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

En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las 
diecinueve horas del día 
treinta de julio de dos mil 
quince, se reunió, en el Salón 
de Plenos de las 
Consistoriales de este Real 
Sitio, el Pleno de la 
Corporación  Municipal, con 
la composición que  al 
margen se indica, al objeto 
de celebrar, en primera 
convocatoria, la sesión 
ordinaria previamente 
convocada para  este día. 
 
Comprobado que existe 
quórum suficiente y que 
están presentes la Sra. 
alcaldesa-presidente y el Sr. 
secretario general de la 
Corporación, da comienzo la 
sesión que discurre conforme 
al siguiente 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.1.- Aprobación del Acta de la sesión anterior 
1.2.- Toma de posesión de D. Jesús Gimeno Ávila de su cargo de Concejal de este Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
2.1.- Moción del Grupo Municipal Sí Se Puede, en contra de la celebración de corridas de toros y al ejercicio de cualquier tipo 
de violencia contra los animales. 
2.2.- Moción del Grupo Municipal Popular, sobre la celebración del tradicional festejo taurino con motivo de las Fiestas 
Patronales. 

Alcaldesa-Presidente: 
Dª. Blanca Juárez Lorca (VxSLE) 
 
Concejales Presentes: 
D. José Luis Fernández Quejo del Pozo (PP) 
D. Carlota López Esteban (PP) 
Dª. María del Pilar Parla Gil (PP) 
D. Juan José Blasco Yunquera (PP) 
D. Almudena Herranz García (PP) 

D. Fco. Javier Santiago Fernández (PP) 

D. Francisco Herraiz Díaz (PSOE) 
Dª. Silvia Ajates Rodríguez (PSOE) 
D. Alvaro Martínez Pérez (VxSLE) 
D. Víctor Rufo Benito (C´s) 
D. Fco. Javier Rodríguez Fuentes (C´s) 
Dª. Mª José Santamaría Cereceda (En Común SL) 

D. Jesús Gimeno Ávila (En Común SL) Desde su 
toma de posesión) 
D. Eduardo González Badajoz (PUSL) 
D. Esteban Tettamandi Bogliaccini (Si Se Puede) 
D. Carlos J. Zarco Ibáñez (AME) 

 
Interventor: 
D. Sergio E. Álvarez García 
 
Secretario:  
D. José Luis Pérez López 
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2.3.- Moción del Grupo Municipal Alternativa Municipal Española, relativo al cierre de dependencias en los Museos de 
Patrimonio Nacional en el Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial. 
Asuntos de urgencia. 
2.4.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía sobre la celebración del tradicional festejo taurino en 
San Lorenzo de El Escorial. 
2.5.- Moción del Grupo Municipal Popular sobre solicitud a Patrimonio Nacional de los espacios cerrados y otras actuaciones 
en relación con los bienes y obras de arte del Monasterio. 
 
3. PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
3.1.- Dación de cuenta del informe sobre el cumplimento del Plan de Saneamiento durante 2013. 
3.2.- Dación de cuenta del informe sobre el cumplimento del Plan de Saneamiento durante 2014. 
3.3.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía y las concejalías delegadas entre los días 25 de marzo y 24 
de julio de 2015. 
 
3.4.- Ruegos y preguntas. 
 
 
 

1.1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. Iniciada la sesión, la 
Sra. Alcaldesa-Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna enmienda que 
oponer a la redacción de las actas cuya aprobación se propone.  
 
Intervine el Sr. Fernández-Quejo para solicitar que se incluya en la página 24 del 
acta de la sesión del día trece de julio de dos mil quince, después de la quinta 
intervención, su expresión de que “una única persona que trabajaba cien por cien 
para el Ayuntamiento, trescientos sesenta y cinco días al año, veinticuatro horas al 
día”. 
 
Con tal incorporación al acta citada, quedan aprobadas por unanimidad las actas 
correspondientes a las sesiones celebradas los días trece y veintiuno de julio de dos 
mil quince. 
 
 
1.2.- TOMA DE POSESIÓN DE D. JESÚS GIMENO ÁVILA DE SU CARGO DE 
CONCEJAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. 
La Sra. Alcaldesa llama a D. Jesús Gimeno Ávila para que tome posesión del cargo 
de Concejal de este Ayuntamiento. 
 
Seguidamente, el Sr. secretario general de la Corporación da cuenta de que la Junta 
Electoral de Zona de San Lorenzo de El Escorial, mediante escrito de fecha 22 de 
julio de 2015, ha trasladado credencial de Concejal del Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial expedida a favor de D. Jesús Gimeno Ávila. 
 
A continuación, D. Jesús Gimeno Ávila promete su cargo en los siguientes términos: 
“como republicano y por imperativo legal prometo por mi conciencia y honor cumplir 
fielmente las obligaciones de concejal del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma 
fundamental del Estado”. 
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Formulada la promesa del cargo D. Jesús Gimeno Ávila queda posesionado de su 
cargo y recibe de la Sra. Alcaldesa, en nombre de la Corporación, la felicitación 
correspondiente. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
 
 
2.1.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SÍ SE PUEDE, EN CONTRA DE LA 
CELEBRACIÓN DE CORRIDAS DE TOROS Y AL EJERCICIO DE CUALQUIER 
TIPO DE VIOLENCIA CONTRA LOS ANIMALES. Seguidamente se da cuenta de 
que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha dictaminado favorablemente y 
propuesto al Pleno la aprobación de la siguiente moción presentada por el Grupo 
Municipal “Sí se puede San Lorenzo”: 
 
“Cuando tantas personas están padeciendo penurias económicas, nos parecería de 
una gran insensibilidad social unas fiestas en las cuales parte de los gastos para la 
corrida de toros se financien con fondos del Ayuntamiento. 

 
Por otra parte, hoy día, la violencia ejercida sobre los animales es cada vez más 
rechazada por la ciudadanía. Incluso en muchos municipios, ya esta práctica está 
siendo sustituida por espectáculos de otra índole, que al final redundan en más 
aceptación de la gente e incluso, sirven para incentivar un turismo más útil para el 
comercio de la zona. 

 
MOCION 

 
Planteamos al conjunto de la Corporación preparar y disfrutar de las fiestas 
patronales sin incurrir en maltrato animal y redirigir los recursos económicos 
utilizados para financiar la corrida de toros a otras áreas, ya sea de Asuntos 
Sociales, Cultura, Fiestas o cualquiera otra donde el dinero de los contribuyentes no 
financie la tortura. 

 
El Grupo Municipal de Sí se puede San Lorenzo propone la adopción de los 
siguientes acuerdos: 

 
Primero.- Declarar San Lorenzo de El Escorial municipio amigo de los animales y 
respetuoso con sus derechos. 

 
Segundo.- Declarar San Lorenzo de El Escorial, contrario a la práctica de las corridas 
de toros y al ejercicio de cualquier tipo de violencia hacia los animales que les 
pueda causar estados de ansiedad, miedo, maltrato, sufrimiento o cualquier daño 
físico o psicológico. 
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Tercero.- No apoyar en nuestra ciudad a encuentros o congresos donde se exalten 
y reivindiquen las corridas de toros, ya sea con recursos económicos, publicidad o 
cualquier otro mecanismo que favorezca la violencia, contra los animales. 

 
Cuarto.- Dar traslado de estos acuerdos a los Grupos Políticos de la Comunidad de 
Madrid, y a las organizaciones "PACMA" y "Tortura no es Cultura". 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Ante la cercanía de las fiestas quiero dejar patente la 
posición de mi grupo político sobre la fiesta de los toros. Desde el punto de vista 
histórico es una fiesta que se hereda del circo romano. Se pasó de pan y circo al pan 
y toros.  
 
Históricamente se puede aludir a la creación de la escuela de tauromaquia por 
Fernando VII, a su gran auge durante la dictadura de Primo de Rivera, y a que 
lamentablemente durante la Republica se mantuvo esta práctica que el franquismo 
la ensalzo. Finalmente en 2011, durante el gobierno de la Sra. Aguirre, se declaró la 
fiesta como bien cultural. 
 
Quienes defienden la fiesta de los toros invocan la tradición, pero el progreso 
consiste muchas veces en superar determinadas tradiciones. También se mantiene 
que el toro no sufre, pero el toro sí sufre. Así lo acreditan estudios científicos y 
veterinarios (Se exhiben fotos de toros durante la lidia), (Se producen intervenciones 
del público de aprobación y desaprobación). El toro sufre hemorragias, lesiones 
neuronales y musculares, etc. que terminan con la muerte. El toro sufre durante su 
captura, transporte, lidia y muerte. Se dice que el toro vive como un rey, también a 
los condenados a muerte en EEUU se les da la noche antes una cena a voluntad y 
eso no les libra del sufrimiento. En el concepto de muerte digna no cabe la muerte 
violenta. 
 
Es un espectáculo declarado bien de interés cultural, se dice, pero esto no legitima 
estas actuaciones. La declaración es un acto político que puede cambiar porque la 
mentalidad cambie o cambie el gobierno y adopte otra postura. Una declaración 
política no legitima la violencia. La UNESCO no ha aceptado declarar la fiesta de los 
toros como bien de interés inmaterial de la humanidad. Más al contrario, la ONU ha 
declarado, con ocasión de la convención sobre los derechos del niño, su 
preocupación por la participación como agentes (participación en las escuelas de 
tauromaquia), o espectadores de los espectáculos taurinos, por la violencia que se 
desarrolla en los mismos. 
 
Además, se dice que la tauromaquia no precisa financiación pública. Esto es falso. 
La tauromaquia es deficitaria. El Estado subvenciona esta actividad con más de 700 
millones y otros 100 millones que proceden de Europa. La comunidad de Madrid 
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subvenciona los espectáculos de los municipios de menos de 20.000 habitantes. Y 
en nuestro caso también nuestro el Ayuntamiento. 
 
Por otra parte, la verdad es que son muy pocas las personas que trabajan en los 
festejos, muy pocas ganaderías venden animales para su lidia. Es decir 
económicamente no supone una actividad rentable. 
 
En San Lorenzo, en 2013, el empresario recibió una subvención 21.600, en 2014, la 
misma empresa, más o menos lo mismo. En 2015 el empresario ha solicitado 25.000 
euros. 
 
Nosotros mantenemos que nuestro ayuntamiento no puede subvencionar con dinero 
municipal estas actividades. Creemos que podemos dedicar este dinero a otro 
destino. Se podría subvencionar el acceso al teatro o al auditorio de quienes no 
pueden pagárselo. Creo que con esto es suficiente. 
 
(Aplausos del público). 
 
Sr. Santiago Fernández: Esta argumentación contra la moción del Grupo “Sí se 
puede” servirá de base a la moción que luego presentará el Grupo “Popular”. La 
fiesta de los toros en la Comunidad de Madrid está declarada bien de interés cultural 
desde 2011 por lo que goza de la máxima protección jurídica. 
 
Desde el punto de vista social y cultural, la fiesta de los toros está en la cultura 
mediterránea y de España desde tiempo inmemorial y debe seguir siendo un 
referente de la cultura de la Comunidad de Madrid y de toda Estaña. Esta afirmación 
s funda en que el toreo es un compendio de las bellas artes, en su arraigo histórico, 
su popularidad y su relevancia agrícola y ganadera. La fiesta ha producido grandes 
obras de arte en la pintura, (grabados de Goya), la escultura, la música y la 
evolución del lenguaje. 
 
La fiesta de los toros está tan arraigada en la cultura y tradición de los pueblos 
madrileños que siguen celebrándose múltiples espectáculos taurinos.  
Desde el punto de vista económico, ganadero y ecológico tiene gran importancia, 
favorece la economía y las explotaciones ganaderas favorecen la preservación de la 
flora y fauna autóctonas.  
 
La Comunidad de Madrid ha apoyado los espectáculos taurinos de toda índole y las 
actividades culturales (novilladas, encierros, publicaciones, conferencias, ect) 
relacionadas con la tauromaquia. 
 
Desde que se inauguro la plaza, el 18 de julio de 1953, no ha habido ningún año en 
que existiendo empresario no se haya celebrado la tradicional corrida toros el 10 de 
agosto. Y pese a ser plaza de tercera siempre se han tenido carteles de primera. Por 
aquí pasaron: Bienvenida, Curro Romero, Morante, Joselito, José tomas y un lago 
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etc. Podrían leer este libro “Cincuenta años de la Plaza de Toros” para que vieran la 
importancia de los toros para San Lorenzo. Además, en nuestro término municipal 
han habido históricamente grandes ganaderías: Pablo Mayoral, Mercedes Figueroa, 
El Álamo, Antonio Arribas, El Campillo, Los Guatales, Conde de Pino Hermoso. Y en 
la actualidad ganaderías como Baltasar Iban y Amalia Pérez Tabernero que, 
además, de expandir el nombre de nuestro municipio por toda España, suponen 
puestos de trabajo y gran actividad económica. 
 
Por todo lo expuesto, el Grupo Popular nunca va a estar de acuerdo en declarar San 
Lorenzo de El Escorial contrario a la práctica de las corridas de toros. 
 
Por lo que se refiere a la violencia hacia los animales nos sorprende su doble vara 
de medir. No se les ha visto hacer nada para que impedir, hace menos de quince 
días, la actuación de un circo con animales (Interrupciones del público) que no se 
encontraban en muy buenas condiciones de comodidad e higiene. 
 
¿Qué van a hacer con las diversas tradiciones de nuestro municipio? Empezando 
por San Antón, con animales atados, montados, etc. ¿Creen que sufren maltrato 
físico y psicológico? Y con la Romería de la Virgen de Gracia, declarada de interés 
nacional, ¿Habrá que prohibir que los bueyes tiren de las carretas? ¿También estos 
sufren maltrato? 
 
Podemos ser más demagogos y preguntarles si son todos ustedes vegetarianos 
(Interrupciones del público). Porque todos los animales que ustedes comen tampoco 
quieren morir.  
 
El toro de lidia solo existe por las corridas. Se le trata y cría con gran respecto y en 
magníficas condiciones y una vez en la plaza lo que para ustedes es violencia y 
maltrato para nosotros es arte y cultura. 
 
También les recomiendo el libro del filósofo francés Francis Wolff “Cincuenta 
razones para defender las corridas de toros”, donde advierte contra la moral 
prohibicionista: hoy la han tomado con los toros ¿y mañana? Mantenemos aquí lo 
que piden muchos vecinos que se defiendan las tradiciones y a quien no le gusten 
los toros, que no vaya. 
 
(Interrupciones del público) 
 
Por todo lo expuesto espero que esta moción no prospere y así se defienda desde la 
concejalía de festejos y tradiciones. Porque pocas cosas hay con más tradición que 
la corrida del 10 de agosto. 
 
(Interrupciones del público) 
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Sr. Rufo Benito: Queremos separar la fiesta de los toros del maltrato animal. En 
ciudadanos nos vamos a oponer a la moción por las siguientes razones. 
Ciudadanos, basándose en sus principios e ideario, y teniendo en cuenta como uno 
de sus ejes fundamentales la libertad del individuo frente a cualquier supuesta 
identidad colectiva se opone a esta moción por ser un atentado a la libertad 
individual de los vecinos para decidir si quieren o no asistir a los toros. Ciudadanos 
demuestra así su compromiso con la defensa de los derechos individuales de los 
vecinos y en contra del intervencionismo político o el de otras entidades como 
PACMA y otros que solo pretenden prohibir por prohibir. No todos los ciudadanos a 
los que no nos guitan los toros estamos de acuerdo con que se prohíban por Ley 
porque este es un camino de intervenir las libertades individuales y de los vecinos. 
Como dijo Albert Rivera si prohibiésemos los toros por ley deberíamos prohibir la 
caza, la pesca, el circo, y todo aquello que moralmente y de forma objetiva 
debiéramos quitar del ámbito público. 
 
Por estas razones ciudadanos va a votar en contra de la moción presentada por sí 
se puede San Lorenzo. Muchas Gracias. 
 
(Aplausos y abucheos) 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Buenas tardes. Nosotros también queremos dejar bien clara la 
distinción entre el maltrato animal y la fiesta de los toros. La fiesta nacional me gusta 
a mí decir. Y en cuanto al primer párrafo de su moción le diré que no es necesario 
declarar al municipio de San Lorenzo amigo de los animales porque ya lo es, y así 
queda claro en varias iniciativas llevadas a cabo en los últimos años. 
 
Son muchos los filósofos, poetas y literatos de distintas sensibilidades políticas y 
épocas que han defendido, y apoyado las fiesta de los toros y a los que está a 
servido de inspiración para sus obras: Tierno Galván, García Lorca, Vargas Llosa, 
Fernando Villalón, Gerardo Diego, Miguel Hernández, Jorge Guillen, León Felipe, 
Pedro Salinas, José Bergamín, Vicente Alexandre, José María Pemán. Cesar 
Vallejo, Jorge Luis Borges, etc. Toda nuestra historia se explica con la tauromaquia.  
 
Este debate surge en el momento más inoportuno. Cuando se están desmontando 
algunos de los museos reales del Monasterio y se están llevando cuadros y tapices, 
algunos de temas taurinos como los de Goya, que anulan parte de la gran obra 
creada hace cinco siglos en este lugar. También se pretende llevar al olvido que el 
Escorial fue uno de los primeros pueblos del mundo en que se celebraron 
espectáculos taurinos. En la fiesta de San Juan de 1565 se celebró una corrida de 
toros para la corte a la que asistieron los tres príncipes reales: D. Carlos, D. juan de 
Austria y D. Alejandro de Farnesio, y en septiembre D. Juan de Austria organizado 
una corrida de toros para la corte y el pueblo. 
 
No es momento de iniciar un debate sobre el sufrimiento animal y humano, ni de 
debatir cuestiones que han sido superadas por el parlamento europeo, así como por 
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los pronunciamientos de la Asamblea General francesa y las Cortes españolas 
declarando la tauromaquia como bien de interés cultural de la tauromaquia. 
 
Por otra parte la economía que mueve la tauromaquia afecta a más de cien 
actividades distintas: espectáculos, ganadería y actividad asociada, turismo, etc.  
 
Con la moción de “Si se puede” no existirían los tapices de Goya, no habría escrito 
García Lorca su obra y los pintores creado la suya. Con algo así habría de vaciar el 
Prado, la Biblioteca nacional,… 
 
Nos quedamos con la izquierda ilustrada y no consintamos que se acabe con la 
tradición de cinco siglos en San Lorenzo. 
 
(Interrupciones del público y se oyen expresiones como “maltratador” dirigidos a los 
concejales, voces de abolición)  
 
(Se suspende la sesión por cinco minutos). 
 
Sra. Alcaldesa: Reanudamos la sesión. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Voy a ser breve. Entendemos que la moción no ha generado un 
apoyo suficiente para ser apoyada, y no la apoyaremos. 
 
Sr. Tettamanti Bogliacciini: No he visto ni leído en ninguna parte en que se diga que 
los toros sean arte. Podríamos decir, también, que el circo romano era arte. En 
cuanto a que se trata de una tradición, tengo que señalar que si no se cambian este 
tipo de tradiciones no se evoluciona. Creo que el que quiera ir a los toros debe 
pagárselos. En ningún caso he dicho que prohibamos, proponemos que no se 
apoyen estas actuaciones pero no prohibir como parece haber entendido 
Ciudadanos. 
 
Sr. Rufo Benito: Creo que está cuando se dice declarar el municipio contrario a las 
corridas de toros. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Dice el Sr. Zarco que se ha hecho mucho por los 
animales, pero yo le puedo decir que no es así. Al que esto mantenga le digo que 
basta con que vaya a ver el lugar en que están los animales.  
 
Ha hecho usted un sin fin de citas de gentes de la cultura que apoya la fiesta. Yo 
creo que en cada momento la población tiene una serie de intereses. Y hoy la mayor 
parte de la ciudadanía no apoya la fiesta. También se apoyó el circo romano y se 
hicieron apologías de los regímenes totalitarios, pero el momento es otro. No sé de 
donde ha sacado sus cifras, pero la tauromaquia está en franco declive y solo se 
mantiene por los apoyos institucionales. 
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No hay que confundir los toros con las obras de arte y las instalaciones que las 
representan o sustentan, por supuesto que no pretendemos se destruyan o eliminen. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado:  
 
Votos a favor: Sr. Tettamanti Bogliaccini (Sí se puede SL). 
 
Votos en contra: [Sr. Fernández-Quejo del Pozo (PP), Sra. López Esteban (PP), Sra. 
Parla Gil (PP), Sr. Blasco Yunquera (PP), Sra. Herranz García (PP), Sr. Santiago 
Fernández (PP) Sr. Rufo Benito (C´s), Sr. Rodríguez Fuentes (C´s) y Sr. Zarco 
Ibáñez (AME)] 
 
Abstenciones: [Sr. Herraiz Díaz (PSOE), Sra. Ajates Rodríguez (PSOE), Sra. Juárez 
Lorca (VxSLe), Sr. Martínez Pérez (VxSLe), Sr. Gimeno Ávila (En Común SL), Sra. 
Santamaría Cereceda (En Común SL) y Sr. González Badajoz (PUSL),] 
 
En consecuencia, por un voto a favor, nueve en contra y siete abstenciones, el Pleno 
de la Corporación acuerda desestimar la moción antes transcrita. 
 
 
2.2.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, SOBRE LA CELEBRACIÓN 
DEL TRADICIONAL FESTEJO TAURINO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS 
PATRONALES. Seguidamente se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe 
y Seguimiento ha dictaminado desfavorablemente y propuesto al Pleno la 
desestimación de la siguiente moción presentada por el Grupo Municipal “Popular”: 
 
“Moción de celebración del tradicional festejo o festejos taurinos con motivo de las 
fiestas patronales de la localidad. 
 
Se propone que se mantenga el pago por parte del Ayuntamiento al empresario de 
la plaza de toros de las localidades de las persona mayores de 65 años de nuestra 
localidad, aun precio inferior al coste de taquilla y pactado expresamente con el 
empresario, con el fin de que puedan ejercitar su libertad de acudir o no a dicho 
festejo taurino. 
 
En el Decreto 20/2011, de 7 de abril, del Consejo de Gobierno, se declara Bien de 
Interés Cultural, en la categoría de Hecho Cultural, la Fiesta de los Toros en |a 
Comunidad de Madrid haciendo nuestra |a fundamentación que dicho decreto 
contiene, que justifica plenamente la celebración de dicho festejo/os. 
 
La moción concreta consiste por tanto en: 
 
Que se realicen los actos necesarios para obtener la celebración del tradicional 
festejo taurino durante las fiestas patronales de la localidad y que para ello se 
mantenga el pago por parte del Ayuntamiento al empresario de la plaza de toros de 
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las localidades de las persona mayores de 65 años de nuestra localidad, a un precio 
inferior al coste de taquilla y pactado expresamente con el empresario.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Blasco Yunquera: Creo que estamos tratando un tema que no corresponde. Esto 
se ha tratado en otros foros. Y aquí lo que subyace es el respeto a la libertad. Esas 
son las reglas del juego democrático. Acabamos de ver como se han producido 
gritos tras una votación, pero lo importante es la libertad. He oído que el que quiera 
toros que se los pague. ¿Haremos lo mismo con el futbol? ¿Con las peñas de las 
romerías? ¿Con las cofradías de semana santa? ¿Con el Belén que tanto aporta 
económicamente no solo a las arcas municipales sino a todos los industriales? Aquí 
lo que subyace es el respeto a una tradición. No lo vamos a solucionar aquí porque 
este no es el foro. Aquí lo que hay que debatir es a qué destinamos los recursos 
municipales: para eso nos han elegido. La posición del Partido Populares que se 
mantengan todas las subvenciones a las expresiones culturales que se vienen 
desarrollando en este municipio desde el tiempo de nuestros ancestros. Al margen 
de que se esté a favor o en contra. Que no quiero entrar en ese debate porque no es 
este el foro y no lo vamos a solucionar, tendrá que ser una legislación nacional o 
internacional.  
 
Lo que nosotros queremos es que se respete la tradición, que se puedan celebrar  
todos los festejos (cuestión que depende del empresario), que el que quiera acudir 
acuda y el que no, que no lo haga.  
 
Desde el Ayuntamiento se decidirá si se subvenciona o no. 
 
He oído decir que en la declaración de los derechos del niño se prohíbe que se vean 
imágenes de este tipo, pero no entiendo como no se presenta una moción que 
prohíba ver la televisión donde todos los días se visualizan situaciones de violencia, 
aún peores, y relacionadas con seres humanos. Es decir, hay que dejar a cada 
ciudadano que, en uso de su libertad personal, acuda o no a los toros, a las 
procesiones, a las romerías o a cualquier otra manifestación cultural tradicional. 
 
Habla usted de evolucionar, pero para usted la evolución es lo que a usted le 
interesa. Evolucionar es respetar la representación de la corporación y sus 
decisiones o no imponer lo que unos pocos creen oportuno. 
 
Le voy decir por qué creemos que deben subvencionarse los toros: porque esta es 
nuestra tradición. Y en este sentido, creemos que debe seguir haciéndose como se 
hacía. Cuando se recibía la subvención de la Comunidad de Madrid y desde la 
concejalía de mayores pactar con el empresario un precio reducido para que todos 
los mayores que quieran acudir a los toros puedan hacerlo, ya que ellos son los que 
mantienen y nos transmiten las tradiciones que esperamos poder transmitir a 
nuestros hijos. 

~ 
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Sr. Rufo Benito: Nosotros hemos presentado una moción con carácter de urgencia 
que creemos más justa, o más justa y acorde a todas las sensibilidades expresadas 
en este Pleno. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Voy a votar en contra la moción del Partido Popular. Pero 
quiero hacer algunas precisiones a la intervención del Sr. Blasco. No creo que el 
Partido Popular respete la libertad. Tampoco creo que se trate a otras 
representaciones artísticas como a la tauromaquia (por ejemplo en el trato del IVA). 
Además, igual que se dice que al que no le gusten los toros que no vaya, se puede 
decir que quien quiera ir que se lo pague. La moción dice que se subvencione al 
empresario, pero lo mismo podrían hacer otros empresarios en crisis: pedir una 
subvención. Hace referencia a quitar subvenciones a la romería, procesiones, etc. 
Parece que usted desconoce la aconfesionalidad del Estado.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Yo estaría de acuerdo con la propuesta del Partido Popularpero 
posiblemente se está quedando un poquito corto. Los conciertos los damos gratis, 
no solo para los vecinos sino para todos. Lo que quiero decir es que a lo mejor nos 
estamos quedando cortos. No voy a decir nada sobre el estado aconfesional porque 
no es el momento, pero cuando haya que hablarlo lo hablaremos.  
 
Sr. Herraiz Díaz: Le voy a decir que el año pasado los conciertos fueron un éxito, 
atrajeron a mucha gente al pueblo, muchos visitantes y potenciaron la actividad 
hostelera, es decir, los conciertos revierten en actividad al pueblo. Los toros no. El 
año pasado se pagaron 23.000 euros por trescientas entradas para trescientos 
mayores de 65 años, pero en 2014 había 2300 censados de más de esa edad en 
San Lorenzo. No entendemos porque a los mayores de 65 años y no a los parados, 
a las familias numerosas, etc. No entendemos por qué a los toros si y no a otras 
actividades. No hacemos demagogia. Demagogia es decir que porque no se hagan 
los toros se va a quitar el Belén o la Romería. Más parece que se quiera beneficiar a 
un empresario que a la fiesta. Votaremos en contra de esta moción.  
 
Sr. Blasco Yunquera: No veo el arte, y se subvenciona mucho, en el futbol. En 
cuanto al IVA, volvemos a la demagogia, aquí no se decide, aquí se decide lo que 
podemos decidir. Hoy se han contratado fuegos artificiales y conciertos y no por ello 
deja de haber necesidad. No hagamos demagogia y hagamos lo que podemos y 
debemos hacer. Nuestras tradiciones son las que tenemos y votamos a qué destinar 
los recursos y hay que aceptar el resultado sea, el que sea. Y el coste de las 
entradas ha sido el coste de todos los que han querido ir. La propuesta del Partido 
Populares la que es: que se mantengan las tradiciones y se facilite el acceso a los 
festejos a la tercera edad. Igual que se subvencionan otras actividades. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado:  
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Votos a favor: [Sr. Fernández-Quejo del Pozo (PP), Sra. López Esteban (PP), Sra. 
Parla Gil (PP), Sr. Blasco Yunquera (PP), Sra. Herranz García (PP), Sr. Santiago 
Fernández (PP)] 
 
Votos en contra: [Sr. Herraiz Díaz (PSOE), Sra. Ajates Rodríguez (PSOE), Sra. 
Juárez Lorca (VxSLe), Sr. Martínez Pérez (VxSLe), Sr. Gimeno Ávila (En Común 
SL), Sra. Santamaría Cereceda (En Común SL), Sr. González Badajoz (PUSL) y Sr. 
Tettamanti Bogliaccini (Sí se puede SL)] 
 
Abstenciones: [Sr. Rufo Benito (C´s), Sr. Rodríguez Fuentes (C´s) y Sr. Zarco Ibáñez 
(AME)] 
 
En consecuencia, por seis a favor votos a favor, ocho en contra y tres abstenciones, 
lo que representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, el Pleno de la Corporación acuerda desestimar la moción antes 
transcrita. 
 
 
2.3.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL AME, RELATIVO AL CIERRE DE 
DEPENDENCIAS EN LOS MUSEOS DE PATRIMONIO NACIONAL EN EL REAL 
SITIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Se da cuenta de la moción del Grupo 
Alternativa Municipal Española que ha sido favorablemente dictaminada por la 
Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, proponiendo su aprobación. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Después de hablar de hablar de toros, de religión y de política 
vamos a hablar de un tema que ya está afectando a San Lorenzo y va a afectar aún 
más. Les leo la exposición de motivos de la moción. 
 
(El Sr. Zarco da lectura integra de la moción que luego se transcribe, y después 
continua) 
 
Llevamos una semana y media con este tema que está suponiendo una reducción 
del 50% de las visitas al Monasterio, aunque las repercusiones mayores se 
producirán en los próximos meses. En julio las visitas se han reducido en 5.000 
visitantes. 
 
Qué es lo que está pasando. Está pasando que en 1998 hubo un millón doscientos 
mil habitantes y el año pasado cuatrocientos cincuenta mil. Es decir, que ha habido 
una reducción paulatina e importantísima de visitantes. Y aunque la Comunidad de 
Madrid dice que el número de visitantes se ha incrementado en la Comunidad, en 
San Lorenzo la reducción es continua. 
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El vecino Patrimonio Nacional es importante y hemos tenido buen trato con él y él 
con nosotros. Ellos nos dan y nosotros les damos. Pero lo que no es aceptable es 
que Patrimonio Nacional tome decisiones sin tener en cuenta los intereses del 
municipio. Lo que existe en el Monasterio y en los edificios aledaños es de 
Patrimonio Nacional, pero no del Patrimonio sujeto sino de todos los habitantes. Lo 
que queremos pedir con esta moción es que se tenga en cuenta los intereses de los 
vecinos a la hora de tomar decisiones. Lo que hay detrás de todas estas actuaciones 
es la creación de un gran museo de colecciones reales que va a vaciar de obras de 
arte del Monasterio. Hay que tomar una decisión y allá quien no la vote. Yo el año 
que viene les recordaré este momento y les diré obra a obra y cuadro a cuadro todo 
lo que se hallan llevado del Monasterio, y si no es así lo reconoceré pero debemos 
hacer algo para que esto no se produzca. Creo que es una decisión importantísima 
que debemos tomas en conjunto: todos los Grupos, toda la Corporación. Y este el 
momento de tomar una decisión que querría que fuera unánime. 
 
Quiero agradecer desde aquí a todos aquellos que han apoyado con su firma esta 
toma de decisiones y la solicitud de que Patrimonio Nacional reconsidere su 
posición, así como la intervención de nuestra cantante lírica que ha apoyado la 
iniciativa con su intervención ante el Rey. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Estoy de acuerdo en una parte y en otra no. Usted 
mezcla cosas y hay que ser más concretos. Yo formo parte del Consejo de 
Patrimonio desde enero de 2012 a nivel personal por decisión del Presidente del 
Gobierno. Y este vocal, usted tendrá noticias, se opuso a lo que ocurría en San 
Lorenzo de El Escorial por el fondo y por la forma. Porque no era el momento y 
porque si van a mejorar y remodelar las instalaciones, primero se explica lo que se 
va hacer y luego se acomete poco a poco. Esto lo dije en el Consejo de 
Administración, por cierto, el único que lo dijo, del día 22 de este mes. Y a mí no me 
duelen prendas para decirlo en el Consejo.  
 
Yo les voy a proponer un acuerdo y si no se acepta lo presentaré como una moción. 
Lo primero: pedir que se abran las dependencias que se han cerrado de los museos 
de arquitectura y pintura, que se replanteen como se quiere mejorar, que nos 
expliquen que va hacer y luego vayan remodelando y reabriendo poco a poco. Y 
añado lo que usted ha dejado fuera, aunque lo ha citado, que se mantengan y 
conserven en el Monasterio todos los bienes y obras de artes que están en su 
interior y vuelvan otras que se crearon para el Monasterio como el “Jardín de las 
delicias” del Bosco. Y dejar claro que si sale algún objeto de valor del Monasterio 
sea para exposiciones temporales y por tiempo no superior a un año. Por otra parte, 
también hay que poner en valor que se han hecho cosas que están bien como la 
traída del Calvario, etc. 
 
Me gustaría que la Sra. Alcalde, que sé que ha tenido algún contacto sobre el tema, 
nos cuente la situación. 
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Si acepta lo que le proponemos votaremos a favor, sino lo presentaremos como 
moción. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Hay que felicitarnos. Nos ha costado ocho años oír al Sr. 
Consejero. Nosotros estamos abiertos a apoyar todo lo que sea beneficioso para 
este pueblo. Que usted quiere que se diga como usted quiere aunque sea lo mismo 
pues vale, yo lo voto porque se trata de que sirva para el pueblo.  
 
Ya es habitual que cada moción que presento me la cambien dos cosas y la 
presenten como propia. A mí me da igual. Yo, más que sacar mi moción adelante, 
me interesa el interés del pueblo. Yo expongo lo que está pasando nada más. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: El Sr. Consejero defiende a su pueblo. Lo fácil para 
el Sr. Consejo sería ser dócil y no decir nada en el Consejo pero como busca el 
interés de su pueblo lo dice, dice lo que piensa. Pero no voy a dejar de hacer y de 
decir lo que sea bueno para mi pueblo. En el Consejo nunca se ha dicho que se 
fueran a retirar fondos de ningún sitio real. Se ha dicho que el museo de las 
colecciones reales se nutriría de fondos que están almacenados. Pero lo que no 
estoy de acuerdo es con una exposición de motivos que incluye incluso aspectos 
personales. Y el acuerdo debiera ser de todos para que patrimonio vea la unidad. 
 
Sr. Rufo Benito: Desde ciudadanos creemos que cualquier tipo de cierre que se 
produzca en San Lorenzo, sean museos o negocios, repercutirá negativamente en la 
vida de los vecinos. Por ello apoyaremos la moción de AME. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: También nosotros estamos comprometidos, y esperamos 
que, por fin, ciudadanos vote con autonomía al margen de lo que les digan de 
Madrid. Veo que se ha cambiado pedir por exigir. Pedir tiene una connotación de 
suplicación pero ahora que nos hemos enterado que el Sr. Consejero de patrimonio 
ha estado defendiendo a capa de espada estos asuntos, creo que ha habido otras 
cosas que no se han defendido. Aunque el titular sea Patrimonio, el Ayuntamiento 
puede exigir o debe ir con una posición más fuerte para que sea escuchado. Creo 
que el Sr. Zarco ha hecho más con esta moción que el Sr. Consejero como tal. Por 
ello voy a votar a favor. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Usted no sabe cuál es el fondo del asunto ni cuáles 
son las verdaderas razones del Sr. Zarco, algunas loables. Le repito que soy 
Consejero a título personal y no como corporativo municipal. Dejémonos de debates 
estériles y unámonos en bien del pueblo. 
 
Sra. Alcaldesa: Les voy a contar la versión que me han transmitido desde 
patrimonio. He tenido varias conversaciones con el Delegado y la Gerente y lo que 
me han dicho es que tienen un plan de actuación de cuatro años, y como parte de 
estas actuaciones afectan al Monasterio de San Lorenzo. Están haciendo un estudio 
de los recorridos para su actualización. Las actuaciones pretenden iniciarlas a 
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primeros del año que viene aunque están cerrando la financiación. Habrá un nuevo 
centro de recepción de visitantes y cambios de recorridos. Parte de las pinturas se 
han llevado a otras salas y parte a restaurar. En cuanto el museo de arquitectura, 
mejorando las maquetas y demás materiales, se iba a ubicar en el nuevo centro de 
visitantes. Que no iba a afectar al personal. Que como parte de los nuevos 
recorridos se iba a poder ver el patio de los evangelistas y que en el futuro se podría 
visitar el palacio de los Borbones, no solo lo que ahora se ve sino más, formando 
parte de la entrada normal del Monasterio. Me hablaron de la exposición del Bosco, 
del regreso de la “Túnica de San José”. 
 
Nuestra posición sobre la moción es la de apoyarla. Y creemos que debemos 
mejorar también todas las cosas que sin ser de Patrimonio dan valor al municipio. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Creo que más allá de personalismos, sois dos personas que 
trabajáis con el mismo interés, y por ello sería bueno que se lograra una moción que 
integrara todo y fuera respaldada por todos. No tiene sentido dividir esfuerzos, creo 
que es mejor que, aunándolos, nos presentéis una propuesta conjunta ya que estáis 
hablando de lo mismo. 
 
Sr. Zarco: La urgencia de la moción es porque el treinta y uno se va todo el mundo 
de vacaciones y lo que no llegue antes no lo van a ver hasta después de las 
vacaciones. El problema está en que a él no le gusta mi presentación, pero lo 
relevante no es que ahora estemos perdiendo turistas, el problema es lo que viene 
pasando desde hace años y lo que nos va a pasar en el futuro. ¿Qué pasó con la 
exposición del año pasado? Que nos trajeran la exposición de Madrid pero 
minorada. Yo voy a mantener mi moción y quiero que se vote. 
 
Sr. Martínez Pérez: Parece que la caída de turistas procediera de la actuación de 
Patrimonio Nacional, y nosotros somos críticos con su actuación, pero tal vez 
debiéramos tomar conciencia de lo que hemos hecho mal desde el municipio en los 
últimos sesenta años. ¿No será, también, que la gente no viene por lo que hemos 
hecho con la planificación del municipio? 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado:  
 
Votos a favor: 11 [Sr. Herraiz Díaz (PSOE), Sra. Ajates Rodríguez (PSOE), Sra. 
Juárez Lorca (VxSLE), Sr. Martínez Pérez (VxSLE), Sr. Rufo Benito (C´s), Sr. 
Rodríguez Fuentes (C´s), Sr. Gimeno Ávila (En Común SL), Sra. Santamaría 
Cereceda (En Común SL), Sr. González Badajoz (PUSL), Sr. Tettamandi Bogliaccini 
(Sí se puede SL) y Sr. Zarco Ibáñez (AME)] 
 
Votos en contra: 6 [Sr. Fernández-Quejo del Pozo (PP), Sra. López Esteban (PP), 
Sra. Parla Gil (PP), Sr. Blasco Yunquera (PP), Sra. Herranz García (PP), Sr. 
Santiago Fernández (PP)] 
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Abstenciones: ninguna. 
 
En consecuencia, por once votos a favor y seis en contra, lo que representa la 
mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la Corporación, se 
acuerda aprobar la siguiente moción: 
 
“Exposición de motivos: 
 
Ante la degradación turística que viene sufriendo nuestro término municipal con la 
pérdida de una gran cantidad de plazas hoteleras, H. Miranda, H. Victoria, H. La 
buganvilla y el cierre de cafeterías y bares, en el campo privado y de la oferta 
museística del sector público sanlorentino, teniendo en cuenta que su máximo 
exponente es Patrimonio Nacional cuyas últimas actuaciones, cierre temporal del 
Valle de los Caídos,(ya abierto), cierre de la Casita del Infante D. Gabriel (Casita de 
Arriba), limitando la visita a un día a la semana (Viernes) y continuando más 
recientemente, con el cierre de las dependencias del Real Monasterio, Museo de 
Arquitectura (11 salas) y Museo de Pintura (9 salas con más de 100 pinturas de los 
siglos XV al XIX) desde el día 17 de Julio y finalizando, hasta el momento, con el 
cierre a la visita pública del Palacio de los Borbones y las Habitaciones de Carlos IV 
(22 salas), rey fundador de este Real Sitio, y con la preocupación añadida de los 
rumores sobre la salida de importantes obras de arte para el Nuevo Museo de 
Colecciones Reales de Madrid queda clara la situación de crisis de la oferta turística 
de nuestro pueblo, y que la política seguida por Patrimonio Nacional incide de una 
manera muy grave en la misma, reduciendo su oferta museística en más de un 
50%, en el tiempo de duración de la visita, sin repercutir el recorte en el precio de la 
entrada. 
 
Estos hechos nos llevan a considerar que esta toma de decisiones producidas en 
un corto periodo de tiempo ha llevado a San Lorenzo a una caída en el número y 
calidad de visitantes que se verá incrementada con las últimas decisiones tomadas 
por Patrimonio Nacional, poco fundamentadas en el tiempo, al tomarse en 
temporada alta turística, y en la forma de una nota informativa, que se adjunta, y 
que deja mucho que desear por inexacta y escueta. 
 
Pensando además en el coste de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, 
que la toma de estas decisiones ha acarreado y va a continuar produciendo. 
 
Las repercusiones tanto en el sector turístico, comercial y de servicios de San 
Lorenzo de El Escorial y poblaciones limítrofes que serán significativamente 
negativas. 
 
Es por lo que el Grupo Municipal Alternativa Municipal Española propone al Pleno 
de este Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial: 
 
Moción: 
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- Pedir a Patrimonio Nacional la apertura de los espacios museísticos cerrados, 
Museos de Arquitectura y Pintura. Palacio de los Borbones y Habitaciones de 
Carlos IV. Apertura diaria de la Casita del Infante D. Gabriel. 
 
- Adecuación de los espacios museísticos, si como dicen en su nota fuese 
necesario e inversiones adecuadas en su mantenimiento y conservación de todos 
los edificios e instalaciones en nuestro término municipal. 
 
- Favorecer la recuperación de los puestos de trabajo perdidos por estos cierres. 
 
- Que sean tenidos en cuenta los intereses de este municipio en el que se 
encuentran situados estos museos de Patrimonio Nacional y que forman parte de la 
historia de sus vecinos, desde la fundación de nuestro Monasterio de San Lorenzo 
hasta nuestros días. 
 
San Lorenzo merece un trato responsable y adecuado y sus intereses y 
reclamaciones escuchadas antes de toma de decisiones que puedan repercutir en 
el mismo.” 
 
 
Finalizado el debate y votación, en su caso, de los asuntos incluidos en la 
parte resolutiva del orden del día, se proponen los siguientes asuntos para ser 
tratados previa declaración de urgencia. 
 
 

(Seguidamente se somete a la consideración del Pleno de la Corporación la 
urgencia para debatir y votar, en su caso, una moción presentada por el Grupo 

Municipal “Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía” sobre la celebración del 
tradicional festejo taurino en San Lorenzo. Tras ser razonada la urgencia por el 
Sr. Rufo Benito, sobre la base de la repercusión mediática y social que tiene la 

celebración del festejo taurino de la fiestas patronales de San Lorenzo y 
porque como ya se han presentado dos mociones sobre este asunto creemos 

que la nuestra aporta otro punto de vista, se acuerda por unanimidad la 
urgencia del asunto que se trata a continuación.) 

 
2.4.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS-PARTIDO DE LA 
CIUDADANÍA SOBRE LA CELEBRACIÓN DEL TRADICIONAL FESTEJO 
TAURINO EN SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Se da cuenta de la moción 
presentada por el Grupo Municipal “Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía”. 
 
 
Intervenciones: 
 
(El Sr. Rufo Benito da lectura a la moción.) 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Yo aceptaría la moción si se incorpora una 
transacional para que todos los mayores de San Lorenzo de El Escorial puedan ir 
gratis a los toros, porque es un colectivo al que hay que ayudar. Creo que han 
trabajado mucho durante toda la vida para que seamos lo que somos y hay que de 
agradecérselo. Hay que darles la oportunidad de ir, y ellos elegirán ir o no ir. Si usted 
nos garantiza que todos los mayores de la asociación, porque es la asociación la 
que lo tramitaba, van a poder ir gratis, incluso la concejala de servicios sociales 
puede proponer alguna ayuda para parados o quien tenga problemas contrastados 
por la Mancomunidad, apoyaremos la moción. Si no, no. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Veo que Ciudadanos propone que se deje libertad para 
que quien quiera vaya a los toros, pero no lo entiendo, por supuesto que cada uno 
hace lo que quiere. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: A mí me parece bien la moción en tanto que deja libertad para que 
se celebre el festejo. Evidentemente el festejo se celebrará si lo organiza el 
empresario y a nadie se le puede impedir que asista. 
 
Sr. Herraiz Díaz: El equipo de gobierno ha hecho todo lo posible para que haya 
toros. Nos reunimos con el empresario taurino y el empresario taurino nos pidió 
veinticuatro mil euros más IVA, más un camión de riego para regar la plaza, más un 
camión para lo que hacen después con los animales que no tienen que salir 
descuartizados de allí, más un traspalé para cargar los animales, más la banda de 
música, más la comida de la banda de música, más la comida de la cuadrilla. Es 
decir, el empresario lo que hacía era abrir la plaza, traer a sus toreros, traer a sus 
reses que él compra a principios de enero en un paquete. Con esos veinticuatro mil 
euros el empresario pretende que le paguemos la corrida toros. A partir de ahí, ¿si 
van mayores o no van mayores?, pues no van mayores ni viene gente de fuera 
porque el cartel que proponía era un cartel que no nos aseguraba de fuera de quinta. 
Si hacemos un cartel de primer nivel la gente vendrá, pero es que no es el caso, es 
que no nos asegura que eso sea así. Él nos asegura un cartel de cuarta o de quinta. 
No nos asegura otra cosa. 
 
A partir de esto. Nosotros no nos oponemos a que el empresario taurino haga lo que 
quiera en su recinto. Nosotros estimamos que esos veinticuatro mil euros se pueden 
dedicar a otras cosas, por ejemplo a fines sociales. Y no a pagar el festejo taurino a 
un empresario particular. 
 
Sr. Rufo Benito: Nosotros mantenemos la moción. Defendemos que se mantengan 
las tradiciones de nuestro pueblo. Pero esperamos que no cuesten dinero a los 
vecinos que no comparten estas tradiciones. Para nosotros los toros sí que son 
cultura y lo que pretendemos con la moción es que el equipo de gobierno negocie 
para que pueda haber una corrida de toros en San Lorenzo de El Escorial, que haga 
todo lo posible para que sea sin coste ni cargo a las arcas públicas. 
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Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado:  
 
Votos a favor: [Sr. Fernández-Quejo del Pozo (PP), Sra. López Esteban (PP), Sra. 
Parla Gil (PP), Sr. Blasco Yunquera (PP), Sra. Herranz García (PP), Sr. Santiago 
Fernández (PP), Sr. Herraiz Díaz (PSOE), Sra. Ajates Rodríguez (PSOE), Sra. 
Juárez Lorca (VxSLe), Sr. Martínez Pérez (VxSLe), Sr. Rufo Benito (C´s), Sr. 
Rodríguez Fuentes (C´s), Sr. Gimeno Ávila (En Común SL), Sra. Santamaría 
Cereceda (En Común SL), Sr. González Badajoz (PUSL) y Sr. Zarco Ibáñez (AME)] 
 
Votos en contra: Sr. Tettamanti Bogliaccini (Sí se puede SL) 
 
Abstenciones: Ninguna. 
 
En consecuencia, por dieciséis votos a favor y uno en contra lo que representa la 
mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la Corporación, se 
acuerda aprobar la siguiente moción: 
 
“Una vez recibida la documentación del Orden del día para la celebración del Pleno 
 de hoy 30 de julio de 2015, y tras examinar las dos mociones relativas al 
asunto en cuestión, la celebración del Festejo Taurino en nuestro Municipio, desde 
mi grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía queremos exponer: 

 
Instar al equipo de gobierno a que realicen todos los actos necesarios y posibles 
para la celebración de la tradicional Corrida de Toros de San Lorenzo en nuestras 
Fiestas Patronales, para el disfrute de todos los vecinos respetando así la libertad 
de los que quieran asistir a este evento reconocido y declarado como Hecho 
Cultural en La Comunidad de Madrid. 
 
Entendemos que el mundo del Toreo no debe ser un negocio con cargo a las 
Arcas públicas y municipales, con lo que no entendemos la obligatoriedad de 
mantener ningún pago a ningún empresario para ejercer la libertad o no de asistir 
a un Festejo tan arraigado en nuestro municipio. 
 
Podemos entender que se tenga una deferencia con cualquier colectivo de nuestro 
municipio, lo aplaudimos, para cualquier evento, pero esto a juicio de Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía es un hecho discriminatorio hacia otros colectivos, que 
pueden preguntarse por qué a unos sí y a otros no. Por ello no queda claro el 
criterio a seguir a la hora de seleccionar cualquier colectivo. 
 
Por todo ello, y una vez expuestos los motivos de esta Moción, 
 
SOLICITAMOS: Que se realicen las oportunas gestiones para que los Ciudadanos 
y Ciudadanas de San Lorenzo que libremente deseen asistir a esta tradicional 
Corrida de Toros puedan hacerlo sin que esto ocasione una carga para las arcas 
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municipales de este Ayuntamiento teniendo en cuenta la situación social que 
pasan muchas familias de nuestro municipio. No nos parece justo. Pero 
respetamos las tradiciones de nuestro pueblo.” 
 

 
(Seguidamente se somete a la consideración del Pleno de la Corporación la 

urgencia para debatir y votar, en su caso, una moción presentada por el Grupo 
Municipal “Popular” que propone solicitar a patrimonio nacional la apertura de 
los espacios cerrados y otras actuaciones en relación con los bienes y obras 

de arte del Monasterio. Tras ser razonada la urgencia por el Sr. Fernández-
Quejo del Pozo sobre la base de que llegue a Patrimonio antes del día 1 de 

agosto, en que, como ha dicho Carlos Zarco, se van de vacaciones, se acuerda 
por diez votos a favor (los de los miembros de los Grupos Popular, 

Ciudadanos-Partidos de la Ciudadanía, Vecinos por San Lorenzo [Sr. Martínez 
Pérez] y Socialista [Sra. Ajates Rodríguez]), seis en contra (Los de los 

miembros de los Grupos En Común San Lorenzo, Pueblo San Lorenzo, Sí se 
puede San Lorenzo, Vecinos por San Lorenzo [Sra. Juárez Lorca] y Socialista 
[Sr. Herraiz Díaz]) y una abstención (del representante del grupo Alternativa 

Municipal Española) la urgencia del asunto que se trata a continuación.) 
 
2.5.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE SOLICITUD A 
PATRIMONIO NACIONAL LA APERTURA DE LOS ESPACIOS CERRADOS Y 
OTRAS ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LOS BIENES Y OBRAS DE ARTE 
DEL MONASTERIO. Seguidamente se da lectura por el Sr. Fernández-Quejo del 
Pozo de la siguiente moción: 
 
“Requerir a Patrimonio Nacional la apertura de los espacios cerrados en las últimas 
fechas como el Museo de Arquitectura y el Museo de Pintura y las demás 
dependencias que han cerrado últimamente en estos días. Que se conserven y se 
mantengan en el Monasterio todos los bienes y obras de arte que hoy están en su 
interior, que regresen todos los que de una u otra manera se han sacado de dicho 
Monasterio y que solo salgan para exposiciones temporales e intercambios de 
exposiciones con un tiempo máximo de un año de ausencia del Monasterio.” 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Yo creo que el asunto está debatido. 
 
Sra. Alcaldesa: Yo creo que no aporta nada nuevo a la moción ya aprobada. 
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado:  
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Votos a favor: [Sr. Fernández-Quejo del Pozo (PP), Sra. López Esteban (PP), Sra. 
Parla Gil (PP), Sr. Blasco Yunquera (PP), Sra. Herranz García (PP), Sr. Santiago 
Fernández (PP)] 
 
Votos en contra: [Sr. Herraiz Díaz (PSOE), Sra. Ajates Rodríguez (PSOE), Sra. 
Juárez Lorca (VxSLe), Sr. Gimeno Ávila (En Común SL), Sra. Santamaría Cereceda 
(En Común SL), Sr. González Badajoz (PUSL), Sr. Tettamanti Bogliaccini (Sí se 
puede SL) y Sr. Zarco Ibáñez (AME)] 
 
Abstenciones: [Sr. Martínez Pérez (VxSLe), Sr. Rufo Benito (C´s) y Sr. Rodríguez 
Fuentes (C´s)] 
 
En consecuencia, por seis votos a favor, ocho en contra y tres abstenciones, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la 
Corporación, se acuerda rechazar la moción propuesta. 
 

 
(Seguidamente se somete a la consideración del Pleno de la Corporación la 

urgencia para debatir y votar, en su caso, una moción presentada por el Grupo 
Municipal “Popular” que propone que se facilite a todos los Concejales el 

acceso a la aplicación GES-DOC y que las copias que soliciten los concejales 
les sean entregadas en el plazo de cinco días. 

 
El Sr. Blasco Ibáñez justifica la urgencia sobre la base de que sobre se ha 

presentado varios escritos solicitando información y copias de antecedentes, 
escritos y resoluciones que no se han contestado en plazo, que se han 

entregado copias parciales después de transcurridos los cinco días 
preceptivos,  o no se han entregado pese a que se ha producido silencio 

positivo. 
 

Sometida la urgencia a votación, se acuerda, por ocho votos a favor los de los 
miembros de los Grupos Popular y Ciudadanos, ocho en contra de los 

miembros de los Grupos Vecinos por San Lorenzo, Socialista, En Común, 
Pueblo San Lorenzo y Sí se puede San Lorenzo y una abstención del 

representante del Grupo Alternativa Municipal Española, rechazar la urgencia 
de la moción. 

 
 

El Sr. Blasco Ibañez hace reserva expresa de las acciones de carácter civil y 
penal  que pudieran corresponder a su grupo político porque la privación de 

un derecho fundamental reconocido en la Constitución tiene su amparo en los 
tribunales, lamentablemente habrá que acudir a ellos, y a su vez constituye un 

ilícito penal previsto y penado en el artículo 542 del Código Penal.) 
 
 



 
 
 

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

        Página 22 de 44 

3. PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
 
 
3.1.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME SOBRE EL CUMPLIMENTO DEL 
PLAN DE SANEAMIENTO DURANTE 2013. Se da cuenta del siguiente informe 
emitido por el Sr. interventor municipal de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.3 
del Real Decreto Ley 5/2009, de 24 de abril, sobre el cumplimiento, durante el 
ejercicio de 2013, del Plan de saneamiento municipal: 
 
“El Interventor que suscribe, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9.3 

del R.D-L. 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para 

facilitar a las Entidades Locales el saneamiento de deudas pendientes de pago 

con empresas y autónomos, formula el siguiente informe en relación con el 

cumplimiento del Plan de Saneamiento en el ejercicio 2013: 

 

1.- CONTENIDO. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Apartado 6 de la Resolución de 5 de mayo de 
2009, de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades 
Autónomas y con las Entidades Locales, por la que se establece el procedimiento y 
la información a suministrar por las entidades locales que se acojan a lo dispuesto 
en el Título 1 del Real Decreto-ley 5/2009, la evaluación anual del cumplimiento del 
Plan de Saneamiento consta de dos documentos: 
 
 - Un cuadro numérico, que se obtiene de forma directa en cada uno de los 
años de vigencia del Plan con la información existente en la base de datos de 
liquidaciones. 
 Su estructura es igual para todos los ejercicios, excepto en 2009 que 
incorporó el cálculo del Ahorro neto ajustado, una vez deducidas las obligaciones 
pendientes de pago a 31/12/08, de naturaleza corriente, que se reconocieron en el 
ejercicio 2009 con cargo a la financiación extraordinaria. 
 - Un documento explicativo, complementario del anterior, que se transmitirá 
en formato PDF. 
 
El Plan de Saneamiento se ha visto modificado con la aprobación por parte del 
Pleno de la Corporación, en sesión de 27 de marzo de 2012, del Plan de Ajuste 
exigido por el R.D-L. 4/2012, que fue valorado de forma favorable por el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas. 
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2.- TRAMITACIÓN. 
 
El presente informe deberá ser remitido, previo conocimiento del Pleno de la 
Corporación, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
La transmisión deberá ser confirmada con su firma electrónica por la Intervención de 
la Entidad Local. 
 
3.- CUADRO NUMÉRICO. 
 
Este documento se ajusta al formato contenido en el Anexo 5 de la Resolución de 5 
de mayo de 2009 y habrá de remitirse a través de la Oficina Virtual para la 
coordinación financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Economía y 
Hacienda. 
 
En el Anexo al presente informe se adjunta dicho documento según los datos 
obrantes en el Ministerio obtenidos tanto del Resumen Numérico aprobado por el 
Pleno de la Corporación como de la Liquidación del Presupuesto de 2013. 
 
4.- GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SANEAMIENTO. 
 
El indicador que mide el cumplimiento del Plan de Saneamiento es el Remanente de 
Tesorería para gastos generales, que debe ser cero o tener signo positivo, una vez 
ajustado en el importe total de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto 
de 2013. 
 
Pues bien, de la Liquidación del citado Presupuesto se deduce el siguiente 
Remanente de Tesorería: 
 

Remanente de Tesorería para gastos generales 1.337.778,80 

Devolución de ingresos pendientes de pago a 31/12/12 -79.613,82 

Obligaciones sin aplicar al Presupuesto de gastos en 2012 -760,12 

Remanente de Tesorería para gastos generales ajustado… 1.257.404,86 
 
En el Plan de Saneamiento se previó un remanente de tesorería positivo de 
1.095.579,34 €. 
 
5.- DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES. 
En la ejecución del Plan de Saneamiento deben reseñarse las siguientes diferencias 
con las previsiones para 2013: 
 
1ª.- Por lo que respecta a los ingresos: 
Destacan las variaciones positivas en los Capítulos 1, “Impuestos Directos”, y 5, 
“Ingresos Patrimoniales”, con unos porcentajes de incremento del 20,23% y 
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655,43%, respectivamente, sobre lo estimado en el Plan. 
 
Por el contrario, los ingresos de los Capítulos 2, “Impuestos Indirectos”, 3, “Tasas y 
Otros Ingresos”, y 4, “Transferencias Corrientes, se alejan de lo previsto en un 
82,78%, 18,62% y 15,88%, respectivamente. 
 
No son comparables los ingresos por “Pasivos Financieros”, derivados del préstamo 
para el pago de las expropiaciones de terrenos y de la contabilización 
presupuestaria del anticipo de la concesión del servicio de aguas, porque no fueron 
contemplados en el Plan de Saneamiento. 
 
2ª.- Por lo que respecta a los gastos: 
Sobresalen las disminuciones en los Capítulos 1, “Gastos de Personal”, 2, “Gastos 
en Bienes Corrientes y Servicios”, y 4, “Transferencias Corrientes”, en un 20,84%, 
19,05% y 57,86%, respectivamente, sobre las estimaciones de liquidación del Plan 
de Saneamiento. 
 
Se incrementan los gastos en intereses y amortización de la deuda por los 
préstamos destinados al Plan de Pago a Proveedores y a la indemnización por las 
expropiaciones de terrenos. 
 
En las “inversiones reales”, las cantidades que aparecen reflejadas derivan, 
básicamente, de la ejecución de las obras del Centro de Agua y Salud y de las 
expropiaciones, que no fueron contempladas en el Plan de Saneamiento. 
 
6.- AHORRO NETO Y NIVEL DE ENDEUDAMIENTO. 
El Resumen del Plan de Saneamiento y sus indicadores de cumplimiento, aprobados 
por el Pleno de la Corporación en sesión de 17 de julio de 2009, preveía un ahorro neto 
positivo de 961.619,47 € deducido de la Liquidación del Presupuesto de 2013, que, 
finalmente, ha sido el siguiente: 
 

CONCEPTOS IMPORTE 

Ingresos corrientes 19.592.916,52 

Gastos corrientes excluidos Gastos financieros -15.790.138,27 

Modificación de gastos corrientes financiados con remanente líquido 
de tesorería 0,00 

AHORRO BRUTO 3.802.778,25 

Anualidad teórica (incluidas las operaciones con garantía hipotecaria) -1.549.084,00 

AHORRO NETO (incluidas las operaciones con garantía hipotecaria) 2.253.694,25 

Anualidad teórica de las operaciones con garantía hipotecaria 0,00 

AHORRO NETO LEGAL 2.253.694,25 

  
Finalmente, por lo que respecta al nivel de endeudamiento, el mismo se encuentra 
dentro del límite del 110 por ciento de los ingresos corrientes liquidados que fija el 
artículo 53.2 del TRLRHL, excluyendo los saldos a devolver de la PTE 2008 y 2009, 
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tal como dispone la D.F. 31ª LPGE 2013, en la forma que se indica: 
 

     Importe del capital vivo de las operaciones de deuda 
consolidadas 

10.549.893,64 

     Ingresos corrientes o de actividades ordinarias consolidados 19.592.916,52 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (%)  53,85% 
 
Como consecuencia de ello, el Ayuntamiento puede concertar nuevas operaciones 
de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones, sin necesidad de 
autorización del MINHAP, al no superar el volumen total del capital vivo el 75% de 
los ingresos corrientes liquidados. 
 

CONCLUSIONES: 
 

De lo anteriormente expuesto, se pueden extraer, tal como se señaló en el informe de 
la Liquidación del Presupuesto de 2013, las siguientes: 
 
Primera.- Los ingresos corrientes del Ayuntamiento superan a los gastos corrientes 
(estimados según una amortización lineal de los préstamos) en 2.253.694,25 euros. 
 
Segunda.- El remanente de tesorería para gastos generales, que es el indicador que 
mide el cumplimiento del Plan de Saneamiento, es positivo y asciende a 
1.337.778,80 euros; lo que permite a la Corporación reducir el endeudamiento neto o 
acometer inversiones financieras sostenibles (definidas en la D.A. 16ª del TRLRHL). 
 
Tercera.- El Ayuntamiento puede concertar nuevas operaciones de crédito a largo 
plazo para la financiación de inversiones, sin necesidad de autorización del MINHAP, al 
no superar el volumen total del capital vivo el 75% de los ingresos corrientes 
liquidados, al amparo de lo dispuesto en la D.A. 14ª del R.D-L. 20/2011.” 
 
(A petición del Sr. Fernández-Quejo del Pozo, el Sr. Interventor da lectura de las 
conclusiones del informe). 
 
La Corporación municipal queda por enterada. 
 
 
3.2.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME SOBRE EL CUMPLIMENTO DEL 
PLAN DE SANEAMIENTO DURANTE 2014. Se da cuenta del siguiente informe 
emitido por el Sr. interventor municipal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
9.3 del Real Decreto Ley 5/2009, de 24 de abril, sobre el cumplimiento, durante el 
ejercicio de 2014, del Plan de saneamiento municipal: 
 
“El Interventor que suscribe, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9.3 

del R.D-L. 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para 
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facilitar a las Entidades Locales el saneamiento de deudas pendientes de pago 

con empresas y autónomos, formula el siguiente informe en relación con el 

cumplimiento del Plan de Saneamiento en el ejercicio 2014: 

 

1.- CONTENIDO. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Apartado 6 de la Resolución de 5 de mayo de 
2009, de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades 
Autónomas y con las Entidades Locales, por la que se establece el procedimiento y 
la información a suministrar por las entidades locales que se acojan a lo dispuesto 
en el Título 1 del R.D-L. 5/2009, la evaluación anual del cumplimiento del Plan de 
Saneamiento consta de dos documentos: 
 
 - Un cuadro numérico, que se obtiene de forma directa en cada uno de los 
años de vigencia del Plan con la información existente en la base de datos de 
liquidaciones. 
 
 Su estructura es igual para todos los ejercicios, excepto en 2009 que 
incorporó el cálculo del Ahorro neto ajustado, una vez deducidas las obligaciones 
pendientes de pago a 31/12/08, de naturaleza corriente, que se reconocieron en el 
ejercicio 2009 con cargo a la financiación extraordinaria. 
 
 - Un documento explicativo, complementario del anterior, que se transmitirá 
en formato PDF. 
 
El Plan de Saneamiento se ha visto modificado con la aprobación por parte del 
Pleno de la Corporación, en sesión de 27 de marzo de 2012, del Plan de Ajuste 
exigido por el R.D-L. 4/2012, que fue valorado de forma favorable por el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
2.- TRAMITACIÓN. 
 
El presente informe deberá ser remitido, previo conocimiento del Pleno de la 
Corporación, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
La transmisión deberá ser confirmada con su firma electrónica por la Intervención de 
la Entidad Local. 
 
3.- CUADRO NUMÉRICO. 
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Este documento se ajusta al formato contenido en el Anexo 5 de la Resolución de 5 
de mayo de 2009 y habrá de remitirse a través de la Oficina Virtual para la 
coordinación financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Economía y 
Hacienda. 
 
En el Anexo al presente informe se adjunta dicho documento según los datos 
obrantes en el Ministerio obtenidos tanto del Resumen Numérico aprobado por el 
Pleno de la Corporación como de la Liquidación del Presupuesto de 2014. 
 
4.- GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SANEAMIENTO. 
 
El indicador que mide el cumplimiento del Plan de Saneamiento es el Remanente de 
Tesorería para gastos generales, que debe ser cero o tener signo positivo, una vez 
ajustado en el importe total de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto 
de 2014. 
 
Pues bien, de la Liquidación del citado Presupuesto se deduce el siguiente 
Remanente de Tesorería: 
 

Remanente de Tesorería para gastos generales 2.261.911,42 

Devolución de ingresos pendientes de pago a 31/12/12 -81.199,13 

Obligaciones sin aplicar al Presupuesto de gastos en 2012 0,00 

Remanente de Tesorería para gastos generales ajustado… 2.180.712,29 
 
En el Plan de Saneamiento se previó un remanente de tesorería positivo de 
1.377.554,32 €. 
 
5.- DIFERENCIAS MÁS RELEVANTES. 
 
En la ejecución del Plan de Saneamiento deben reseñarse las siguientes diferencias 
con las previsiones para 2014: 
 
1ª.- Por lo que respecta a los ingresos: 
Destacan las variaciones positivas en los Capítulos 1, “Impuestos Directos”, y 5, 
“Ingresos Patrimoniales”, con unos porcentajes de incremento del 9,79% y 38,94%, 
respectivamente, sobre lo estimado en el Plan. 
 
Por el contrario, los ingresos de los Capítulos 2, “Impuestos Indirectos”, 3, “Tasas y 
Otros Ingresos”, y 4, “Transferencias Corrientes, se alejan de lo previsto en un 
65,07%, 28,77% y 30,32%, respectivamente. 
 
No son comparables los ingresos por “Activos Financieros”, derivados del reintegro 
de los anticipos al personal, porque no fueron contemplados en el Plan de 
Saneamiento. 
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2ª.- Por lo que respecta a los gastos: 
Sobresalen las disminuciones en los Capítulos 1, “Gastos de Personal”, y 4, 
“Transferencias Corrientes”, en un -23% y -41%%, respectivamente, sobre las 
estimaciones de liquidación del Plan de Saneamiento. 
 
Se incrementan los gastos del Capítulo 2, “Gastos en Bienes Corrientes y Servicios”, 
en un 10%; así como en intereses y amortización de la deuda por los préstamos 
destinados al Plan de Pago a Proveedores y a la indemnización por las 
expropiaciones de terrenos. 
 
En las “inversiones reales”, las cantidades que aparecen reflejadas derivan, 
básicamente, de la ejecución de obras que no fueron contempladas en el Plan de 
Saneamiento. 
 
6.- AHORRO NETO Y NIVEL DE ENDEUDAMIENTO. 
El Resumen del Plan de Saneamiento y sus indicadores de cumplimiento, aprobados 
por el Pleno de la Corporación en sesión de 17 de julio de 2009, preveía un ahorro neto 
positivo de 1.834.523,87 € deducido de la Liquidación del Presupuesto de 2014, que, 
finalmente, ha sido el siguiente: 
 

Ingresos corrientes 19.107.303,80 

Gastos corrientes excluidos Gastos financieros -15.515.048,15 

Modificación de gastos corrientes financiados con remanente 
líquido de tesorería 0,00 

AHORRO BRUTO 3.592.255,65 

Anualidad teórica (incluidas las operaciones con garantía 
hipotecaria) -1.165.294,22 

AHORRO NETO (incluidas las operaciones con garantía 
hipotecaria) 2.426.961,43 

Anualidad teórica de las operaciones con garantía hipotecaria 0,00 

AHORRO NETO LEGAL 2.426.961,43 

 
Finalmente, por lo que respecta al volumen de endeudamiento, el mismo se encuentra 
dentro del límite del 110 por ciento de los ingresos corrientes liquidados que fija el 
artículo 53.2 del TRLRHL, según la definición del capital vivo contenida en la D.A. 14ª 
del R.D-L. 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia 
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, conforme 
a la redacción introducida por la D.F. Trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, en la forma que 
se indica: 
 

     Importe del capital vivo de las operaciones de deuda 
consolidadas 

9.289.338,02 

     Ingresos corrientes o de actividades ordinarias 
consolidados 

19.107.303,80 
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   NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (%) 48,62 % 

 
Como consecuencia de ello, el Ayuntamiento: 
 a) Puede concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la 
financiación de inversiones, sin necesidad de autorización del MINHAP, al no 
superar el volumen total del capital vivo el 75% de los ingresos corrientes liquidados.  
 b) No tiene que aprobar un plan de reducción de deuda, previsto en la D.A. 77 
de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2015. 
 
7.- CANCELACIÓN DE LAS OPERACIONES DE CRÉDITO CONCERTADAS. 
Al amparo del R.D-L. 5/2009, el Ayuntamiento contrató dos operaciones de crédito por 
un plazo de seis años, estando prevista su cancelación en julio del presente ejercicio, 
tal como se detalla en el cuadro que se transcribe: 
 

  
IMPORTE TIPO DE DEUDA VIVA   FECHA VENCIMIENTO 

ENTIDAD 
FINANCIERA FINALIDAD CONTRATADO INTERÉS INICIAL 

Amortización 
2015 CONTRATACIÓN FINAL 

 
  

    
    

BSCH nº 
1030605732 

RDL 5/2009 
SANEAMIENTO 815.669,32 

Euríbor 3 m-
dia +1,5 158.133,85 158.133,85 27/07/2009 23/07/2015 

BANKIA nº 
01166708472 

RDL 5/2009 
SANEAMIENTO 850.000,00 

Euríbor BOE 
1 año +1,5 129.436,87 129.436,87 27/07/2009 23/07/2015 

 
Sumas…. 1.665.669,32 

 
287.570,72 287.570,72 

   
De esta forma, puede afirmarse que el Plan de Saneamiento ha cumplido con su 
finalidad, que era asegurar la capacidad de pago de la Corporación para cancelar las 
operaciones concertadas en el plazo comprometido. 

 
CONCLUSIONES: 

 
De lo anteriormente expuesto, se pueden extraer, tal como se señaló en el informe de 
la Liquidación del Presupuesto de 2014, las siguientes: 
 
Primera.- Los ingresos corrientes del Ayuntamiento superan a los gastos corrientes 
(estimados según una amortización lineal de los préstamos) en 2.426.961,43 euros. 
 
Segunda.- El remanente de tesorería para gastos generales, que es el indicador que 
mide el cumplimiento del Plan de Saneamiento, es positivo y asciende a 
2.261.911,42 euros; debiendo destinarse, tal como establece el artículo 32 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de  abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera (LOEPSF) a reducir el endeudamiento neto. 
 
No obstante, según la autorización de la D.A. 9ª del R.D-L 17/2014, de 26 de 
diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y 
entidades locales y otras de carácter económico, también puede ser destinado en el 
año 2015, en las condiciones señaladas en la D.A. 6ª de la LOEPSF (redactada 
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conforme a la L.O. 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el 
sector público) a financiar inversiones financieras sostenibles definidas en la D.A. 16ª 
del TRLRHL (añadida por el Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrero, por el que se 
adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados en los dos primeros 
meses de 2014 por las tormentas de viento y mar en la fachada atlántica y la costa 
cantábrica). 
 
Tercera.- El Ayuntamiento puede concertar nuevas operaciones de crédito a largo 
plazo para la financiación de inversiones, sin necesidad de autorización del MINHAP, al 
no superar el volumen total del capital vivo el 75% de los ingresos corrientes 
liquidados, al amparo de lo dispuesto en la D.A. 14ª del R.D-L. 20/2011. 
 
Asimismo, podrá refinanciar las operaciones de crédito concertadas con anterioridad a 
la entrada en vigor del R.D-L. 4/2012, con la finalidad de disminuir la carga financiera, 
ampliar el período de amortización o el riesgo de aquellas operaciones; pero para ello, 
señala la D.A. 77ª de la LPGE para 2015, será precisa la adopción de un acuerdo del 
órgano competente de la corporación local sin necesidad de aprobar, al no tener ahorro 
neto negativo ni un nivel de endeudamiento superior al 75 por ciento de los ingresos 
corrientes, un “plan de saneamiento financiero” ni un “plan de reducción de deuda” 
para corregir, en un plazo máximo de cinco años, el signo del ahorro neto o el volumen 
de endeudamiento, respectivamente.” 
 
(A petición del Sr. Fernández-Quejo del Pozo, el Sr. Interventor da lectura de las 
conclusiones del informe). 
 
La Corporación municipal queda enterada. 
 
 
3.3.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA 
ALCALDÍA Y LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS ENTRE LOS DÍAS 25 DE 
MARZO Y 24 DE JULIO DE 2015. Seguidamente se da cuenta de las resoluciones 
dictadas por la alcaldía y las concejalías delegadas entre los días 25 de marzo y 24 
de julio de 2015. 
 
La Corporación municipal queda enterada. 
 
 
3.4.- RUEGOS Y PREGUNTAS. Se producen las siguientes: 
 
 
1) Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Nosotros llevamos un compromiso en el programa 
electoral y es que inmediatamente íbamos a suprimir la tasa de basura para todos 
los domicilios de San Lorenzo de El Escorial. Es un compromiso programático que 
se iba a poner en marcha inmediatamente. Quisiera saber si la Sra. Alcaldesa va a 
hacer suyo este compromiso o no, si va a quitar usted la tasa de la basura a todos 
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los vecinos de San Lorenzo de El Escorial en todos los domicilios como proponía el 
PP. 
Sra. Alcaldesa: Pues como se puede imaginar no le puedo dar una respuesta ahora 
a eso. Tomamos nota y en el próximo Pleno le daremos respuesta. 
 
 
2) Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Esta mañana he solicitado una información 
complementaria sobre los Decretos de los que se ha dado cuenta el Pleno en el día 
de hoy. Esa documentación tiene que estar a mi disposición 48 horas antes de la 
convocatoria de este Pleno, es decir, en el momento en que este Pleno se convoca. 
La respuesta que se me ha dado es que se iba a consultar si se me daba esa 
documentación, en cualquier caso se me enviaría por mail, yo comprendo que pueda 
ser un error, o no, y son las 10 de la noche, y una cuestión obligatoria por ley, 
porque esa documentación es de este Pleno y sí que tiene que estar, porque los 
asuntos del Pleno y el ROF lo dice, tienen que tener toda la documentación 
complementaria, no se me ha dado. O sea quiero saber que ha pasado y que conste 
en Acta que estoy viniendo a este Pleno sin una documentación que tiene que 
formar parte de la documentación que tengo que ver y que no se me ha 
proporcionado. Entonces, es lo que quiero saber, ¿qué es lo que ha pasado?  
 
Sr. Interventor: Yo le he enviado la información por correo electrónico esta tarde. A 
lo mejor no le ha llegado porque pesara mucho el archivo, pero se lo he enviado. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues no lo he recibido. 
 
Sr. Secretario. En todo caso, como responsable de la custodia y puesta a 
disposición de los Srs. Concejales de la documentación correspondiente a los 
asuntos que han de tratarse en el Pleno, tengo que decir que toda ella estaba a su 
disposición en la secretaría desde que se efectuó la convocatoria de la sesión. 
Cuestión distinta es que se quisiera tener acceso al expediente correspondiente a 
alguna de las resoluciones de las que se ha dado cuenta en el Pleno, que no forma 
parte de la documentación que ha de estar a disposición de los Srs. Concejales, sin 
perjuicio de que puedan solicitar su acceso al mismo conforme a lo señalado en el 
ROF. 
 
 
3) Sr. Fernández Quejo del Pozo: ¿por qué no se ha comenzado la obra de 
adecuación del parque público de la zona de Residencia, Cooperativa y Unamuno? 
Es un parque público que se iba a acabar con las mejoras de Fomento, estaba 
acordado con Fomento, acordado también en una aprobación de las mejoras de la 
Junta de Gobierno, afecta a doscientas y pico viviendas en la Cooperativa, a ciento 
veinticuatro viviendas públicas y a todas las personas que viven alrededor, en 
cuanto a deporte y juegos infantiles y tenía que empezar en junio. Si no ha 
empezado en julio quiero saber si es responsabilidad de la empresa para pedir las 



 
 
 

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

        Página 32 de 44 

responsabilidades convenientes o es responsabilidad de alguien que lo ha parado, 
¿Por qué no se ha hecho?  
Sra. Alcaldesa: le digo igualmente que para poder responderle bien le 
responderemos en el próximo Pleno. 
 
 
4) Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Muchas gracias y la última pregunta, ¿si la señora 
Alcaldesa va a mantener las mismas delegaciones que tenía el anterior en el nuevo 
concejal D. Jesús Gimeno? 
 
Sr. Alcaldesa: Sí así es. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Gracias. 
 
 
5) Sra. López Esteban: Sra. Alcaldesa, según las conclusiones de los informes que 
nos acaba de leer el Interventor el remanente de tesorería, es decir, el dinero que el 
Ayuntamiento ahorró en el año 2013 y en el 2014 fue de más de 1.300.000 en 2013 
y de más de 2 millones de euros en el 2014. Además, en las conclusiones se ha 
puesto de manifiesto que en ambos años el Ayuntamiento no gastó más de lo que 
ingresó. Afirma Vecinos en una de sus publicaciones de las que han lanzado en 
estos dos últimos años que este Ayuntamiento gasta más de lo que ingresa y está 
en el furgón de cola en ahorro de todos los ayuntamientos de España. Después de 
las conclusiones que ha leído el Interventor donde se pone de manifiesto que no se 
gasta más de lo que se ingresa y conociendo el estado económico en que se 
encuentra el Ayuntamiento, ¿mantiene esta afirmación? 
 
Sra. Alcaldesa: Creo que esa pregunta quién la puede responder es Álvaro.  
 
Sr. Martínez Pérez: Si lee usted con cuidado, las explicaciones se refieren a años 
anteriores al ajuste que empezó en el año 2012/ 2013, de hecho aquí hay un plan de 
saneamiento porque supongo que algo habría que sanear. 
 
Sr. López Esteban: Habla de los últimos años. 
 
Sr. Martínez Pérez: Si lee usted toda la documentación que hemos publicado, son 
publicaciones que hemos hecho sin acceso a la información completa, hemos tenido 
que irnos al Ministerio de Administraciones Públicas para sacar información que no 
estaba disponible en la página web del Ayuntamiento, que últimamente ya daba más 
información. Este Ayuntamiento gastaba más de lo que ingresaba hasta creo que fue 
el 2012 o 2011. No lo sé, están los datos ahí. 2008, 2009, 2010. 
 
 
6) Sra. López Esteban: Otra pregunta para la señora alcaldesa. Dicen en la web 
municipal que han suscrito un acuerdo programático y que realizarán un programa 
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conjunto con fecha tope 31 de diciembre. Desde el Partido Popular pensamos que a 
las elecciones se llega con un programa para cumplirlo durante la legislatura, pero 
¿nos puede decir Vecinos y en este caso la señora alcaldesa y el resto de los 
portavoces a qué cosas de sus programas van a renunciar? 
 
Sra. Alcaldesa: Pues cuando ese programa este elaborado en su totalidad se hará 
público para todo el mundo y podrán verlo perfectamente. 
 
Sra. López Esteban: O sea que cada partido va a renunciar a cuestiones que 
llevaban en sus programas. 
 
Sra. Alcaldesa: Ahora mismo no le puedo contestar con precisión, pero habrá que 
llegar a un acuerdo, eso está claro. 
 
Sra. López Esteban: Muchas gracias.  
 
Sra. Alcaldesa: Pero en cualquier caso será público cuando se llegue a él. 
 
 
7) Sra. López Esteban: Y por último, respecto de los comedores escolares en primer 
lugar felicitarles por llevar a cabo uno de sus compromisos electorales, desde el 
Partido Popular vemos muy positiva esta medida en cuanto que afecta y es 
beneficioso para varias familias de San Lorenzo y sobre todo para los niños. ¿Nos 
puede decir cuántos niños que no participen desde el inicio de la actividad y 
estuvieran en el comedor, están participando en el programa? 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, pero si no te importa va a contestarlo Silvia Ajates. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Gracias, ahora mismo son 24 los niños que están 
participando en el programa de comedor. El comedor usaban en julio y se va a abrir 
en agosto, cuando antes no se abría, y de momento son estos 24 niños. Todavía se 
pueden apuntar más si quieren, vamos, si lo necesitan realmente, el plazo no está 
cerrado. La Comunidad de Madrid ha dado el plazo de hasta 30 niños que son los 
que ellos pagarán. La Comunidad pagará sólo el comedor, el resto de los gastos los 
va a sufragar el Ayuntamiento y de momento estamos por debajo de ese límite, con 
lo cual se puede seguir apuntando. 
 
Sra. López Esteban: Entonces, para la concejala de asuntos sociales, de esos 24 
niños que has comentado ¿hay alguno que antes no estuviese detectado o evaluado 
o atendido desde los servicios sociales o desde la Mancomunidad?  
 
Sra. Ajates Rodríguez: Todos vienen por la Mancomunidad o los Servicios sociales. 
¿Qué si alguno no estaba atendido…? 
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Sra. López Esteban: ¿Qué si las familias estaban atendidas y se les estaba 
atendiendo por parte de la Mancomunidad?  
 
Sra. Ajates Rodríguez: Sí, por supuesto estaban atendidas. 
 
Sra. López Esteban: Nada más. Muchas gracias 
 
 
8) Sra. Parla Gil: Sra Alcaldesa, al ser eliminados los festejos taurinos del programa 
de fiestas patronales de San Lorenzo, el Grupo Popular quiere saber a qué se 
destinará el dinero que se ha venido empleando tradicionalmente en la compra de 
las entradas de dichos festejos para disfrute de todos nuestros mayores y que, como 
bien conocerá, es una partida incluida en el presupuesto de la concejalía de 
personas mayores. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Pues ahora mismo no le hemos dado ningún destino. De 
momento, parte de ese dinero se está empleando en sufragar los gastos del 
comedor y ahora mismo no hemos pensado ninguna otra cosa, porque como todavía 
no se han terminado de pagar los gastos cuando terminemos y se vea lo que se 
paga, lo que queda y lo que no, ya veremos a qué se puede o no se puede destinar. 
 
 
9) Sr. Blasco Yunquera: En relación al circo me gustaría saber, porque he visto aquí 
la tasa que se ha cobrado, cuál ha sido el cálculo de esa tasa, ¿cómo se ha 
calculado esa tasa señora Alcaldesa? si quiere que la auxilie el señor Interventor. Yo 
he visto una tasa de dos mil euros cobrada al circo. 
 
Sra. Alcaldesa igualmente, para poder dar una respuesta exacta, le contestaremos 
en el próximo Pleno. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Ya pero es que usted gobierna, entonces si todo lo dejamos 
para el próximo Pleno y el próximo y el próximo, y como no tenemos acceso a la 
documentación pues sólo puedo preguntarlo aquí. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues se le contestará en el próximo Pleno 
 
Sr. Blasco Yunquera:  Vamos a ver, si es tan amable me dice si se ha cumplido la 
Ordenanza de tasa por utilización privativa de aprovechamiento especial por 
puestos, barracas, casetas de venta al público, espectáculos, atracciones situadas 
en terrenos de uso público,  porque claro, si aquí el día/ m², o sea 3,14 € y han 
desembarcado con cuatro camiones o seis, camiones grúa, casas, la carpa…, es 
que sólo haciendo un cálculo en Excel, a mí la tasa, sólo la tasa por vehículos y 
materiales, saldría de 4.396 €. Por la carpa, tirando por lo bajo que no sé los metros 
cuadrados que tiene, porque tampoco consta en el informe, a 400 m², 8.792 € y 
luego, si le aplicamos el mismo criterio que a cualquier persona que viene a hacer un 
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rodaje al municipio y paga 761,96 euros al día, al margen de esta ocupación, pues 
me salen otros 3.890. Es decir, que frente a los 16.997 € que había que haber 
recaudado por permitir esta actividad se han recaudado 2.000, y ¿Eso no es 
subvencionar un circo? Es decir, nos gastamos lo que queremos pero claro, ahora al 
circo, que habría que haberle pasado una tasa, y si no que me corrija el señor 
Interventor… Pero bueno, me lo dice usted en el siguiente Pleno si quiere. En vez de 
17.000 € pasamos una tasa de 2.000, y luego escatimamos en otras cosas.  
 
Hay que gobernar y hay que gobernar con transparencia y hay que gobernar no 
ninguneando a ningún partido político concreto, que estamos aquí porque nos han 
sentado aquí, por mucho que la pese y aprovecho para decirle que todavía no 
hemos recibido ninguna invitación al diálogo, ni siquiera para un trasvase mínimo de 
poderes. Ni una invitación. Se habrá sentado con todos los demás grupos políticos. 
Con el Partido Popular, no. 
 
 
10) Sr. Blasco Yunquera: Voy a preguntarle otra cosa, vamos a ver si también es 
para el próximo Pleno. Hay dedicaciones exclusivas y a mí me gustaría hacer 
simplemente un aviso a navegantes de lo que dispone el artículo 75 de la Ley de 
Bases, ¿lo ha tenido usted en cuenta? Digo que si lo ha tenido en cuenta. Pues lo 
que preceptúa, por ilustrar, la Ley de Bases de Régimen Local en relación a las 
dedicaciones exclusivas y compatibilidad con percibir cualquier otro tipo de ingresos. 
Nada más, simplemente si lo ha tenido en cuenta y lo ha explicado así a toda la 
Corporación y a todas las personas que están en dedicación exclusiva. Que lo 
ignora. Bueno, pues nada más. Es un aviso a navegantes. Es un aviso, no estamos 
haciendo nada. 
 
 
11) Sr. Blasco Yunquera: Quiero que se me aclare si desde el Ayuntamiento se ha 
dado permiso para utilizar, Esteban creo que esto no se puede hacer, para utilizar en 
el Facebook (voy a sacar la imagen que estaba colgada en el Facebook), aquí pone 
y puede inducir a confusión en la persona que lo lee: Muy Ilustre Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial utilizando el escudo. En este tipo de comunicaciones no 
se puede pegar un escudo municipal. En un comunicado de un partido, de una 
persona física, no sé Esteban me podrá decir si esto obedece a la realidad de lo que 
está colgado en Facebook y claro, es que viene el escudo, entonces parece que nos 
convoca el Ayuntamiento a una manifestación antitaurina a las siete de la tarde. 
Entonces, simplemente quiero saber si el Ayuntamiento la ha convocado o es, como 
dice ahí, Podemos, porque viene el escudo con el Muy Ilustre Ayuntamiento. Si 
usted lo sabe señora Alcaldesa. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vamos a ver, confieso que mi entrada a Facebook cada 
día es más limitada porque como trabajo todo el tiempo… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pero ¿es tuyo…? 
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 Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, no es mío esto. No es mío, yo no lo he publicado, no 
he puesto el logo.Me aclara Carlos Zarco, que si esto fuera del grupo municipal sí 
podría utilizarlo. 
 
 Sr. Blasco Yunquera: Es tu página personal Esteban. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale, se ha compartido. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Si Podemos no existe. ¿No hemos quedado en que 
Podemos no existe? sería Si Se Puede, no Podemos. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale, perfecto. Vamos a ver  
 
Sr. Blasco Yunquera: Yo la pregunta que hago… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Si me permites contestar contestaré, si no seguimos… 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, sí se la hago a la Alcaldesa 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Pero la Alcaldesa no va a contestar un tema… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Si te ha dado permiso para utilizar el escudo, sí, como no. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: ¿Alcaldesa puedo por favor contestar? Esto no fue hecho 
por el grupo municipal Sí Se Puede San Lorenzo, aunque Carlos me dice que si lo 
hubiésemos hecho estaría dentro de la legalidad. Veo aquí que hay dos pequeños 
logos. Uno pertenece a Tortura No Es Cultura, con lo cual si el proponente quiere 
preguntarles a ellos por qué han utilizado el logo del Ayuntamiento es libre de 
hacerlo, pero lo que está claro y en esto sí tengo que romper una lanza por la 
Alcaldesa, que ni ella debe estar enterada del asunto, y yo sinceramente como no lo 
he propiciado, ni se ha propiciado desde Si Se Puede creo que no se debería dar 
respuesta a esto desde aquí, pero en fin. 
 
Sr. Blasco Yunquera: La pregunta iba dirigida a usted. 
 
Sra. Alcaldesa: Realmente es que no sé ni de lo que estáis hablando porque no lo 
he visto, pero no he dado permiso para usar el logo. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pues ahí tiene una copia. Eso es una información publicada en 
Facebook.  
 
 
12) Sr. Blasco Yunquera: Por último quiero saber si me va a hacer entrega de la 
documentación que he pedido por escrito y en concreto y muy importante de la 
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documentación que afecta al fallecimiento de una persona en la calle Del Rey, es 
decir, informe de policía local, informe de los servicios técnicos, porque necesito 
fiscalizar qué responsabilidades pudiera haber ahí. Sí, si se me va a hacer entrega, 
no ya dentro del plazo legal evidentemente, pero cuándo, necesito saber cuándo. 
¿perdón? Sí, sí, sí he pedido copia pero es que ahí no está el informe de la policía 
local. Yo pido unas cosas muy concretas en el escrito y no se me contesta, pero 
tampoco se me da. 
 
Sr. Herráiz Díaz: Pero Juan José, perdona Juan José, el informe de policía local es 
un atestado que se realiza por orden del Juzgado de Instrucción. Evidentemente la 
policía municipal no actúa como policía administrativa y vamos entiendo yo, que no 
puede facilitarse, sólo se le puede facilitar al juez que nos lo ordena. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: El secretario que escriba que eso es como usted 
dice. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Vamos a ver, el orden es inverso. Primero se hace el atestado 
y luego se manda juzgado. La policía local estaba presente y levanta un informe y se 
lo remite al juzgado, pero la pregunta es ¿usted ha tenido acceso al informe? 
 
Sr. Herráiz Díaz: No. 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Usted puede tenerlo?  
 
Sr. Herráiz Díaz: No.  
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Cómo que no? 
 
Sr. Herráiz Díaz: No.  
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Usted como concejal de tráfico no puede tener acceso a ese 
documento? 
 
Sr. Herráiz Díaz: Como concejal de tráfico tengo acceso a las sanciones y a las 
multas que se ponen. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Si la pregunta es muy sencilla. Cuando esté ¿nos lo van hacer 
llegar? y usted dirá lo que quiera pero…si nos ilustra sería genial, en cuanto a las 
solicitudes que se formulan, que no se contestan y que no se facilita la 
documentación. Sería genial, sería genial que nos ilustraran. 
 
Sr. Secretario: Las peticiones que se formulan son de dos tipos, uno: referidas a la 
información a la que se tiene derecho como concejal, dos: peticiones que pueden 
estar amparadas desde el derecho de petición o cualquier otro derecho. La 
resolución tiene que adoptarla la Alcaldesa en cinco días, siempre que se tenga 



 
 
 

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

        Página 38 de 44 

derecho a ella, y si no hay resolución expresa, hay concesión por silencio, lo cual no 
significa que la entrega tenga que hacerse sino con las pautas que la propia 
Alcaldesa fije en cuanto al funcionamiento de los servicios administrativos. Por otra 
parte, hay múltiple jurisprudencia sobre, por ejemplo, que no se pueden hacer 
peticiones genéricas, es decir, una petición genérica no se puede hacer, no se 
pueden hacer peticiones de futuro…, es decir, que no porque se diga que se hacen 
las cosas al amparo de un precepto están necesariamente incluidas en el mismo. 
Dicho esto, supongo que la señora Alcaldesa irá facilitando la información de 
acuerdo con lo que corresponda a la gestión de la administración municipal. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Acabo de escuchar que se entienden concedidas por silencio 
administrativo y que la Alcaldesa, no sé cuando, dictará una resolución. ¿Es claro 
que la ley dice que el plazo es de cinco días verdad? El Reglamento y la Ley de 
Bases, uno hábiles y otro naturales ¿verdad? 
 
Sr. Secretario: Las peticiones que reúnen sus requisitos, por ejemplo… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Bueno lo de que reúna los requisitos es cuando caiga 
resolución expresa, hay que analizarlo si los reúne, porque si no hay resolución está 
concedido. 
 
Sr. Secretario: No, no se pueden obtener nunca facultades en contra del 
ordenamiento. 
 
Sr. Blasco Yunquera: En contra de ley, claro. ¿Lo que he pedido está en contra de 
ley? 
 
Sr. Secretario: Pues una petición genérica… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Vale, ¿Es genérica? La puedo concretar. 
 
Sr. Secretario: Que no lo sé, si yo no las he examinado. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Yo si. 
 
Sr. Secretario: Ya, pero yo no, es decir, yo no las he visto. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Entonces así desde el 15 de julio hasta cuando tengan a bien 
responder, es decir, nos saltamos los plazos legales. Esperemos que nos presenten 
un programa de gobierno el 31 de diciembre. Esperemos que me contesten a esto el 
15 de julio de 2016 y mientras tanto no desarrollamos nuestra actividad. Pues 
muchas gracias al resto de concejales de este Ayuntamiento y hablaremos de 
mordaza, Esteban, hablaremos de mordaza, porque si esto no es mordaza que me 
aclaren que es. Es la realidad. Lo podéis tildar de lo que queráis pero ¿dónde queda 
la transparencia? Esas cosas tan bonitas que se dicen en las campañas y que luego 
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cuando se gobierna, que se desgobierna, porque yo aquí no he visto ningún acto de 
gobierno ni nada serio 
 
 
13) Sra. Herranz García: Yo dando voz a las preguntas y a las consultas que 
algunos vecinos nos hacen, quería preguntarle ¿qué medidas se han tomado en 
referencia a la entrada de jabalíes en las praderas de la urbanización Felipe II, si es 
que se han tomado medidas o qué medidas se van a tomar? 
 
 Sra. Ajates Rodríguez: Bueno, pues se ha comunicado al técnico de medio 
ambiente, el ya lo sabe y la medida todavía no se ha tomado pero se va a tomar en 
los próximos días…  
 
Sra. Alcaldesa: Perdona Silvia, se tomaron. Se tomaron hace ya bastante, cuando 
se informó. Se informó a la Comunidad de Madrid, se inició el protocolo, se tomaron 
las medidas y si estás en contacto con gente de allí hace varios días que ya no 
entran 
 
Sra. Herranz García: ¿Podría decirnos qué medidas son para también nosotros 
poderlas transmitir? 
 
Sra. Alcaldesa: El protocolo que mandó la Comunidad de Madrid, que si quiere más 
información se lo podemos pasar, pero es el protocolo que mandó la Comunidad 
Madrid. Se pidió a la Consejería de Medio Ambiente cuál era el protocolo para estos 
casos. 
 
Sra. Herranz García: Pero supongo que alguien podrá dar una información de unas 
medidas que yo pueda transmitir, aunque ustedes luego me puedan pasar el 
protocolo y yo leérmelo evidentemente y transmitírselo a las personas que nos lo 
han comentado, pero alguna medida de las que se ha tomado se podría comentar 
ahora  
 
Sra. Alcaldesa: Tendríamos que preguntárselo al técnico de medio ambiente. Me las 
ha comentado a mí pero no quiero decir cosas inexactas 
 
 
14) Sra. Herranz García: Bien le quería hacer otra pregunta a ver si tengo más 
suerte en la respuesta. También hay otros vecinos que nos preguntan acerca de 
esos incendios ocurridos tanto en esa urbanización hace algunas semanas como la 
semana pasada en la zona de monte próxima a la Residencia María Leonor, nos 
preguntan algo de información, si desde el Ayuntamiento se sabe algo y podemos 
darle alguna información, si estuvieron ustedes, porque nos indican… usted o 
alguien de la Corporación municipal, ya que se sintieron, los vecinos que se han 
comunicado con nosotros, sintieron que no hubo nadie cercano por parte del… 
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Sra. Alcaldesa: ¿no fueron los bomberos? 
 
Sra. Herranz García: Por supuesto que los bomberos fueron. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues a mí me daría mucha más tranquilidad ver llegar a los 
bomberos que ver llegar a un concejal, pero bueno perdona que te va a contestar… 
 
Sr. Herráiz Díaz: Concretamente el de arriba, el de la Residencia, comentaron que 
podía venir originado por unos críos que estaban quemando petardos, algo así y 
hacía aire y se descontroló. Al final fue alrededor de unos 200 m² no fue más, 
afortunadamente, porque el aire soplaba hacia abajo y no hacia arriba que hubiese 
sido lo peligroso. Yo estuve personalmente allí con los bomberos. Tuve, iba a decir 
el placer pero no es el placer, de ayudar a apagar el fuego con los pies, igual que 
estuve presente junto con Juanjo la semana pasada en otro aquí abajo, es decir, 
cada vez que hay bomberos o hay cualquier tipo de… Asistí yo a los dos, sin ningún 
tipo de problema según me llamaron. 
 
Sra. Alcaldesa: En el anterior de Felipe II parece ser que dijeron que el motivo podría 
ser una colilla tirada. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pero usted no estaba. 
 
Sra. Alcaldesa: Es que en el de Felipe II no tenía delegación todavía Francisco. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Si yo digo ¿si usted bajó? porque yo he ido en 20 
años a todos, a todos. Digo que si usted fue a ver a los vecinos, si usted fue. Porque 
usted debería trabajar con dedicación exclusiva y estar pendiente de los vecinos 24 
horas al día, 365 días del año, como hacía yo, salvo cuando me iba de vacaciones 
que me iba nueve días y venía dos veces. Yo la pregunto si ha ido usted. 
 
Sr. Alcaldesa: Y yo le estoy contestando. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Qué, que no. Que fue el concejal.  
 
Sra. Alcaldesa: No, no. Que en el primero, en el de Felipe II no tenía delegación  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Pero estaba usted? ¿Usted fue? 
 
Sra. Alcaldesa: No, si se lo he dicho desde el principio. Lo que le he dicho es el 
motivo, como preguntabas el motivo y digo que en el de Felipe II parece ser que el 
motivo era una colilla tirada por la ventana. 
 
 
15) Sr. Santiago Fernández: Con su permiso Sra. Alcaldesa. Voy a hacer tres 
preguntas y un ruego. La primera, antes de las elecciones se quedó en precario uno 
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de los contratos, era el contrato de limpieza de edificios. Con la proximidad de las 
elecciones se decidió que el nuevo equipo de gobierno que saliese de las elecciones 
tomase la decisión de cómo y la forma en que iba desarrollarse el contrato. Quería 
saber si han decidido cuándo se va hacer y qué forma de gestión van a utilizar.  
 
Sra. Alcaldesa: Todavía no está decidido. 
 
 
16) Sr. Santiago Fernández: Segunda pregunta, si se han encontrado en el 
presupuesto municipal alguna partida sin consignación. 
 
Sr. Martínez Pérez: ¿Sin consignación, a qué se refiere exactamente? 
 
Sr. Santiago Fernández: Que no tenga dinero. 
 
Sr. Martínez Pérez: En principio, no. 
 
Sr. Santiago Fernández: Entonces se da a entender que hay crédito disponible en la 
partida de festejos, ¿no? 
 
Sr. Martínez Pérez: sí  
 
 
17) Sr. Santiago Fernández: Vale, por último quería hacer un ruego, señora 
alcaldesa. Quiero rogarle que no vuelva a permitir lo que ha pasado hoy en este 
Pleno y que ningún concejal de esta Corporación sea gritado e insultado. Creo que 
es su función que esto no vuelva a pasar. Muchas gracias  
 
Sra. Alcaldesa: Lo intentaremos 
 
 
18) Sr. Tettamanti Bogliaccini: Quería aprovechar que tenemos hoy al nuevo 
concejal que va a llevar las tareas vinculadas también a la limpieza y recolección de 
residuos, para trasladarle que va a tener una tarea ingente en ese sentido porque el 
pueblo sigue sucio, el pueblo sigue algunos días sin recolección en algún punto del 
pueblo. En estos días hemos estado recibiendo de parte de vecinos denuncias, 
fotografías… en fin, mostrando realmente la dejadez, que sabemos que no viene de 
ahora sino que viene de bastante tiempo atrás. Nosotros advertimos de esto en la 
campaña política, por supuesto previo a la misma el gobierno que estaba se dedicó 
a embellecer, a limpiar y a barrer para debajo de la alfombra pero claro, terminó la 
campaña política y evidentemente el pueblo sigue bastante sucio en algunas zonas. 
Evidentemente no enumeraré aquí que calles son, donde la recolección no se está 
haciendo de forma habitual, pero sí voy a pedirle lo antes posible una entrevista 
personal para trasladarle esta documentación que me ha llegado a ver si podemos 
solucionar en breve tiempo esto que creo que es una prioridad. 
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Sr. Gimeno Ávila: A su disposición y espero que me aporte cuantos más datos y más 
fotografías mejor. 
 
 
19) Sr. Zarco Ibáñez: Primero darle la bienvenida a este Ayuntamiento. Va a tener 
un trabajo ingente porque igual que ha dicho Esteban, si no me equivoco, el 
problema de la limpieza está claramente manifiesto. Es verdad que ha habido, eso lo 
quiero yo preguntar a quien se haya ocupado de ello, una… no voy a decir dejación, 
pero es verdad, que parece que han pasado con menos asiduidad los camiones de 
la basura en la recogida, entonces queremos saber a qué es debido, porque es 
verdad que se han ido quedando zonas sin limpiar y las razones por las que han ido 
ocurriendo estas cosas. 
 
Sr. Herráiz Díaz: Hemos tenido varias reuniones, tanto con trabajadores como con la 
empresa. La empresa nos dijo directamente que el pueblo estaba limpio. Era curioso 
porque venían de Madrid en coche, entraron por Floridablanca al aparcamiento, 
entraron al Ayuntamiento y dijeron que el pueblo estaba limpio, hubo que mostrarles 
fotografías para que se dieran cuenta de que el pueblo no está limpio. Según 
parece, en el pliego asignado, otorgado o concedido a RECOLTE iba a ser mucho 
más barato que el anterior, con un mayor aumento de servicios, iba a ser mucho 
más económico y favorable al pueblo con una mejor limpieza y todo eso. Pero según 
parece es al contrario. En el pliego se reducen zonas de barrido manual, lo que 
todos entendemos como el señor con el carrito se cambia por barredora a máquina y 
la barredora máquina no puede pasar por todos sitios. No llega a todos los rincones 
y, al reducir número de personal por estar esas máquinas, donde no llega la 
máquina se queda sin barrer, porque no hay nadie que vaya con un carrito después. 
Los camiones de carga lateral tan vendidos, tan maravillosos, tan súper modernos 
tienen un problema y es que en el camión va una sola persona, no va detrás, como 
estábamos acostumbrados, el operario que se baja, pone el contenedor, el 
contenedor se descarga y lo que queda en el suelo se recogía mano por el operario. 
Ahora, como el conductor no baja, lo que queda fuera no se recoge. Para recoger 
eso había destinado un vehículo de apoyo que es el famoso motocarro, que se 
suponía que está para dar apoyo y recoger esa cantidad de basura que queda fuera, 
pero al reducir en el nuevo pliego el número de recogidas semanales, se elimina la 
recogida el domingo, unido a que estamos en verano y aumenta el número de 
población, de ciudadanos y, por lo tanto, aumenta el número de basura, el servicio 
está completamente saturado. Al motocarro no le da tiempo a pasar, cuando pasa se 
llena rápido, cuando va al Punto Limpio no le dejan descargar, tiene que ir a 
descargar a otro camión para que ese otro camión lo lleve al punto de reciclaje. En 
fin, están saturados. Como consecuencia del pliego nuevo a RECOLTE están 
saturados y estábamos esperando a que el compañero Jesús tomase posesión para 
que se ponga a ello, que me parece a mí que va a tener un trabajo serio. El resumen 
más o menos es eso. 
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Sr. Zarco Ibáñez: Gracias por la información. Nos tendremos, tendrá que ponerse a 
ello el gobierno municipal para aumentar en lo que sea preciso o cambiar el sistema, 
está claro. 
 
 
20) Sr. Zarco Ibáñez: Una de las cosas que solicité durante cuatro años al gobierno 
municipal anterior y que no conseguí fue cómo tapábamos los contenedores de la 
carretera de Robledo de Chavela. Cuatro años insistiendo en ello, se hará, se hará, 
se hará. Ruego que se pongan a ello. A los vecinos de esta zona no le llegan los 
contenedores soterrados y los contenedores que hay allí, cuando hace aire, cuando 
hay cualquier problema, se van a la carretera. Nos los encontramos por allí en 
invierno o en otoño. Aparte de ello, podríamos taparlos de una manera adecuada 
para que la zona, que tiene una belleza increíble en cuanto a las vistas, no se vea 
negativamente afectada. Le ruego que tomen nota de este tema porque en los 
cuatro años anteriores no lo hicimos. A ver si ahora  podemos ponernos a ello. 
 
 
21) Sr. Zarco Ibáñez: Otra cosa: insistir en el tema de la M- 600. Si hay alguna 
intención del gobierno municipal de buscar una solución o intentar buscar una 
solución a través de la Comunidad de Madrid para evitar todos estos accidentes que 
sin duda se están multiplicando y lo que sí que nos damos cuenta es que a diario la 
carretera está saturada. Se tarda mucho más en llegar desde la entrada del Valle de 
los Caídos a la Cruz Roja, que en venir desde Las Rozas hasta la salida de la 
carretera de Guadarrama hacia San Lorenzo de El Escorial. Comprobado. Quiero 
decir que la saturación de la carretera es importante, y quería saber si el gobierno 
municipal va a tomar alguna medida en cuanto a solicitar que está carretera se 
adecue. 
 
Sra. Alcaldesa: Sabemos que es un tema que hay que resolver y que preocupa y 
nuestra intención es hablarlo e intentar buscar una solución. 
 
 
22) Sr. Zarco Ibáñez: Continuamos con la limpieza. Se han quejado algunos vecinos 
de que antes las pilas se recogían en establecimientos y luego iban a  recoger los 
contenedores de pilas y ahora no se está haciendo. Quiero saber si es algo que se 
ha dejado de hacer o que se hacía puntualmente 
 
Sra. Alcaldesa: No tengo ninguna información al respecto tendremos que preguntar 
por qué. No sé en qué punto se ha dejado de hacer, no lo sé. No sé en qué punto se 
ha dejado de hacer ni por qué motivo. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: La información viene de alguna tienda de electrodomésticos, que 
los vecinos iban y entregaban allí las pilas ya terminadas, a eso me estoy refiriendo. 
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23) Sr. Zarco Ibáñez: El tema de los juzgados. Si desde el Ayuntamiento vamos a 
impulsar la recuperación del edificio. Ya lo hicimos desde el Ayuntamiento anterior 
pero parece que es una cosa que había que insistir en cuanto a que se ha dejado ya 
de elaborar la Ciudad de la Justicia, sobre todo porque sería importante que 
pudiésemos recuperar los espacios del Ayuntamiento o bien para que se pudiesen 
ubicar los grupos municipales en algún sitio más adecuado. 
 
Sra. Alcaldesa: Es un tema que lo hemos hablado pero que todavía no se ha llegado 
a ninguna conclusión, pero sabemos la importancia de tener eso ahí parado. 
 
  
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las veintidós 
horas y cuarenta y tres minutos, extendiéndose la presente acta por mí, el 
Secretario, que de conocer a los asistentes y de lo acordado, doy fe. 
   
 
Vº Bº 
La  Alcaldesa 
 
 
 


