrieran una 
acera, pusieran iluminación y acabaran una parte por lo menos. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, si veo que ha avanzado muchísimo. 
 
Sr. Alcalde: No ha avanzado casi nada. Ha avanzado lo que yo armé para que una de las 
partes se haga. Y luego les dije, por favor este del restaurante quiere abrir, así que hacer 
el favor de acabar esto, porque vino el señor del restaurante y me dijo, que había decidido 
abrir. O sea que hacemos todo lo que podemos, pero la obra no es nuestra. Bajo a 
menudo, y la sufro todos los días, como usted comprenderá. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Hay más vecinos que la sufrimos. 
 
Sr. Alcalde: Hombre, claro, y qué hacemos. Pues todo lo que podemos. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Ya, pero que quiero decirle, que la oposición está para criticar. 
 
9) 
Sr. Zarco Ibáñez: Quería saber si va a haber toros este año en las fiestas. 
 
Sr. Alcalde: Previsiblemente no. Le cuento. He tenido contacto con tres personas. Con 
Aparicio no. He tenido contacto con un señor que dice que Aparicio le ha pedido cincuenta 
mil euros, y a mí me ha pedido otros cincuenta mil. Vino aquí, se sentó, y me dijo, 
―Aparicio me está pidiendo cincuenta mil euros por el alquiler de la plaza, y yo necesito 
otros cincuenta mil para hacer la corrida‖. Y le dije que no. Que yo pagaba las entradas de 
los ―abuelos‖ como todos los años, y que no, que las cuestiones de Aparicio son de 
Aparicio. He tenido contacto con otro señor, bastante amigo, bastante célebre, que me 
llamó, si quiere luego le digo quién, no creo que lo deba decir en público, que me llamó y 
me dijo que iba a dirigirse a Julio Aparicio, para ver si le alquilaba la plaza, y hacía la 
corrida. Y creo que se dirigió a Julio Aparicio, y le volvió a pedir los cincuenta mil euros 
por un día. Le llamé para preguntarle y me dijo que ya no lo hacía. Y he tenido contacto 
con otro señor que le dijo a Julio Aparicio que entraba en la negociación, pero que le diera 
tres años, porque quería tenerla tres años, y Julio Aparicio le dijo que tampoco. Eso es 
todo lo que se. Julio Aparicio no se ha dirigido a nosotros para nada, y no se si va a haber 
toros, me imagino que no, porque ya a estas alturas, me imagino que no. Lo que no se 
puede es chantajear a este Ayuntamiento, y decirle, oye me tienes que dar cincuenta mil 
euros para dar una corrida de toros, y encima con unos carteles que no sabíamos qué 
carteles eran. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, si estoy de acuerdo con usted en que no debemos admitir 
ningún chantaje del Sr. Julio Aparicio. 
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Sr. Alcalde: Si viene un empresario, que no será Julio, porque Julio siempre ha buscado 
alguno, y nos pide lo que todos los años, que invitemos a los mayores a los toros, cuente 
con que eso lo va a haber.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Porque la situación de la plaza, todos conocemos que es privada, pero, 
¿está la plaza en condiciones? 
 
Sr. Alcalde: Todos los años firma un Arquitecto diciendo que está en condiciones. 
Tenemos un problema nada más en la plaza, y es que tenía que tener un desolladero, 
que debería de estar hecho, eso sí. El desolladero no está hecho, lo que pasa que lo 
suplen con un camión. Ya le digo, todos los años firma un Arquitecto, porque yo lo exijo, 
diciendo que cumple todas las medidas de seguridad, y que cumple todo. Ahí no se hace 
nada si no viene un Arquitecto firmando. Un Arquitecto Colegiado, viene, firma, y se hace. 
Las cosas de Julio, pues es que como este año no va a torear su hijo, pues no sé cómo 
estarán, porque otros años tenía mucho más interés. La plaza tiene unos costes entorno a 
dieciocho mil euros, entre el IBI y no sé qué, o sea, que a Julio le interesa hacer la corrida 
aunque solo sea para compensar los impuestos. 
 
10) 
Sr. Zarco Ibáñez: Creo que hemos perdido un poco el control de la limpieza, no el control, 
sino que se ven las calles más sucias… 
 
Sr. Alcalde: Pero si está todo el mundo al revés, Carlos. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: En mi opinión, yo lo veo un poquito más sucio… 
 
Sr. Alcalde: A mí lo que me está transmitiendo todo el mundo, es lo contrario, porque 
resulta que hemos metido la limpieza de las aceras, y lo que me están llegando son 
felicitaciones constantes, porque por ejemplo, toda la zona de la Parroquia, se ha hecho 
nueva y se ha limpiado entera, en la zona del centro se está haciendo. Es al revés. Ahora, 
es verdad que puede haber en algún sitio algún problema puntual, pero todavía no hemos 
disminuido nada, yo creo, ¿no, Sr. Concejal? 
 
Sr. Cuesta Nieto: En limpieza viaria no se ha disminuido nada, es más, no se puede 
disminuir nada. Yo ya lo comenté en su momento, creo que tenemos un servicio de 
recogida muy bueno, y un servicio de limpieza viaria que hay que mejorar. Hay que 
mejorar frecuencias, la situación es la que es, económica, pero hay numerosas zonas del 
municipio que son de limpieza semanal, pues ahora en verano se puede notar, pero son 
las frecuencias que tenemos contratadas. Otra cosa, es que de cara a futuros contratos, 
pues en la medida de las posibilidades tengamos que ajustar esas frecuencias o ir 
mecanizando notablemente el servicio, que si que nos va a dar muchísima más 
productividad en la gestión de la limpieza viaria. Y en eso estamos. Pero lo que es el 
centro, se ha reforzado notablemente este verano. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Se han puesto aceras nuevas, y evidentemente, se nota todo mucho 
más limpio, como dice el Alcalde, pero sí que hay zonas que parecen un poquito más 
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dejadas. No obstante, puede ser, no por la limpieza, sino por la recogida. Con eso no 
quiero criticarlo, no me parece que esté excesivamente sucio, pero yo creo que antes 
estaba más limpio. De todas maneras, felicitarles por la barandilla que han puesto en la 
Plaza, que me parece que está muy bien, aunque creo que podría mejorarse. Creo que 
eso tiene unos vivos que puede tener algún problema para algún mayor. Y solamente, 
terminar con el tema de los protectores de los que hablamos de las basuras. 
 
Sr. Cuesta Nieto: No se nos ha olvidado. De acuerdo con la Delegación de Obras se ha 
decidido comprar los materiales, y van a ser los propios trabajadores de la Delegación de 
Obras, la Brigada, la que los monte. Creo que ya estaban comprados los materiales o a 
punto de comprarlos para instalarlos. 
 
Sr. Alcalde: En este invierno. Pero ya está visto, y creo que los materiales están ya 
comprados o pedidos. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Muy bien. Muchas gracias. 
 
11) 
Sra. Barquilla Reina: Mis preguntas van dirigidas al Sr. Cuesta. Sr. Cuesta, como sabe, ya 
se ha dictado Sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia declarando ilegales las 
licencias concedidas para la construcción de Teresa Berganza 33, y además, condenando 
en costas al Ayuntamiento. Sr. Cuesta, ¿considera usted que tiene alguna 
responsabilidad en ese fallo, teniendo en cuenta su voto afirmativo, su vinculación, al 
parecer laboral con una de las empresas a las que se le ha concedido la licencia, y que 
los Servicios Técnicos Municipales, cuyos informes han sido ridiculizados en la Sentencia, 
dependen directamente de su Concejalía? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Punto uno. Niego la mayor. No se han ridiculizado. Dos. Pone en la 
Sentencia que la actuación de la Junta de Gobierno ha sido correcta en todo momento, al 
aplicar los criterios técnicos y jurídicos que están determinados. Toda esa Junta de 
Gobierno, incluido yo, en cualquier circunstancia, ha ratificado siempre, en cualquier 
circunstancia los informes técnicos y jurídicos. Si no lo hubiéramos hecho, estaríamos en 
otras circunstancias, pero siempre se apoyan los informes técnicos y jurídicos. 
 
Sra. Barquilla Reina: Entiendo por tanto, que, ¿como no se siente usted responsable de 
nada, no va a dimitir, evidentemente? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Entiende usted perfectamente. Usted ha judicial izado, y su Grupo, este 
tema, pues cuando la Justicia actúe, pues decidiremos. 
 
Sra. Barquilla Reina: No se preocupe que la Justicia actuará. Pregunto, ¿el contenido de 
esta Sentencia se va incluir en el periódico municipal que han editado ustedes?, ¿se va a 
incluir o no? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Se incluirá todo aquello que consideremos oportuno. 
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Sra. Barquilla Reina: Entonces, ¿usted considera que no tiene importancia para 
publicarla, la Sentencia? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Hay otras cosas que no se han publicado. 
 
Sra. Barquilla Reina: ¿Usted considera que una Sentencia de ese calibre, no es 
importante? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Es una cuestión, que sería opinable, como diría su amigo ex Presidente 
Zapatero. 
 
Sra. Barquilla Reina: Por tanto veo que usted no se considera responsable absolutamente 
de nada, y teniendo en cuenta además que el Ayuntamiento ha sido condenado en 
costas, que ya le anticipo que van a ser cuantiosas. La explicación jurídica ya me la se, 
que el que tiene que pagar es el condenado, que es el Ayuntamiento. Pero usted tampoco 
va a renunciar a su sueldo para compensar. Tampoco, ¿no? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Le vuelvo a reiterar, que lo que ha hecho esa Junta de Gobierno, y lo 
dice el fallo, es que ha actuado correctamente. En ese, y en todos aquellos casos en que 
los miembros políticos de esas Juntas de Gobierno ratifican los informes técnicos y 
jurídicos. 
 
Sra. Barquilla Reina: Sí, supongo que ese será su argumento en la Fiscalía de 
Corrupción. Nada más. 
 
12) 
Sr. González Badajoz: Yo tengo un ruego al Sr. Alcalde. Ha dicho que todos debemos, 
por educación, limitar nuestras intervenciones. Creo que usted debe ser el primero que 
debe dar ejemplo, porque hasta sus Concejales se duermen cuando nos echa algunas 
veces las largas parrafadas. 
 
Sr. Alcalde: Mis Concejales tienen que respetar que yo soy el que ordena el Pleno según 
el ROF. Yo tengo, por el ROF la capacidad de ordenar el Pleno, y de intervenir en los 
momentos que crea oportunos, y de sancionar a quien crea que lo está haciendo mal, de 
advertir la sanción a quien quiera, y de expulsar de la sala a quien quiera, así de claro. Lo 
dice el ROF. 
 
Sr. González Badajoz: Pero, ¿tendrá que dar ejemplo, primero? 
 
Sr. Alcalde: El ejemplo lo doy. Si yo hablara, tendría que hablar mucho más, se lo 
garantizo. Me cohíbo bastante. Por eso doy ejemplo, porque me cohíbo bastante. 
 
13) 
Sr. González Badajoz: En la Calle Cerro Abantos, siguen los pinos secos, ¿se ha iniciado 
algún trámite con los propietarios? 
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Sr. Cuesta Nieto: Se ha trasladado a los Servicios Técnicos al día siguiente de su petición 
plenaria, para que hagan el requerimiento 
 
14) 
Sr. González Badajoz: Sigue el camión de la basura de la nave, aquel que es un 
estercolero, ¿se ha iniciado algún trámite? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Está en la Junta de Gobierno el achatarramiento de todos esos equipos, 
y dadas las órdenes para que se proceda al mismo. 
 
15) 
Sr. González Badajoz: La zona de la Casita Rústica, que todos conocemos, en la 
Carretera de la Presa, ¿a quién pertenece, a Patrimonio o al Ayuntamiento?  
 
Sr. Alcalde: ¿La zona que está por encima de la Casita Rústica? No sé si es el Monte 
nº46. Hay una parte que es de Patrimonio y otra parte que depende de nosotros. 
 
Sr. González Badajoz: Pregunto por la parte que da acceso a la propia Casita Rústica. 
 
Sr. Alcalde: En cualquier caso, sea de Patrimonio o sea del Ayuntamiento, la 
conservación del monte es de la Comunidad de Madrid, entera. O sea que si usted tiene 
algún problema, nos lo puede decir, y nosotros lo transmitimos si quiere. Pero nosotros, 
una cosa es la propiedad, y puede ser de Patrimonio o del Ayuntamiento, pero en 
cualquier caso, si es de Patrimonio, la obligación y conservación es de Patrimonio, y si es 
del Ayuntamiento, la obligación y conservación es de la Comunidad de Madrid. 
 
Sr. González Badajoz: Mi pregunta siguiente, al respecto de la primera, es, que muchos 
vecinos nos han hecho llegar, que es una zona donde no hay papeleras. Entonces, le 
corresponda o competa a Patrimonio, al Ayuntamiento o a la Comunidad de Madrid, que 
desde este Pleno se inste a quien competa, que evidentemente, no lo sabemos, para que 
se pongan papeleras. Ayudaremos a que esté más limpio. 
 
Sr. Alcalde: Me imagino que se está refiriendo al Parque Víctor del Campo 
 
Sr. González Badajoz: No, justamente a la entrada de la Casita Rústica. Muchos coches 
aparcan ahí, y está todo vertido en el suelo, porque no hay papeleras. Tan fácil como 
ponerlas a quien competa 
 
Sr. Alcalde: No se preocupe que nosotros las pediremos 
 
Sr. González Badajoz: Espero 
 
Sr. Alcalde: Luego se pondrán o no  
 
16) 
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Sr. González Badajoz: ¿Cuáles son las competencias y cuál es el cometido de Radio 
Mate, S.L.? 
 
Sr. Cuesta Nieto: La gestión del departamento de Comunicación de este Ayuntamiento  
 
Sr. González Badajoz:¿Estas competencias no se solapan con las de Siglo XXI? 
 
Sr. Cuesta Nieto: No 
 
17) 
Sr. González Badajoz: ¿Es viable la empresa Siglo XXI en nuestros días? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Yo no soy quien tiene que responder, pero digo que claramente sí. 
 
Sr. Santiago Fernández: Claramente sí. Cumple sus objetivos y está funcionando bien. 
 
18) 
Sr. González Badajoz: ¿Por qué cobramos 3 € a los no empadronados en las Cumbres 
Escurialenses, este año, por primera vez? 
 
Sr. Santiago Fernández: Pues porque como cualquier actividad que se hace en cualquier 
sitio, cualquier carrera, la del Rock and Roll, la San Silvestre, …, se cobra. Las Cumbres 
tienen un coste muy alto para el Ayuntamiento, y es una manera de intentar que no sea 
tan caro. Los empadronados no pagan, con lo cual no perjudica a los empadronados. 
 
Sr. Alcalde: Yo creo que es al revés, hemos bonificado a los empadronados para que no 
paguen. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: ¿Me permite un segundo? Creo que si cobramos, nos exponemos a 
tener que asegurar a los corredores. Digo que deberíamos saberlo. 
 
Sr. Cobo Serrano: Solo es obligatorio asegurar en casos genéricos a los deportistas 
federados. La Ley solo obliga a eso. En el caso de seguro de accidentes. El seguro de 
responsabilidad civil, cubre todas las actividades que realiza el Ayuntamiento. 
 
19) 
Sr. González Badajoz: Hace unos años, el Ayuntamiento compró una escultura a Mariano, 
conocido como ―Pardito‖, ¿dónde se encuentra dicha escultura? 
 
Sr. Alcalde: La escultura estará guardada en los depósitos municipales. 
 
Sr. González Badajoz: ¿Estará o está? 
 
Sr. Alcalde: Me han dicho que está allí. En cualquier caso, estamos intentando enajenarla, 
incluso se ha hecho una valoración por parte del Técnico Municipal de por cuánto se 
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puede enajenar y el coste posible, lo que pasa que el Secretario no ha tenido tiempo de 
sacar el Pliego, pero la vamos a enajenar. 
 
20) 
Sr. González Badajoz: Perfecto. ¿Tiene la Policía Local de este Ayuntamiento la 
formación específica para luchar contra el ruido? 
 
Sr. Alcalde: Si. Por lo menos eso dicen ellos. 
 
Sr. González Badajoz: Lo dicen ellos… 
 
Sr. Alcalde: Yo soy el Concejal de Policía y el Alcalde, que soy el Jefe de la Policía, pero 
le ruego que se dirija al Jefe de Policía y que le aclare todas sus dudas, si es posible. 
 
Sr. González Badajoz: Yo quiero oír su contestación 
 
Sr. Alcalde: Pues mire, le responderé por escrito si es usted tan amable de dejar claro 
cuál es la pregunta para que yo se la transmita al Jefe de la Policía. No se preocupe que 
yo se la haré llegar al Jefe de la Policía. 
 
Sr. González Badajoz: Y viene una segunda pregunta, respecto a lo mismo, ¿tiene la 
Policía Local sonómetros medidores de ruido? 
 
Sr. Alcalde: Le ruego tome nota Sr. Secretario. No es que no se las conteste, ni que no las 
sepa, que no se las quiero contestar, porque no me meto en asuntos de la Policía. Quiero 
que la Policía sea la que funcione salvo cosas que son inapelables. O sea que no se 
preocupe, que le contesta el Jefe. 
 
21) 
Sr. González Badajoz: El Grupo Ecologista Entorno Escorial, alerta de que en el Monte 
Abantos, las condiciones de limpieza son lamentables, ¿os consta que dicha apreciación 
sea cierta? 
 
Sr. Alcalde: Nosotros hemos hecho llegar eso a la Comunidad de Madrid para que 
evalúen si eso es cierto o no, y la Comunidad de Madrid que es la que tiene la obligación 
y mantenimiento de la limpieza del Monte ya está avisada, no solo por el grupo ecologista, 
sino porque este Ayuntamiento les ha dicho que miren a ver si eso es verdad que se 
produce y está peor que otros montes, y hay que limpiarlo y qué están haciendo. 
 
Sr. González Badajoz: Cito textualmente la noticia ―Abandono del Monte, la presencia de 
maleza, ramas y árboles caídos. Existen áreas de especial peligro como el Barranco de la 
Cabeza, Los Llanillos…‖ 
 
Sr. Alcalde: Que sí, que la he leído. ¿Cuál es la pregunta? 
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Sr. González Badajoz: ¿Conocen la información que el retén de San Lorenzo de El 
Escorial nos da a los miembros de la oposición acerca de que únicamente tenemos una 
bomba ligera de quinientos litros con escasos metros de manguera, y que no es suficiente 
comparado con los medios que tienen otras localidades para atajar las zonas peligrosas 
en caso de incendio? 
 
Sr. Alcalde: A nosotros, esa información, que yo sepa, no nos ha llegado. En cualquier 
caso que se la dirijan a la Comunidad de Madrid. 
 
Sr. González Badajoz: Siendo competencia de la Comunidad de Madrid, ¿no es 
conveniente que la Concejalía Delegada tome cartas en el asunto? 
 
Sr. Alcalde: Ya lo hace. 
 
22) 
Sr. González Badajoz: El Parque de la Universidad, antiguo Carrero Blanco, es 
competencia de Patrimonio, afirmo, pero rogamos, le sugieran a Patrimonio, le pongan un 
poco de cuidado porque está en un estado lamentable y está muy céntrico, máxime en 
verano. 
 
Sr. Alcalde: Le ruego al Secretario que tome nota y que mande requerimiento a 
Patrimonio Nacional. 
 
23) 
Sr. González Badajoz: Y por último, ¿por qué no se publican los Plenos ordinarios y 
extraordinarios de una manera más visible en la página Web del Ayuntamiento, así como, 
en el Facebook del Ayuntamiento. Es decir, para que todos los vecinos puedan tener 
conocimiento de que se convoca un Pleno. No digo que no aparezca en la Web, sino que 
aparezca de una manera más visible, como aparecen eventos de Cultura, o de cualquier 
evento que otra Concejalía va a realizar. Creo que el Pleno debe ser por excelencia la 
suma de todas las noticias, y debería publicarse en mayúsculas. Tanto en el Facebook 
como en la página Web. 
 
Sr. Santiago Fernández: Respeto su opinión, pero no la comparto, se ve claramente, y me 
gustaría que encontrara un Ayuntamiento que lo haga. 
 
Sr. Alcalde: Y que tiene fecha. Podemos saber cuando es el siguiente, salvo algún 
extraordinario. 
 
Sr. González Badajoz: Como noticia relevante se podría publicar rimbombantemente, 
nada más. 
 
Sr. Santiago Fernández: Eduardo, somos un municipio turístico, no me parece que sea 
una noticia…, te invito a buscar algún Ayuntamiento que lo tenga, en toda España, yo no 
lo he encontrado, y me he visto Webs de Ayuntamientos para aburrir. 
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Sr. González Badajoz: A lo mejor más visible que en esta Web si que está. Para el 
próximo Pleno lo traeré, y lo valoraremos. 
 
Sr. Santiago Fernández: Me parece muy bien 
 
Sr. Alcalde: No, no, Lo valorará usted. Usted lo trae y nosotros le escuchamos. Usted siga 
trayendo lo que quiera, que estamos encantados. 
 
24) 
Sra. Ajates Rodríguez: En el último Pleno ordinario, del mes de mayo, les informé sobre 
dos parcelas que se encuentran en Santa Clara 1 y Santa Clara 3, creo que la primera 
también da a Santa Rita, y el estado de abandono que tienen. Se que son privadas, no se 
si se ha hecho algo. Por parte de los propietarios no se ha hecho nada, porque ahora ya 
se vierten hasta bolsas de basura. Los vecinos tanto de Santa Clara como de Santa Rita 
se siguen quejando. Se vierten escombros, basura, alguien da de comer ahí a gatos y 
demás animales. Antiguamente había una verja, que está tirada y es por donde entra la 
gente. Quería saber si se ha hecho algo o no, y a ser posible que no me contesten con un 
monosílabo simplemente. 
 
Sr. Cuesta Nieto: No suelo contestarle con un monosílabo. Si me hace una pregunta de sí 
o no, le contestaré sí o no. Creo que no es lo habitual en mi caso. Creo que tengo un 
comportamiento bastante correcto. Está requerido a los propietarios. Por lo que me dice 
usted, no han hecho absolutamente nada, pero está requerido. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: ¿Se les ha dado un plazo? ¿Cuándo es ese plazo? 
 
Sr. Cuesta Nieto: No me lo sé de memoria. Está hecho por los Servicios Técnicos, y en 
última instancia, tampoco tenemos una capacidad para acabar ejerciendo 
subsidiariamente todas las actuaciones que corresponden, de hecho se lanzan en el mes 
de mayo, cientos de cartas a todos los propietarios de fincas privadas para el desbroce de 
las mismas, para su limpieza, y la gran mayoría lo hace, pero hay gente que no lo hace. 
En última instancia tendremos que entrar en sanciones. 
 
Sr. Alcalde: Perdone Sra. Concejal, es que no quiero que quede lo que ha dicho del 
Concejal sin respuesta por mi parte. El comportamiento correcto también es sí o no, por lo 
menos por mi parte. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: En ningún momento he dicho que sea incorrecto, yo no he dicho 
que el monosílabo sea incorrecto, he dicho que le agradecería una respuesta que no 
fuera monosílaba, porque si se han tomado medidas, quiero saber qué tipo de medidas, 
como me ha explicado el Concejal, y si no se han tomado, por qué no se han tomado.  
 
Sr. Alcalde: Ya le ha contestado. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Me parece muy bien, y yo se lo agradezco al Concejal que es el 
que me ha contestado. Gracias. 
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25) 
Sr. Arribas Herranz: Al Concejal de Festejos, lo primero reconocer y felicitar la contención 
del gasto o reducción en la partida de las fiestas para este año, sin meternos en donde se 
ha recortado o no, puesto que no todo van a ser reproches, al menos por parte de este 
Concejal. Lo que si le quería comentar es que en el programa de las Fiestas, a menudo 
aparecen los logos de Sanyres, y de la otra residencia. Ya me ha comentado usted que 
colaboran económicamente con este Ayuntamiento y que por eso se les pone. Lo que si 
que le pido es que eso figure en el programa. Igual que se dice, entidades que han 
participado o han colaborado en la realización de estas Fiestas, que se ponga, más que 
nada, de cara a los vecinos, para que no haya dobles interpretaciones o cualquiera pueda 
pensar que se está haciendo publicidad gratuita a alguien cuando no es así. No sé qué le 
parece. 
 
Sr. Santiago Fernández: Me parece bien, pero creo que se sobreentiende que si pones el 
logo de alguien a quien estás patrocinando, sea económicamente como es este caso, o 
retribución en especie.  
 
26) 
Sr. Arribas Herranz: Puesto que se ha aclarado que todavía no se sabe si va a haber 
toros, y hemos solicitado una ayuda a la Comunidad de Madrid para asistencia a dichos 
eventos, en principio para ayudar a las personas mayores para que vayan a los toros, 
como hacemos todos los años, en caso de que no hubiera toros, y nos concedieran esa 
subvención, ¿se podría reutilizar para otra partida? 
 
Sr. Santiago Fernández: No nos la van a conceder. Tendríamos que justificar el gasto en 
toros. No nos la darían. 
 
Sr. Arribas Herranz: Claro, pero por ejemplo ¿nos podríamos llevar a un festejo taurino, 
que fuera en Madrid, como hemos hecho?… 
 
Sr. Santiago Fernández: La subvención sale para hacerlo dentro del municipio  
 
27) 
Sr. Arribas Herranz: Muchas gracias. Al Concejal de Deportes, entiendo que el Spa, la 
utilización por parte de los vecinos en verano caerá estrepitosamente, pero por ahora, el 
tiempo que llevamos abierto, ¿vamos cumpliendo con las expectativas de uso? 
 
Sr. Cobo Serrano: En verano, lo que se ha hecho, es ver cómo iba a funcionar, porque 
pensábamos que si que iba a caer bastante. Para nosotros lo más importante es el 
invierno. Los dos meses primeros, estaban dentro de la expectativa, ahora en verano es 
que no sabíamos, queríamos saber a ver qué hacíamos el verano que viene, y una vez 
que finalice el verano veremos a ver si merece la pena el verano como tal. En invierno, los 
dos meses primeros si que han estado dentro de lo que creíamos podía ser. 
 
28) 
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Sr. Arribas Herranz: Ya que estamos hablando de piscinas, felicitarte, Concejal de 
Deportes, por la Campaña de Mójate, que hace dos semanas se celebró la jornada del 
domingo, en la piscina municipal, y bueno, lo que quería preguntarle, es si sabe más o 
menos a cuánto ascendió la recaudación, y desde aquí, ruego a todos los compañeros 
Concejales de este Pleno, para que por lo menos al año que viene, intentemos asistir 
todos. 
 
Sr. Cobo Serrano: La recaudación, yo el conocimiento que tengo es de la nuestra, que se 
recauda por diferentes conceptos. Nosotros lo que hicimos inicialmente, lo que llevamos 
haciendo desde el año noventa y nueve, era ceder la taquilla de ese día, que fue de 
565,86 €, pero luego a parte hay donativos, hay venta de merchandising que hacen allí, y 
donativos que se recaudan. Concretamente estuvimos cuatro Concejales allí, hicimos 
todos una aportación, aunque algunos Concejales de vuestro grupo no pudieron ir, desde 
luego, nosotros, estuvimos varios. No había ninguno de ustedes, pero nosotros si que 
estuvimos cuatro. Aportamos como si hubiéramos ido. Me ha extrañado que me diga eso. 
 
Sr. Arribas Herranz: No quería decir eso. Lo que quería decir es que a ver si a la próxima, 
podemos acudir todos, no quería decir que no hubieran ustedes acudido. Estamos para 
ayudar, y me alegro de que se haya recaudado más que el año anterior 
 
Sr. Cobo Serrano: Sí 
 
29) 
Sr. Arribas Herranz: Tengo una duda respecto a los dos últimos Plenos, del Canal de 
Isabel II, si podíamos saber a cuanto asciende la venta de esa participación del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial por la firma de ese Convenio, o sea, cuanto 
dinero estimamos que podemos ingresar o no. 
 
Sr. Alcalde: Si no hemos vendido nada 
 
Sr. Arribas Herranz: Se lo digo porque en otros Ayuntamientos si se ha facilitado ese dato. 
 
Sr. Alcalde: En otros Ayuntamientos lo que han hecho es vender la gestión del 
alcantarillado. Compruébelo. Les dan unas acciones que en su día se podrán vender, no 
se sabe lo que podrán valer. Pero por lo que han vendido y han recibido dinero los 
Ayuntamientos, y mucho, es por la gestión del alcantarillado. 
 
30) 
Sr. Arribas Herranz: Del tema económico, hace poco hemos visto como tuvimos una 
incorporación en el Área Económica para llevar el cobro de recibos, y que ahora le hemos 
ampliado las funciones, para que lleve lo de las multas, ¿no? 
 
Sra. Torres Sánchez: No, no hemos ampliado nada, simplemente la hemos nombrado 
Instructora, pero estaba dentro de sus funciones 
 
Sr. Arribas Herranz: Pues nos podíamos haber evitado pasar esto por Pleno, ¿no? 



91 

 

 

 
Sra. Torres Sánchez: No, no lo podemos evitar, porque el nombramiento de Instructor se 
hace por Pleno  
 
Sr. Arribas Herranz: Habida cuenta, y ahora ya con los datos en la mano, de que esta 
recaudación nos va a suponer unos setenta mil euros anuales, es el dato que nos dio 
usted cuando se hizo esta propuesta, y viendo la subida de sueldo que se ha hecho a 
determinados trabajadores de este Ayuntamiento, la incorporación de un software nuevo, 
digamos, ¿estamos perdiendo dinero ahora, o sea, nos sale más cara esta forma de 
gestión? 
 
Sra. Torres Sánchez: No, no nos sale más cara, y además hemos reubicado a otro 
trabajador que no ha tenido que ser despedido. El dato que estaba usted dando 
solamente es de la recaudación ejecutiva, también está la gestión de multas, con lo cual 
no son solo setenta mil euros. Creo que en torno a los ciento diez mil euros. En cualquier 
caso la inversión que se haga el primer año en programas informáticos es algo que no va 
a haber que repetir en sucesivos. Además de mejorar la eficiencia que es también lo que 
pretendemos. 
 
31) 
Sr. Arribas Herranz: Saben ustedes que la Alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha 
anunciado que al igual que nosotros, van a reducir el servicio de limpieza y van a 
disminuir las recogidas. Al igual que ha anunciado esto, ha anunciado que la tasa que 
pagan los vecinos en Madrid, disminuirá proporcionalmente digamos, a la proporción de la 
recogida de la basura. ¿Se han planteado que nosotros hagamos algo similar, teniendo 
en cuenta que nosotros, por un lado nos han subido la tasa y por otro hemos renegociado 
el contrato con la empresa adjudicataria?, de forma que estamos ingresando más en 
concepto de tasas, estamos, digamos, recaudando más dinero con la renovación de este 
contrato, ¿barajamos la posibilidad de que se le haga un descuento a los vecinos 
proporcional a esa disminución de servicio? Al igual que en Madrid, es lo que ha hecho 
Ana Botella. 
 
Sra. Torres Sánchez: Sigue sin cubrirse el servicio. El servicio sigue siendo deficitario. 
 
32) 
Sr. Arribas Herranz: Quería formular otra vez el ruego de que los Plenos se pasen a un 
horario de por la tarde para que pueda acudir más gente. No sé qué le parece a usted. 
 
Sr. Alcalde: ¿A mí? Que tienen un horario perfecto. 
 
33) 
Sr. Arribas Herranz: Respecto a la obra de la Carretera de la Estación, de la cual ya se ha 
hablado largo y tendido, ha habido fines de semana que ha habido Policía Local que ha 
tenido que distribuir el tráfico, apartar cosas de la carretera que entorpecían la circulación 
de los vehículos, ¿vamos a tomar alguna medida contra la empresa constructora y les 
vamos a cobrar estos servicios? 
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Sr. Alcalde: Ya le hemos hecho un expediente. No sé si es por eso, pero ya tiene uno 
instruyéndose. Y no le quepa duda que si la Policía nos dice que hay que hacer otro, 
haremos otro. Y los que hagan falta. 
 
Sr. Arribas Herranz: Yo realmente le insto a que realmente no tengamos ese servicio, 
porque la Policía Local no está para eso 
 
Sr. Alcalde: La Policía ha podido bajar porque ha habido una tormenta o una causa 
imprevisible. No existe parte sobre eso. O sea, me estoy enterando ahora de que la 
Policía baja un fin de semana a algo que no sea una causa de la Policía.  
 
Sr. Arribas Herranz: Han estado un fin de semana retirando las cosas y manejando el 
tráfico 
 
Sr. Alcalde: Porque ha habido una tormenta o ha pasado algo. 
 
Sr. Arribas Herranz: El viernes cuando dejaron la obra, lo dejaron todo manga por 
hombro, y los coches transitaban con muchísima dificultad.  
 
Sr. Alcalde: Le preguntaré a la Policía 
 
Sr. Arribas Herranz: De hecho, había tres semáforos, dos en menos de cincuenta metros, 
y aquello era un caos, y fue la Policía a solucionar el tema, y estuvo allí dirigiendo el 
tráfico, y a mi me gustaría que eso se lo cobráramos a esta empresa. 
 
Sr. Cobo Serrano: Puede ser que algún fin de semana si ha pasado algo accidental. Yo el 
conocimiento que tengo es que ha habido algunos incidentes momentáneos, porque a lo 
mejor un golpe de un coche ha movido algo, … No se trata a la empresa de otra manera 
que no se trate al resto de los ciudadanos. Y es verdad lo que ha dicho el Sr. Alcalde, se 
les ha abierto un expediente que se resolverá como tenga que resolverse, no por esa 
cuestión. 
 
34) 
Sr. Arribas Herranz: Por último, a la Concejala de Medio Ambiente, en el periódico 
municipal que hemos editado, en la última página aparece un cartelito a toda página que 
dice por favor vecino retira los excrementos de tu perro, por favor se un poquito más 
civilizado. Esto es una iniciativa que ha tenido uno de mis vecinos que directamente ha 
cogido y esa página la ha colgado en la puerta de su casa, porque está harto de que 
constantemente todos los vecinos vayan allí. A mí lo que me gustaría solicitarle a la 
Concejala, es que promueva que en sucesivas ediciones de este periódico, aparezca la 
misma página, y que si le instan los vecinos, y que efectivamente, el vecino que tenga un 
problema con eso, que lo señalice. 
 
Sra. Nogal González: De todos modos, como ya comenté, va a haber una campaña, en la 
que tenemos ya los carteles preparados, los trípticos ya preparados, pero no la vamos a 
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sacar hasta septiembre, porque ahora mismo es un mal momento para difundir, pero esos 
carteles ya están, haremos una rueda de prensa, incluso, pero hasta septiembre no 
saldrá. 
 
Sr. Alcalde: Yo creo que lo más importante, es que, como tienen que ir a empadronar al 
perro, en ese momento es cuando hay que decir al señor, tome usted, y léalo bien y sepa 
lo que pone, así de claro. Y como van a tener que pasar todos por allí, ese es el mejor 
momento. 
 
Sra. Nogal González: Como solo hace dos semanas que se ha aprobado definitivamente 
la Ordenanza, todavía hay muy poquita gente que ha ido a censar el perro, pero al que ha 
ido ya se le ha dado el tríptico, lo que pasa que no se ha abierto todavía a los medios, 
pero se hará y seguiremos insistiendo. 
 
Sr. Arribas Herranz: Yo, realmente no tengo el tríptico ni lo he leído. No se si esto estará 
incluido o no, pero si que me gustaría por ejemplo la posibilidad de que se incluyera que 
además de ir con la bolsita para recoger los excrementos sólidos, también vayan con  una 
botella de agua, como sucede mucho también en Madrid, para echar agua cuando los 
perros orinan y no huela. A menudo, como bien ha dicho Gonzalo, las calles están sucias, 
no se da abasto para la limpieza viaria, y hay zonas que huelen realmente mal, y ya no 
son solo excrementos sólidos, sino que lo otro también se convierte en un problema, 
entonces, si se puede, que figure también en el folleto y se le inste a los vecinos para 
tomar medidas. 
 
Sra. Nogal González: En el folleto no va a poder aparecer porque el folleto ya está, pero 
bueno, tomo nota. 
 
35) 
Sr. Arribas Herranz: En cuanto a la limpieza viaria, no se si es asumible, hay 
determinadas calles en que hay gente que deja comida a los animales, sobre todo en la 
calle lateral que va desde el Colegio Público hasta la Iglesia, esa calle, yo desconozco 
quién es, pero siempre hay útiles de comida, comida, agua, para los gatos, perros. 
 
Sr. Alcalde: Dígame exactamente la calle, porque luchamos contra eso, y la Policía está 
intentando sancionar. 
 
Sra. Nogal González: Es justamente enfrente de mi casa, en la Calle Calvario  
 
Sr. Alcalde: Díselo a la Policía, porque está identificando a gente que les está dejando 
comida contra la Ordenanza, y les están denunciando. 
 
Sra. Nogal González: Ya hemos tomado medidas. Es una señora, y ya hemos mandado 
varias veces a la Policía, pero hasta ahora no había una Ordenanza en la que basarse 
para poderla multar, ni para poderla decir nada. 
 
Sr. Alcalde: Cualquier tipo de alimentación a los animales reiterada, está prohibida 
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Sra. Nogal González: Yo he visto muchas veces, al limpiarlo, es instantáneo, lo vuelven a 
poner. Ahora con la Ordenanza se le podrá multar, pero hasta ahora no hemos podido 
hacer nada 
 
Sr. Arribas Herranz: Me alegra que tengan conciencia de ese problema. Muchas gracias. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: A mí, si me permite, quería añadir, que en la Calle Santa Clara nº4 
o 5, también está lo de la comida  
 
Sr. Alcalde: Es complicadísimo, y además le digo, no hay manera, se lo digo yo que lo 
llevo sufriendo años, no hay manera. Ni aunque sanciones a la gente. A los gatos, a las 
palomas,…, es increíble 
 
36) 
Sra. Palomo Cermeño: Preguntar por cómo van las obras de los Juzgados de la Calle Las 
Pozas. 
 
Sr. Alcalde: Paradas indefinidamente. 
 
Sra. Palomo Cermeño: Bueno, pero qué información tenemos. 
 
Sr. Alcalde: Por desgracia, paradas indefinidamente, y repito, indefinidamente. Yo lo he 
hablado personalmente con el Consejero, con la Presidenta, y han dicho: no hay dinero 
ahora para eso. Textualmente me han dicho, no hay dinero para eso, ni en principio lo va 
a haber. Esa es su respuesta. Como usted comprenderá, yo lo que quiero es que lo 
acaben, porque lo que quiero es que se vayan de aquí por el espacio. Pero está 
complicado. No le voy a mentir. Ese edificio algún día tendrá que tener un uso, que serán 
los Juzgados o lo que sea, pero es que no le van a acabar por lo menos de momento, a lo 
mejor en el presupuesto del año que viene lo acaban, pero de momento no.  
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las catorce horas y 
diez minutos, extendiéndose la presente Acta por mí, el Secretario, que de conocer a los 
asistentes y de lo acordado, doy fe. 
 
      Vº  Bº 
  El Alcalde 
 
 


