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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRAD A POR 
EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA TREINTA DE JUNIO DE DOS 
MIL DIECISÉIS 
 

En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las diez 
horas y cinco minutos 
del día treinta de junio 
de dos mil dieciséis, se 
reunió, en el Salón de 
Plenos de las 
Consistoriales de este 
Real Sitio, el Pleno de la 
Corporación  Municipal, 
con la composición que  
al margen se indica, al 
objeto de celebrar, en 
primera convocatoria, la 
sesión ordinaria 

correspondiente 
previamente convocada 
para  este día. 
 
Comprobado que existe 
“quórum” suficiente y 
que se encuentran 
presentes la Sra. 
Alcaldesa-Presidente y  
el Sr. Secretario 
General de la 
Corporación, da 

comienzo la sesión que discurre conforme al siguiente 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.1.- Aprobación de las actas correspondientes a las sesiones celebradas los días veintiséis y treinta de mayo de dos 
mil dieciséis. 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA. 
 

Alcaldesa -Presidente:  
Dª. Blanca Juárez Lorca (VxSLE) 
 
Concejales Presentes: 
D. José Luis Fernández Quejo del Pozo (P.P.) 
D. Carlota López Esteban (P.P.) 
Dª. María del Pilar Parla Gil (P.P.) 
D. Juan José Blasco Yunquera (P.P) 
D. Almudena Herranz García (P.P.) 
D. Fco. Javier Santiago Fernández (P.P.) 
D. Francisco Herraiz Díaz (PSOE) 
Dª. Silvia Ajates Rodríguez (PSOE) 
D. Alvaro Martínez Pérez (VxSLE) 
D. Víctor Rufo Benito (C´s) 
D. Fco. Javier Rodríguez Fuentes (C´s) 
D. Jesús Gimeno Ávila (En Común SL) 
Dª. Mª José Santamaría Cereceda (En Común SL) 
D. Miguel Ángel Montes Fortes (PUSL)  
D. Esteban Tettamandi Bogliaccini (Si Se Puede) 
D. Carlos J. Zarco Ibáñez (A.M.E.) 
 
Interventor: 
D. Sergio E. Álvarez García 
 
Secretario:  
D. José Luis Pérez López 
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2.1.- Expediente para la concesión de la medalla de este Real Sitio en la categoría de honor (a título póstumo), al 
alcalde Vicente González García-Carrizo. 
2.2.- Expediente para la concesión de la medalla de este Real Sitio en la categoría de plata, al P. José Luis del Valle 
Merino, bibliotecario de la Biblioteca Laurentina de San Lorenzo el Real de El Escorial 
2.3.- Expediente para la concesión de la medalla de este Real Sitio en la categoría de bronce, a D. Ángel José Virto 
Ramírez. 
2.4.- Modelos de declaración de posibles causas de incompatibilidad, de bienes y actividades de los miembros de la 
Corporación. 
2.5.- Modificación de la relación de puestos de trabajo.  
2.6.- Moción presentada conjuntamente por los grupos municipales Popular  y Alternativa Municipal Española en 
relación a la declaración de persona non grata a Arnaldo Otegi. 
2.7.- Moción presentada conjuntamente por los grupos municipales Popular y Alternativa Municipal Española, 
solicitando la convocatoria, en el plazo máximo de 15 días, de la Comisión del Museo, Comisión para el estudio del 
Plan de Ordenación del Monte y Comisión de Investigación de cambios de titularidad de locales. 
2.8.- Moción presentada conjuntamente por los grupos municipales Popular y Alternativa Municipal Española 
requiriendo respuesta oral y en el acto a las preguntas formuladas por los concejales en el Pleno. 
2.9.- Moción presentada conjuntamente por los grupos municipales Popular y Alternativa Municipal Española para la 
instalación de una bandera con las debidas proporciones en la Plaza de la Virgen de Gracia. 
2.10.- Moción presentada por el grupo municipal popular de reprobación a la gestión del Gobierno municipal. 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
3.1.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía y las concejalías delegadas entre los días 20 mayo y 
24 de junio de 2016. 
3.2.- Ruegos y Preguntas. 
 
. 

 
1.1.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LA S 
SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS VEINTISÉIS Y TREINTA D E MAYO DE 
DOS MIL DIECISÉIS.- 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. No produciéndose intervención alguna, 
quedan aprobadas por unanimidad las actas correspondientes a las sesiones 
celebradas los días veintiséis y treinta de mayo de dos mil dieciséis. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA. 
 
 
2.1.- EXPEDIENTE PARA LA CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE  ESTE 
REAL SITIO EN LA CATEGORÍA DE HONOR (A TÍTULO PÓSTU MO), AL 
ALCALDE VICENTE GONZÁLEZ GARCÍA-CARRIZO. Se examina el 
expediente tramitado para la concesión de la medalla de este Real Sitio en la 
categoría de honor (a título póstumo) al alcalde Vicente González García-
Carrizo. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
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Consta en el expediente la propuesta del concejal delegado de cultura. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Yo quiero hacer un comentario con respecto, precisamente, 
al expediente, por eso, por eso quiero comentarlo, porque como esto no se 
trajo anteriormente. He de decir que bueno, tal y como… como dice la 
Normativa, y la exhaustividad que debe tener el expediente presentado, pues 
he de decir que deja mucho que desear. Así como el siguiente, parece muy 
elaborado y trabajado, pues este, flota sin decir nada, y lo que estamos dando 
es quizá la distinción más importante que hay… que da este Ayuntamiento, una 
de las más importantes, y creo que no… que no se redondea, y no se dice 
exactamente por qué estamos dando, sino que simplemente se deja una 
información, una información que además, bueno, en un expediente debe ser 
contrastada, cosa que no lo es tal y como está diciéndose aquí.  
 
Como dije anteriormente, voté en contra y vuelvo a votarla ahora, ya por el 
fondo, pero el otro día en los cursos de verano, después de la presentación del 
curso, el Profesor Santos Juliá, nos dio una lección de lo que debe ser la 
Memoria herida por la Historia, que así se titulaba, y nos dijo una serie de 
cosas, pero fundamentado en qué es la Memoria Histórica. Y la Memoria 
Histórica, según la entendemos y según está puesto aquí, pues realmente no 
es lo que estamos estableciendo. Un expediente para una concesión debe 
regular, concretamente hechos, concretamente cosas concretas y no 
generalidades como las que estamos… la que… por lo menos lo que yo he 
estado leyendo.  
 
El Profesor Santos Juliá, que no… no debemos de pensar en él como 
precisamente un historiador de derechas, sino todo lo contrario, nos dice que 
es imposible que de una Guerra Civil como la española, salga un relato único, 
lo que tiene que salir es un campo en el que los relatos diferentes sean 
posibles sin volver a rehacerlos como otros relatos.  
 
Y lo que tenemos aquí es el relato de una parte. Y digo el relato de una parte 
porque si me limito simplemente a lo que he subrayado, pues a pesar de la 
dureza y cuando hablemos de cosas, tenemos que decirlas con exhaustividad 
científica, en el momento que estamos haciendo una concesión, una concesión 
de una medalla, o desde luego, de un premio municipal, de la importancia que 
este tiene. Y entonces, ¿cuál es la razón fundamental por la cual, por la cual 
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concedemos, concedemos esta medalla? Lo hablamos la otra vez, y leo en el 
expediente que se nos ha presentado: 
 
“Un año después, en agosto de 1932 fue elegido Alcalde, cargo que ocupó 
hasta 1934, cuando fue arrestado al ser acusado de participar en los hechos 
revolucionarios de ese año” 
 
Quiero decir, que no se es rigurosamente histórico, porque hablamos de 
hechos revolucionarios sin pensar que fue un Golpe de Estado contra la 
República, en el que se vio implicado nuestro Alcalde, de 1934, y luego 
rehabilitado, después, cuando ganó la Izquierda en las elecciones. 
 
Cuando nos dice cosas tan… tan sin base científica, como que el traslado de 
los Agustinos para Madrid, para evitar que fueran asesinados por una 
compañía de milicianos anarquistas, pues el resultado final es que sí que los 
asesinan, por lo tanto es que, en realidad, ¿se estaba matando en El Escorial 
de una manera diferente a como se mataba en Madrid? Porque esos 68 
agustinos eran vecinos de San Lorenzo del Escorial, y el esfuerzo que 
hacemos, el esfuerzo que se nos dice en este expediente, que se hace para 
evitarlo, pues evidentemente no vemos un resultado, pero no vemos un 
resultado más que el que se quiere evitar.  
 
¿Pensamos que hemos hecho todo lo que debemos hacer? ¿Hemos hecho 
todo lo que debemos hacer, un Alcalde, cuando el resultado no es el que 
esperamos? Realmente lo debemos pensar. Ese traslado y ese dolor que se 
puede sentir, tanto aquellos que perdimos a familiares nuestros, como los que 
perdieron, al final, al que le dan la medalla conmemorativa, pues es una cosa 
que tenemos que recordar, y digo tenemos que recordar porque cada uno 
cuenta su historia, quiero decir, aquí se nos cuenta una historia, y yo cuento 
otra historia, como nos decía el Profesor Santos Juliá, cada uno cuenta la suya, 
y eso es lo importante. Estamos dando una medalla a la historia que nos 
cuenta alguien.  
 
¿A qué nos lleva esto? Pues nos lleva a que por ejemplo ayer en el 
Ayuntamiento de Madrid, se deciden, una propuesta, una retirada de 
distinciones. He de decir que llegado a cierto momento, en que cambia el 
Ayuntamiento, ¿se podrían retirar las distinciones? Pues evidentemente se 
pueden retirar las distinciones, porque ayer, el Partido Socialista, Podemos y 
en este caso Ciudadanos, presenta una propuesta de retirada de distinciones 
que se van a retirar, y se van a retirar a personas, pues no sé, Carlos Arias 
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Navarro, José Moscardó, la Sección Femenina, cosas tan peregrinas como las 
que estamos viendo. A la OGE, a la Delegación de Sindicatos, a dos obispos, a 
gente que hizo por el pueblo bastantes cosas, como Camilo Alonso Vega o 
Blas Pérez, cuando fue Ministro del Interior, quiero decir.  
 
Que es llamativo. Es llamativo que estamos dando, y desde luego, quiero dejar 
reflejado esto, por una nota que desde luego no es información, no es 
información, aunque ponga aquí que vamos a recuperar la memoria individual. 
Pues recuperamos la memoria individual, pero aquí pone: “La información y la 
verdad se han acabado imponiendo a la ocultación y la mentira”. Esto, cuando 
se dice esto en un expediente, no se está diciendo más que la historia contada 
desde un lado, y quiero dejarlo reflejado, y quiero dejarlo reflejado claro y por 
qué voy a votar en contra y cuáles son las razones por lo que lo hago.  
 
Desde luego, mientras esta sea la situación que se mantiene en este 
Ayuntamiento, en cuanto a las concesiones de algo referido a la Memoria de 
hace muchísimos años, contamos solamente una parte de la Historia, y desde 
luego no estoy dispuesto, no pasará la aprobación, por mucho que nos duela, 
que veamos a sus descendientes y que podemos estar de acuerdo, incluso 
que… que este señor que tiene una calle en el pueblo, y que tuvo una 
importancia, sin duda alguna, como Alcalde y como tantos Alcaldes en este 
pueblo, creo que estamos, simplemente haciendo un flaco favor a la historia de 
este pueblo. Y nada más. Mi voto será en contra. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, muchas gracias. De todas maneras este debate lo 
habíamos tenido ya, por eso yo había pensado que nos lo podíamos ahorrar, 
porque ha sido un debate que ya se tuvo. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, pero el problema es que ahora tenemos una información 
que entonces no teníamos, que es lo que se ha venido a traer a este Pleno.  
 
Sra. Alcaldesa: Es la misma, yo creo, pero bueno. Pues a ver, Sr. Tettamanti.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Nada, muy breve, buenos días a todas y a todos. 
Evidentemente yo también pensaba que esto ya estaba asumido, pero vamos, 
no me llama la atención que AME haga este planteo en el último momento, ya 
que evidentemente la medalla no le ha complacido desde el primer momento. A 
mí no me complace la medalla del cura de la biblioteca, y ya lo he dicho por 
activa y por pasiva, sin embargo me he abstenido e incluso he propuesto de 
que se le entregara a la biblioteca como institución, o por qué no, a todos los 
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bibliotecarios, y específicamente a este señor. Yo entiendo de que no llueve a 
gusto de todos, y evidentemente si esta medalla, en lugar de ser del Alcalde 
Carrizo, hubiera sido para un Alcalde franquista, estoy seguro que el Concejal 
de AME lo hubiera apoyado desde el primer minuto. Desgraciadamente no fue 
esa la propuesta que se hizo en este Pleno el día de autos.  
 
Se propuso esta medalla, se votó, y la moción salió adelante. El hecho de que 
hoy esté nuevamente aquí en el Pleno, es por una cuestión de forma, no de 
fondo, por lo cual entiendo de que todo este discurso que nos ha soltado, como 
apéndice del día del debate, me parece que es totalmente improcedente, y 
desde luego que yo supongo que nadie va a cambiar el sentido del voto o se va 
a echar atrás una medalla, por este asunto, o sea que realmente lo veo, bueno, 
improcedente. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale. Sra. Santamaría. Perdón, por favor. Ah, que había 
pedido. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Buenos días. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdona, perdona, que es que no había… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Usted va a intervenir? 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, si esa era la idea, pero vale, pues perdona, que había 
pedido la palabra y no le… que no le... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, lo primero decir que nos parece 
lamentable que este punto tenga que venir al Pleno, porque no se instruyó en 
su día con la suficiente formalidad, como consta en el Reglamento de Honores, 
y luego que nuestro sentido del voto va a ser el mismo que en la Comisión,  
porque no entendemos la singularidad de este honor, sin obviar que hay otros 
Alcaldes que podrían y pueden cumplir también esa misma singularidad a la 
hora de otorgar el honor que citamos, por lo que nosotros votaremos en contra 
del punto. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, muchas gracias. Sra. Santamaría. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Buenos días, muchas gracias, Sra. Alcaldesa. 
Contradiciendo al Sr. Zarco, el que no sea acreditado sus hechos, no es así. 
Dudo que se saquen datos, se saquen datos y se reflejen erróneamente con 
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expedientes que ha habido tras terminar la guerra, de los juzgados, las 
actuaciones del propio Alcalde, en fin, que la Historia hay que escribirla en 
consenso, discrepo totalmente. Habrá historiadores que tengan un punto de 
vista más progresista, otros que lo tengan más conservador, pero que para que 
haya Historia, tengamos que ponernos de acuerdo, discrepo del todo. Creo que 
está suficientemente acreditado los méritos de este Alcalde, y muy por el 
contrario, también, al Sr. Fernández-Quejo, que señala que otros Alcaldes 
tienen los mismos méritos. Creo que no hubo un segundo Alcalde republicano 
al que le tocara ser fusilado. 
 
Sra. Alcaldesa: Vamos, vale, vamos a continuar, y os pido… por favor, Sr. 
Fernández-Quejo, que si nadie va a cambiar su voto, no nos hace falta otra vez 
ninguna explicación. Si alguien va a cambiar el voto que tuvo en el Pleno, 
aunque  estos temas ya se trataron, pues por supuesto, para justificarlo, pero si 
no… Bueno, pues vamos a pasar a votarlo. 
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Gimeno Ávila [En 
Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes 
[PUSL] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]) 
 
Votos en contra: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP] y  Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Abstenciones: (Sr. Rufo Benito [C´s], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s]) 
 
En consecuencia, por ocho votos a favor, siete en contra y dos abstenciones, 
se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día veintiocho de abril de 
dos mil dieciséis acordó, a propuesta de los Grupos Pueblo San Lorenzo, Si se 
Puede San Lorenzo, Socialista, Vecinos y En Común, conceder la medalla de 
este Real Sitio en su categoría de honor, a título póstumo, al que fuera alcalde 
de este municipio a D. Vicente González García-Carrizo. Sin perjuicio de aquel 
acuerdo y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de Protocolo  
y Ceremonial, Honores y Distinciones del M.I. Ayuntamiento del Real Sitio de 
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San Lorenzo de El Escorial, se ha tramitado el correspondiente procedimiento 
en el que se ha incluido la siguiente memoria acreditativa de las circunstancias 
que concurren, redactada por el secretario del procedimiento D. Miguel Ángel 
Montes Fortes: 
 
“El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día veintiocho de abril de 
dos mil dieciséis acordó, a propuesta de los Grupos Si se puede San Lorenzo, 
Socialista, Vecinos y En Común, conceder la medalla de este Real Sirio en su 
categoría de honor al que fuera alcalde de este municipio a D. Vicente 
González García-Carrizo. 
 
Sin perjuicio de aquel acuerdo y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
Reglamento de Protocolo  y Ceremonial, Honores y Distinciones del M.I. 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, se tramita el 
correspondiente procedimiento en el que formalizo la siguiente memoria 
acreditativa de las circunstancias que concurren: 
 
“Vicente González García-Carrizo nació en 1900 en San Lorenzo de El Escorial 
hijo de José María y Sofía, fue el menor de cuatro hermanos, estudió en el Real 
Colegio Alfonso XII (PP. Agustinos), para después empezar en Salamanca la 
carrera de Medicina, que no logró terminar, ya que su padre falleció y la familia 
no podía seguir pagándole los estudios. Aún así, consiguió  que le convalidaran 
los cursos aprobados por la carrera de Magisterio, lo que le permitió dedicarse 
a la enseñanza junto a su hermana Amalia. 

Se casa en 1930 con Dolores Moreno Vázquez, con quien tiene dos hijos, José 
Manuel y Félix. Por aquel entonces es designado Jefe del Centro de Telefónica 
en  San Lorenzo. 

Apasionado del periodismo, escribe múltiples artículos en distintos medios de 
prensa escrita, llegando a ser Director-Gerente de la revista “Renovación”. Con 
anterioridad colabora intensamente en el periódico “Progreso”.  

García-Carrizo, que llegó a ser presidente de la desaparecida Gimnástica 
Escurialense, se implicó activamente en la vida social y política de San Lorenzo 
de El Escorial, fundando la Agrupación Socialista de la localidad en 1931, ese 
mismo año fue elegido concejal de esa formación política siendo alcalde Félix 
del Campo Sampedro. 
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Un año después, en agosto de 1932, fue elegido alcalde, cargo que ocupó 
hasta 1934, cuando fue arrestado al ser acusado de participar en los hechos 
revolucionarios de ese año. El 19 de febrero del 1936 es repuesto como alcalde 
junto a los antiguos concejales de su corporación en presencia del anterior 
alcalde interino Enrique de Castro y Arcos.  

A finales de ese mismo año se trasladó con su familia a Valencia, por la 
gravedad del estado de salud de su mujer, buscando una zona tranquila y libre 
del hostigamiento de la guerra. En el transcurso de los viajes que realizaba 
aprovechaba para traer suministros y provisiones desde la costa a la localidad. 
En el citado pueblo murió su esposa Dolores de una grave afección al corazón, 
casándose posteriormente con la hermana de Dolores, Pilar Moreno Vázquez, 
con la que tuvo un nuevo hijo, Vicente González Moreno. 

Compagina su labor en el ayuntamiento de San Lorenzo con la de Vocal de la 
Comisión Gestora de la Diputación Provincial de Madrid, puesto este que le 
hace conocer a importantes autoridades políticas de la República.  

Vicente G. Carrizo, era masón reconocido. La pertenencia a la masonería le 
traería importantes problemas a partir de su detención. Otros cargos que ocupó 
fueron el de Consejero del Patrimonio y el de Secretario del Socorro Rojo 
Internacional, organismo que sirvió de ayuda en forma de alimentos y bienes 
obtenidos en otros países para su reparto y distribución en zona republicana. 

En el comienzo de la Guerra Civil, Vicente González García-Carrizo defendió el 
Monasterio de las tropelías anticlericales y se dedicó gran parte de la guerra a 
hacer salvoconductos para poner a salvo a personas que ideológicamente 
pudieran estar en contra de la República. Trasladó, a los frailes agustinos a 
Madrid para evitar que fueran asesinados por una compañía de milicianos 
anarquistas, tal como relata el padre agustino Carlos Vicuña en el libro 
“Mártires agustinos de El Escorial”. 

Un acontecimiento reseñable por aquellas fechas, tuvo como protagonistas a 
los PP. Agustinos  del Monasterio y al alcalde al que injustamente se le culpo y 
responsabilizó de la muerte de decenas de frailes agustinos. Fruto de la 
investigación y recopilación de datos y documentos al respecto se aclara y 
demuestra que si de algo se le puede imputar a García-Carrizo es de ayudar y 
colaborar a sus antiguos profesores para que pudieran salvar la vida 
oponiéndose a cualquier tropelía que se hiciere tanto a los Agustinos como a 
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los bienes y riquezas del Monasterio, estando incluso su vida en peligro en 
manos de los milicianos que le responsabilizaron de la huida de los frailes. 

En febrero del 1939, Carrizo ante las críticas recibidas de ciertos sectores que 
le tildaban de “cobarde” por estar en la retaguardia decide alistarse como 
soldado en el ejército republicano, es colocado como escribiente del secretario- 
Jefe en el Cuartel del Ejercito del Centro, destinado por el Coronel de 
Caballería Segismundo Casado López. Más tarde tiene que volver para 
hacerse cargo del ayuntamiento ante la difícil situación en la que éste se 
encontraba tras su marcha. Se mantiene en el cargo hasta el fin de la guerra el 
27 de marzo del 1939. 

Pocos días antes de terminar la guerra y con el vaticinio de la derrota 
republicana, el alcalde recibe las disposiciones para poder marchar junto a su 
familia a México como exiliado político, pero se niega porque considera que no 
había hecho nada malo, y que, por tanto, no le pasaría nada. El mismo día 28 
de marzo de 1939 entran en su casa representantes políticos de las tropas 
“Nacionales” para formar un nuevo gabinete para el Ayuntamiento. Es 
nombrado nuevo Alcalde Presidente por la Comisión Gestora elegida por el 
Jefe Militar del Ejército de ocupación, Antonio Lobo González. Como anécdota 
señalar, que la pistola que Carrizo poseía en su casa como Comandante (todos 
los alcaldes lo eran en la zona republicana) se la regaló a su futuro sustituto en 
la alcaldía a petición de éste por la amistad que se tenían .A los pocos días es 
detenido y llevado a la prisión del pueblo (cárcel del Partido), que se 
encontraba en el Cuartel de Voluntarios en la calle las Pozas. Aquí comienza 
su cautiverio. Después es llevado al convento-cárcel de Las Carmelitas, en 
donde coincide con multitud de presos republicanos. 

Posteriormente es juzgado en “El Casino” en la calle del Rey, García-Carrizo 
no quiso abogado (En éste su primer juicio), alegando que se defendería él 
solo. Fue sometido a Consejo de Guerra sumarísimo, la petición fiscal fue de 
pena de muerte y el Consejo falló condenándole a 30 años de prisión, siendo 
trasladado al penal de Cuellar (Segovia). Desde allí intenta mantener una fluida 
correspondencia con su mujer e hijos, a éstos les mitiga el sufrimiento de que 
no puedan ver a su padre contándoles historias fantásticas en donde disfraza 
con el especial genio literario la cruda realidad.  

Intentó que su hermano Miguel, juez de Responsabilidades Políticas en 
Mallorca le ayude, pero éste le contesta que se encuentra muy lejos para poder 
hacer algo en su favor. También tanteó que algún destacado falangista, 
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compañero de estudios de la juventud, le ayudara, aunque la carta no llegó a 
su destinatario, fue interceptada en la cárcel y recogida por la familia cuando 
les entregaron las pertenencias y documentos. 

Al final, fue sometido a un segundo juicio en septiembre de 1939. Es declarado 
culpable del delito de adhesión a la rebelión. Es fusilado en el cementerio del 
Este en Madrid el 17 de noviembre de ese año. 

Entre sus actuaciones destacadas como alcalde de San Lorenzo, están la 
creación de la escuela pública Pablo Iglesias (Grupo Escolar),  hoy CEIP. San 
Lorenzo, las ‘escuelillas’ en el Barrio del Carmelo (actual Centro de Juventud), 
la modernización de la red de alcantarillado, la ampliación del Mercado “El 
Repeso” y del Matadero (convertido hoy en Centro Cultural) y los primeros 
pasos para la construcción del sanatorio de La Solana (hoy Hospital de El 
Escorial) y la construcción de una línea de ferrocarril que llegara hasta San 
Lorenzo, finalmente éste proyecto no se realizó.  

Queremos recordar y honrar a un vecino y alcalde de esta localidad que dedicó 
su tiempo y su vida a servir a su pueblo, nuestro pueblo. El Pleno del 
Ayuntamiento del 26 de octubre de 1994, aprobó dar el nombre “Alcalde 
Vicente Carrizo” a una calle de nuestro municipio, situada en la zona de Pozas 
Norte correspondiente al plan parcial “Cebadillas”.  

Las guerras son siempre injustas por naturaleza, con la concesión de esta 
Medalla de Honor del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a título 
póstumo, queremos  saldar una deuda, la de la injusticia y restaurar el honor y 
la dignidad que se le debe a Vicente González García-Carrizo. La información y 
la verdad se han acabado imponiendo a la ocultación y a la mentira. Hemos 
vivido durante años con un vacío interior que hoy queremos resarcir. Esto es un 
ejercicio de justicia. El y sus descendientes tienen todo el derecho a reconstruir 
su propia biografía y a recuperar su memoria individual. 

Por todo lo anteriormente expuesto propongo la concesión de la medalla de 
este Real Sitio, en su categoría de honor, a título póstumo, a D. Vicente 
González García-Carrizo, que fuera alcalde de este Real Sitio.” 

Según el artículo 40 del Reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y 
Distinciones del M.I. Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial, entre las distinciones que el Ayuntamiento puede otorgar se encuentra 
la medalla del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial. 
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Dispone el artículo 47 del Reglamento citado que “la Medalla del Real Sitio de 
San Lorenzo de El Escorial es una recompensa municipal, creada para premiar 
o reconocer méritos extraordinarios que concurran en personas, entidades o 
corporaciones, tanto nacionales como extranjeras, por haber prestado servicios 
o dispensado honores o beneficios culturales o sociales a San Lorenzo de El 
Escorial”.  Y que “la Medalla tendrá el carácter de condecoración o distinción 
municipal en su grado más elevado de Medalla de Honor, y en sus tres 
categorías de Medalla de oro, plata y bronce”.  
 
En lo referido al número de distinciones de este tipo que se pueden otorgar, 
señala el artículo 47 citado, en su apartado 3, que podrán concederse medallas 
del Real Sitio, en su categoría de Honor, sin límite, por lo que la propuesta 
puede, desde ese punto de vista, ser concedida. 
 
En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones 
señaladas en el Reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y 
Distinciones del M.I. Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial. 
 
Es competente para la adopción de este acuerdo, el Pleno de la Corporación. 
 
En consecuencia, se resuelve: 
 
1.- Conceder a D. Vicente González García-Carrizo, a título póstumo, la 
Medalla del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial en su categoría de Honor 
por los relevantes méritos contraídos y servicios prestados al municipio en los 
términos señalados en la memoria antes transcrita.  
 
2.- Encargar la confección del correspondiente pergamino artístico y de la 
medalla correspondiente, que le será entregada a sus familiares en la fecha 
que determine la señora Alcaldesa.  
 
3.- Autorizar a la Señora Alcaldesa para que disponga lo conveniente, a fin de 
dar cumplimiento a los anteriores acuerdos, organizando a tal efecto, el acto 
público y la solemne ceremonia de entrega de la distinción prevista en el citado 
Reglamento.” 
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2.2.- EXPEDIENTE PARA LA CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE  ESTE 
REAL SITIO EN LA CATEGORÍA DE PLATA, AL P. JOSÉ LUI S DEL VALLE 
MERINO, BIBLIOTECARIO DE LA BIBLIOTECA LAURENTINA D E SAN 
LORENZO EL REAL DE EL ESCORIAL. Se examina el expediente tramitado 
para la concesión de la medalla de este Real Sitio en la categoría de plata al P. 
José Luis del Valle Merino, Bibliotecario de la Biblioteca Laurentina de San 
Lorenzo de El Escorial. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Consta en el expediente la propuesta del concejal delegado de cultura. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Solamente, también, tengo que hacer un comentario. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Tengo que hacer un comentario al hilo de lo que ha dicho el 
Sr. de Podemos, y dice, en vez de… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sí Se Puede. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí Se Puede, perdón. En vez de leer, “Expediente para la 
concesión de la medalla del Real Sitio a la categoría de plata a José Luis del 
Valle Merino, bibliotecario de la Biblioteca Laurentina de San Lorenzo de El 
Escorial”, a partir de ahora le llamemos, “El cura de la Biblioteca”, ¿vale? 
Quiero decir, ese es el concepto que nos acaba de dar el Sr. de Podemos, y en 
ese concepto, es en el que… así debemos hacerlo, por lo menos como hace Sí 
Se Puede, el concepto de yo cuando… suelo ser respetuoso cuando hablo del 
Alcalde de San Lorenzo de El Escorial, y en los términos que he hablado, pero 
nunca haré referencia a alguien que le va a conceder este Ayuntamiento, o no 
le va a conceder una condecoración, una distinción, como “El cura de la 
Biblioteca”. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues como consta en el expediente al Padre José Luis del 
Valle Merino. 
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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. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Rufo Benito [C´s], Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: (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. Montes Fortes [PUSL] y Sr. Tettamanti 
Bogliaccini [Sí se puede SL]). 
 
En consecuencia, por diez votos a favor y siete abstenciones, lo que representa 
la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día treinta y uno de marzo 
de dos mil dieciséis acordó, a propuesta de los Grupos Popular, Ciudadanos y 
Alternativa Municipal Española, conceder la medalla de este Real Sirio en su 
categoría de Plata  al Padre José Luis del Valle Merino. Sin perjuicio de aquel 
acuerdo, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de Protocolo  
y Ceremonial, Honores y Distinciones del M.I. Ayuntamiento del Real Sitio de 
San Lorenzo de El Escorial, se ha tramitado el correspondiente procedimiento 
en el que se ha incluido la siguiente memoria acreditativa de las circunstancias 
que concurren, redactada por el secretario del procedimiento D. Miguel Ángel 
Montes Fortes: 
 
“El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día treinta y uno de marzo 
de dos mil dieciséis acordó, a propuesta de los Grupos Popular, Ciudadanos y 
Alternativa Municipal Española, conceder la medalla de este Real Sirio en su 
categoría de plata al Padre José Luis del Valle Merino, bibliotecario de la 
biblioteca Laurentina de San Lorenzo de El Escorial. 
 
Sin perjuicio de aquel acuerdo y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
Reglamento de Protocolo  y Ceremonial, Honores y Distinciones del M.I. 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, se tramita el 
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correspondiente procedimiento en el que formalizo la siguiente memoria 
acreditativa de las circunstancias que concurren: 
 
El Rey Don Felipe II, fundador espiritual y material en 1563, del Real 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, entregó, en el momento de su 
fundación, dicho Monasterio a la Orden de San Jerónimo. Extinguidos los 
Jerónimos, ocuparon el Monasterio los Capellanes Reales con el Santo P. 
Claret, bajo el reinado de Isabel II; los Escolapios, con la Primera República y 
el nuevo Cuerpo de Capellanes Reales, con la Restauración. Ninguna de estas 
Ilustres Instituciones religiosas consiguió asentarse con amplio carácter 
temporal en el Monasterio escurialense. 
 
Ante tal circunstancia, S.M. el Rey Don Alfonso Xll, encargó al Emmo. Sr. 
Cardenal Rampolla del Tíndaro, a la sazón Nuncio Apostólico en Madrid, que 
designara la Orden Religiosa más conveniente y competente para hacerse 
cargo de un Real Monumento que era conocido con el título de "Octava 
Maravilla del Mundo". 
 
Tal honor recayó sobre los Agustinos Filipinos de Valladolid -así llamados por 
haberles confiado Felipe II la evangelización de las Islas Filipinas- sabios y 
prudentes varones de la Orden de San Agustín, la cual brillaba con el fulgor de 
una excepcional categoría religiosa y científica, asistida por una gran tradición 
literaria. 
 
En 1895, se divide la Provincia de Filipinas y pasa la Comunidad de San 
Lorenzo de El Escorial, a pertenecer a la nueva que se crea bajo el nombre de 
Matritense del Sagrado Corazón de Jesús. 
 
El día 10 de agosto de 1885, festividad de San Lorenzo, Patrono del 
Monasterio y fecha del solemne establecimiento de los PP. Agustinos en el 
citado cenobio, se leyó el apologético documento que a continuación 
transcribimos: 
 
"Deseando S.M. el Rey (q.D.g.) que el culto divino se celebre en el Real 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, con todo el esplendor propio de su 
grandeza; que la enseñanza religiosa, científica y moral se eleve a grande 
altura y que se utilicen, para bien del público, las inapreciables riquezas 
artísticas y literarias que aquel Monumento encierra, se ha servido darme orden 
para que, en vista de las favorables disposiciones en que esa docta y 
civilizadora Corporación se halla, convierte con ella las bases de una cesión 
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temporal, que sin merma de lo más mínimo de los derechos del Real Patronato, 
permita entregar a la misma el Monasterio de San Lorenzo, confiándole el 
culto, la enseñanza y la Biblioteca, al par que la delicada custodia de cuantos 
objetos atesora". 

Ciento treinta y un años han transcurrido, durante los cuales miles de religiosos 
han desempeñado su labor evangélica y cultural con sumo tiento y gran 
eficacia. 

La Comunidad Agustiniana del Monasterio escurialense ha sido pródiga en 
altas, piadosas y clarividentes personalidades de la Iglesia, de las Ciencias, de 
las Letras y de las Bellas Artes. Arzobispos, Obispos, Padres Generales de la 
Orden, misioneros, teólogos, oradores sagrados, académicos de la Historia, 
Catedráticos, investigadores, bibliotecarios, latinistas, helenistas, arabistas, 
hebraístas, juristas, literatos, científicos, pedagogos, sociólogos, poetas, 
pintores, organistas y musicólogos. 

Considerando las virtudes, los trabajos, los desvelos y el sentir escurialense de 
la Comunidad Agustiniana del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, 
en el año 1985 el M. I Ayuntamiento, con motivo de la celebración del I 
centenario de su llegada a este municipio, le otorgó la medalla de oro de este 
Real Sitio. A su vez la Comunidad Agustiniana, quiso homenajear a nuestro 
Pueblo, haciéndole entrega de la distinción de la "Cruz de Distinción de El 
Escorial, Orden de San Agustín". 

De la ingente labor estudiosa e investigadora de la Comunidad, en la 
mundialmente conocida Real Biblioteca Laurentina, acuden a nuestra mente, 
como una de las cosas primordiales, la realización de catálogos de las 
colecciones de manuscritos castellanos, árabes, hebreos, griegos, latinos, 
italianos, franceses, portugueses, catalanes y valencianos; de la colección de 
monedas, de la de grabados, de la de dibujos, de la de música, de la de 
documentos, de la de auténticas de las reliquias, de la de incurables y de la de 
libros impresos de los siglos XVI al XXI Innumerables son, también, las 
consultas que los Padres Bibliotecarios atienden de investigadores españoles 
y, en mayor número si cabe, de investigadores extranjeros con el membrete de 
nuestro Real Sitio. Tanto los Padres como el personal a sus órdenes, son 
extremadamente solícitos con cuantos investigadores acuden a la Real 
Biblioteca Laurentina. 

No debemos silenciar, naturalmente, su famosa revista "La Ciudad de Dios", 
editada en el Monasterio desde 1920, tan indispensable para conocer el 
pensamiento y la historia de la Orden Agustiniana así como la del Real 



 
 
 
 

 
 

 17

Monasterio de San Lorenzo, la cual se expande por el mundo con singular 
aceptación Los Padres Agustinos fundaron, también, las revistas "Dios y la 
Patria" y "Escorial", fusionadas posteriormente, bajo el título "Escorial", lo que 
constituye una prueba del bien hacer en esta clase de publicaciones. 
 
Todo ello supone un compendio verdaderamente enciclopédico de las 
inquietudes intelectuales propias de cada momento. 
 
La biblioteca fundada por Felipe II en el Monasterio de San Lorenzo el Real no 
sólo responde a una de las principales preocupaciones que tuvo el Rey a lo 
largo de su vida, la del coleccionismo y atesoramiento de libros, sino también a 
uno de los ideales fundamentales del humanismo. La primera piedra del 
Monasterio fue colocada el 23 de Abril de 1563, y los primeros libros llegaron a 
El Escorial ya en 1565, seis años antes de que el edificio comenzara a ser 
habitado (junio de 1571). 
 
En los años siguientes siguió aumentando el número con nuevas donaciones 
reales, más algunos lotes de procedencias diversas, como la colección de 
libros del preceptor del príncipe Carlos, Honorato Juan, y algunos valiosos del 
arzobispo de Valencia, Martín de Ayala, de modo que a finales de 1568 se 
contabilizaban 1044 volúmenes, entre impresos y manuscritos Una vez creado 
el núcleo de la Biblioteca, el rey, en su empeño por lograr una Librería 
Nacional, que se fuera enriqueciendo aceleradamente con manuscritos e 
impresos de primera calidad, acudió a pedir consejo y logró implicar en su 
proyecto a eminentes hombres de la política y de las letras en España. 
 
La biblioteca ideada por Felipe II no había de componerse exclusivamente de 
libros, sino que, respondiendo al concepto humanístico de la época, tendría 
cabida en ella cuanto pudiese contribuir a ampliar o ilustrar la gama de 
conocimientos. 
 
De la misma opinión era Arias Montano, pues, cuando, llamado por Felipe II, 
llegó por primera vez a El Escorial en marzo de 1577, para "visitar, expurgar y 
ordenar la librería Real de San Lorenzo" - que entonces aún se encontraba en 
una sala provisional- "dio orden de que se pusiesen en la librería estatuas 
romanas y retratos de sumos pontífices y emperadores y reyes y de personas 
doctas" 

Paralelamente a la reunión de los libros se nombraron bibliotecarios que los 
ordenaran. El primer encargado de la librería fue Fray Juan de San Jerónimo, 
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pero el título de primer bibliotecario corresponde a Benito Arias Montano, que 
fue autor también del primer catálogo de la Biblioteca. La calidad de su trabajo, 
que prolonga felizmente Fray José de Sigüenza, y la catalogación -perdida en 
un incendio en la Universidad de Valencia- de Pérez Bayer en el S. XVIII, inicia 
un procedimiento que llega hasta nosotros: la sucesiva elaboración de 
catálogos que permitan conocer la riqueza de la Biblioteca del Monasterio de 
San Lorenzo el Real. 
 
La pieza mayor y más noble de la biblioteca lleva el nombre de Salón Principal; 
o bien Salón de Impresos, puesto que en él, por disposición de Fray Sigüenza, 
se colocaron los libros impresos de autores antiguos, como griegos, latinos y 
hebreos, con los cantos dorados hacia fuera para lograr una mayor sensación 
de uniformidad; o bien Salón de los Frescos, debido a las pinturas que decoran 
sus paredes y techo con pinturas del siglo XVI en estilo renacentista manierista, 
representando en cada extremo la Filosofía y la Teología y entre ellos las siete 
Artes Liberales: la Gramática, la Retórica, la Dialéctica, la Aritmética, la Música, 
la Geometría y la Astronomía. 
 
Las medidas principales de la sala son: 54 m. de largo, 9 m. de ancho y 10 m. 
de alto. Su planta rectangular tiene como precedente estructural más claro la 
biblioteca Laurenziana de Miguel Ángel, que fue la que configuró un nuevo 
modelo espacial de librería. Es decir, a las tres naves tradicionales de tipo 
monacal sucede la idea de una biblioteca compuesta de una sola nave 
alargada, con ventanas muy bajas que inunden de luz ese gran espacio 
rectangular. 
 
Está emplazada sobre el vestíbulo de la entrada principal y recibe luz 
abundante por cinco ventanas y cinco balcones que dan al Patio de los Reyes, 
y siete ventanas que dan a la Lonja de poniente. El pavimento es de mármoles 
blancos y oscuros. En medio de la sala se encuentran cinco mesas de mármol 
pardo con cercos de bronce, colocadas sobre un zócalo, y pilastras también de 
mármol y jaspe, en las cuales se forman dos plúteos llenos de libros. Hay, 
además, dos veladores ochavados de pórfido, obra de Bartolomé Zumbigo, 
regalo de Felipe IV. En el centro se deja un amplio espacio libre para instalar 
los instrumentos científicos, como esferas armilares, astrolabios y globos 
terráqueos. 
 
Una de las piezas más conocidas del Salón Principal de la biblioteca es, sin 
duda, la esfera armilar, que representa el sistema solar según las teorías de 
Claudio Ptolomeo y era utilizada para el estudio de los movimientos de los 
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astros. Esta curiosa esfera fue construida en madera de pino por Antonio 
Santucci en Florencia hacia 1582, para el Cardenal Claude Le Baume, 
Arzobispo de Besançon, que murió en 1584 y a quien sucedió el Cardenal A. 
Granvella, que la remitió como presente diplomático al rey Felipe II. La esfera 
armilar se colocó en el Salón Principal de la Biblioteca Laurentina el año de su 
inauguración, es decir, en 1593. 

El conjunto de la Biblioteca disponía de otros dos espacios o "piezas 
supletorias" dentro del edificio La segunda de las dos "piezas supletorias o 
complementarias del Salón Principal es el denominado "Salón de verano", que 
tiene unos 15 metros de largo por 6 de ancho. En su momento fue la sala 
destinada a los manuscritos y estaba a su vez dividida en dos estancias. En_ la 
primera, que era la mayor, se encontraban los manuscritos griegos y latinos; en 
la segunda, los hebreos, árabes, italianos, castellanos, persas, turcos y otros 
en lenguas vulgares. Este salón sirve hoy para conservar impresos, en su 
mayor parte modernos. Desde él, una escalera de madera, construida en la 
época del P. Claret, conduce a la planta baja, donde se encuentra el actual 
salón de manuscritos. 
 
Este salón, un rectángulo abovedado de 29 m. de largo, por 10 m. de ancho y 8 
m. de alto, era la antigua ropería del Monasterio. Fue destinado a Biblioteca de 
manuscritos por el P. Antonio María Claret -responsable del Monasterio desde 
el 1858 al 1868-, quien ordenó trasladar a este salón los manuscritos, que 
desde el devastador incendio de 1671 se encontraban en el salón alto. Este 
traslado no sólo los libró de otro incendio, el de 1872, en el que ardió dicho 
salón, sino que los situó en un lugar idóneo desde el punto de vista de su 
conservación, pues cuenta con unos índices constantes de temperatura y 
humedad poco menos que ideales. 
 
Los códices latinos superaron a los de las demás secciones, tanto por su 
calidad como por su cantidad. Según los inventarios antiguos, se calcula que la 
Laurentina, incluyendo los 600 añadidos en el siglo XVII procedentes de la 
biblioteca del Conde Duque de Olivares, llegó a poseer unos 4.000 mss.latinos. 
En la actualidad, el número de mss. que contienen obras latinas, contando los 
que se hallan entre los impresos, es de 1370. 
 
Podemos enumerar entre los más notables, por sus bellas miniaturas: "el 
"Apocalipsis de la Casa de Saboya", el "Comentario al Apocalipsis del Beato de 
Liébana", el "Códice Aureo". Por su gran antigüedad: el "De baptismo ", de S. 
Agustín, escrito en letra uncial del siglo VI; el "Códice Ovetense" ("Itinerarios 
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del Emperador Antonino), del siglo VIII, en escritura uncial y palimpsesto. Por 
su caligrafía visigótica y valiosos textos: el "Códice Emilianense", el "Códice 
Vigilano" y el "Codex Regularum". El fondo de códices griegos que Felipe II 
logró reunir en El Escorial, después de treinta años de adquisiciones, por 
compra o donación, llegó a ser uno de los mejores de Europa, sobrepasando 
su número a finales del siglo XVI los 1.150 volúmenes. En la actualidad suman 
649 volúmenes. 
 
Como códices notables, son dignos de resaltar por sus bellas miniaturas: 
"Himnos a la Virgen", un "Nuevo Testamento" en vitela y fina ornamentación. 
Por la importancia de los textos: "Discursos de Rétores de Constantinopla en el 
s. XII"; "Colección de fragmentos desconocidos de historiadores griegos"; 
"Ciropedia de Jenofonte"; 'Riada" de Homero, etc 

Manuscritos hebreos.- Aunque la colección de códices hebreos de El Escorial 
no fue numerosa en cantidad, es, sin embargo, importante por la calidad de 
algunos de sus manuscritos. Su número no llegó a superar los 110, debido a 
que escaseaban en España por entonces tales obras a causa de la 
persecución incesante a que fue sometida toda la literatura judía por el Tribunal 
de la Inquisición. Como decía Arias Montano, "de libros hebraicos, de que hubo 
grande riqueza en España, hay ahora grande pobreza, y los más de los que 
aparecen en Italia vienen de Levante y en aquella lengua ha habido mucha 
lección y de todo género de artes". 
En la actualidad, el número de manuscritos hebreos asciende a 76. Existe, 
además, una valiosa colección de obras impresas en hebreo del siglo XVI, que 
se conserva en el estante 83, que comprende cerca de 100 volúmenes. 
 
Como códices más notables se pueden indicar: la "Biblia de Arias Montano", de 
fina vitela y bella ornamentación, que fue utilizada en el texto hebreo de la 
Políglota de Alcalá; el G.7.8, temas gramaticales, copiado por Alfonso de 
Zamora en Alcalá de Henares en 1519; hay otros dos códices aljamiados 
árabes con caracteres rabínicos. 
 
Manuscritos árabes.-- A Felipe II cabe la gloria de reconocer el valor científico 
de la cultura árabe, al coleccionar toda clase de códices procedentes del 
mundo musulmán en El Escorial, como le aconsejaba Arias Montano con estos 
argumentos: "Cuanto se sabía y estudiaba en Europa de trescientos años atrás 
hasta setecientos manaba de libros arábigos... Para todo buen suceso es bien 
que en el tesoro de libros de su Majestad haya copia de los de esta lengua, 
aunque ahora no se entienda ni se use entre los estudiosos". 
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A pesar de que en el incendio de 1671 perecieron unos 2.500 códices árabes, 
en la actualidad se conservan en torno a 2.000. Como códices más notables se 
pueden indicar: el "Corán" de Muley Zaydan; el ms. 1623: "Concilios Hispano-
Visigóticos"; la magnífica copia n. 898: "Utilidades de los animales", etc. 
 
Manuscritos castellanos.-A pesar de los prejuicios en curso contra los libros 
escritos en idioma vulgar, Felipe II dio cabida en su Biblioteca a libros escritos 
en romance, especialmente antiguos, por su importancia para el estudio de la 
lengua y para la historia. De hecho, entre los primeros envíos aparecen ya 
algunos códices castellanos como el "Calila y Dimna". 

 

Como procedentes de la librería del rey son dignos de resaltar: dos valiosos 
códices en pergamino del "Libro de la Montería" de Alfonso XI, uno de ellos 
iluminado; una numerosa colección de "Crónicas del reino de Castilla", varias 
obras de Alfonso el Sabio: "Libro de Ajedrez, dados y tablas" y el "Saber de 
Astronomía". 

 
En 1592 se enriquece la Biblioteca con los autógrafos de Santa Teresa de 
Jesús. El "Libro de las Fundaciones" y "Visita de Descalzas" fueron enviados 
desde Valladolid; en cambio, el "Libro de la Vida" y "Camino de perfección" 
fueron entregados por los agustinos de Salamanca que los poseían desde que 
fray Luis de León hizo la edición de estos originales en 1588. 
 
Los manuscritos castellanos son unos 800 (751 en el ordenador), y, además de 
los indicados, son dignos de resaltar, por sus miniaturas: "Relación de las 
ceremonias y ritos de los indios de Mechuacán"; la "Historia Troyana". Por su 
valor lingüístico: la colección de "Biblias Castellanas". Por su valor documental: 
24 códices de las "Cortes de Castilla" y dos de los "Ordenamientos de Alcalá"; 
los mss. de la "Partidas y Fuero Real de Castilla", "Relaciones geográficas de 
los pueblos de España", etc. 
 
Además de los fondos indicados, la Biblioteca Escurialense incorporó una serie 
de códices en lenguas distintas de las reseñadas. Se conservan, por ejemplo, 
80 mss. italianos, unos 50 catalanes o valencianos, unos 30 franceses o 
provenzales, unos 20 persas, unos 15 portugueses o gallegos, unos 10 turcos, 
un par de armenios, otros tantos alemanes y un manuscrito mejicano en lengua 
náhuatl. Dignos de mención en este apartado son los dos manuscritos de las 
Cantigas, escritos en galaico-portugués 



 22 

 
Es preciso también destacar la riqueza de libros impresos antiguos, 
especialmente de ediciones de los siglos XV y XVI, de los más prestigiosos 
talleres tipográficos de toda Europa. Se encuentran en el Salón Principal y 
parte de ellos en el actual Salón de Manuscritos. El número de volúmenes 
asciende a unos 40.000. 
 
El número de incunables, a su vez, supera los 500. La mayor parte son 
ediciones latinas, algunas muy estimables, como "De Civitate Dei", de San 
Agustín, editada en Roma en 1468; la célebre "Biblia de Valvanera", impresa 
en fina vitela en Venecia 1478; o el "Comprehensorium" impreso en Valencia el 
año 1475 y que es el segundo libro impreso en España. Entre los españoles 
son valiosos por su rareza: "Fábulas de Esopo", editado en Zaragoza en 1489; 
"Egloga" de Teodolus, Zamora 1492, etc 

Siguen en valor a los incurables las ediciones de autores españoles y 
extranjeros del siglo XVI, que ingresaron conjuntamente con las valiosas 
librerías de los humanistas, aunque la mayoría proceden de adquisiciones 
reales. Los libros editados en el siglo XVI constituyen el núcleo de la biblioteca 
de impresos y son los más numerosos y artísticamente los más valiosos. El 
número de registros bibliográficos de obras impresas del siglo XVI asciende a 
10.608. 

Durante el siglo XVII disminuye la afluencia de obras impresas, a pesar del 
privilegio otorgado por Felipe III de que se envíe a esta biblioteca un ejemplar 
de todos los libros publicados en sus reinos. Uno de los mayores ingresos en 
este siglo son obras procedentes de la excelente biblioteca del Conde Duque 
de Olivares. El número de registros bibliográficos de obras impresas del siglo 
XVII asciende a 2.729. 
 
En cambio durante el siglo XVIII, y más concretamente durante el reinado de 
Carlos III, se incrementa el fondo con libros editados, pues, además de urgir el 
rey la obligación de enviar todo ejemplar recién impreso a la Biblioteca de El 
Escorial, donó magníficas ediciones. 
 
En la Biblioteca se conservan otras colecciones, algunas muy singulares, otras 
de gran importancia en sí mismas: 
 
Colección de grabados: unas 7.000 piezas de los mejores artistas europeos de 
la época: están representados unos 160 grabadores y en torno a cien 
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ilustradores. Los grabados están recogidos en álbumes con excelentes 
encuadernaciones. 
 
Colección de dibujos: unos 20 libros, algunos recogidos en álbumes (Codex 
Scurialensis o Antigüedades de Roma, atribuido al taller de Domenico 
Ghirlandaio; El libro de las Antigualhas de Francisco de Holanda) y otros 
sueltos, como los preparatorios de los frescos y los "picados" (estos últimos 
son unos 300 en total) 
 
Archivo de música: colección de libros y partituras con piezas musicales que se 
interpretaron en la basílica. 
 
Archivo de documentos: colección de documentos que contienen datos sobre la 
construcción y el ornato del Monasterio y su entorno. 
 
Archivo hagiográfico: constituido por cerca de 300 certificados de autenticidad 
("auténticas") de las reliquias Colección de monedas y medallas: consta de 
2.322 piezas. 
 
Colección de libros de cuentas: compuesta de 213 ejemplares, que 
comprenden desde el siglo XVI al XIX. 
 
Encuadernaciones artísticas y escurialenses. 
 
En estas salas bajo la gran biblioteca, en una labor oculta al público, se 
desarrolla laborioso trabajo de conservación y de restauración. Es el capítulo 
más importante, junto con la catalogación, automatización o informatización, y 
son los que más financiación están teniendo de los fondos de Patrimonio 
Nacional. Esto ha supuesto que en los últimos años se haya realizado una 
importante y substancial transformación en la conservación de las piezas, 
dirigida por el padre agustino José Luis del Valle. 
 
El P. José Luis del Valle lleva desde el año 1994 como director de la Real 
Biblioteca del Monasterio y ha conducido valiosas iniciativas tendentes, no solo 
a la preservación y conservación de los fondos, sino también a la 
informatización de todos los catálogos de la biblioteca y a la digitalización de 
una gran parte de sus fondos. 
 
Los avances tecnológicos han tenido un gran impacto sobre las bibliotecas y, 
más aún, sobre los propios bibliotecarios. Puede decirse que casi todas las 
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funciones tradicionales del bibliotecario han sufrido transformaciones y, 
además, han surgido tareas nuevas. Con la aparición de Internet los 
bibliotecarios de hoy en día se han convertido en expertos en búsquedas en la 
red, en webmasters y hasta en diseñadores de páginas web. 
 
En la actualidad se pueden consultar todos los catálogos de la biblioteca en la 
página web de la misma. Los catálogos de manuscritos latinos, castellanos, 
italianos, franceses, catalanes, valencianos, y portugueses, más el catálogo de 
monedas, más el catálogo del archivo de música, más uno de los inventarlos 
de documentos, más los catálogos de los grabados y dibujos, más todos los 
libros impresos desde el siglo XV al XXI se pueden consultar en el apartado 
"Catálogo" de la web. El resto de catálogos de manuscritos árabes, griegos, 
hebreos y chinos, más un par de inventarlos de documentos, más el inventario 
de la colección de libros de cuentas se encuentran en pdf en el apartado 
"Bibliografía" 
 
Se han microfilmado todo el fondo manuscrito, el archivo de música, el archivo 
de documentos, de incunables y de grabados, destacando la digitalización de 
los manuscritos árabes y de 115 de los mejores códices con ilustraciones, 
utilizando para ello escáner aéreo para que el material no sufra daños. 

El P. José Luis del Valle, manifestaba que "es importante transmitir la idea de 
que la Biblioteca del Monasterio es una Biblioteca viva, a la que acuden 
estudiosos y en la que se emprenden nuevos proyectos". Sus colecciones son 
de gran interés para filólogos, historiadores y artistas, y anualmente pasan por 
su sala de investigadores más de mil usuarios, la mayoría de reconocido 
prestigio, que en el futuro darán a conocer este enclave a sus alumnos. Con 
frecuencia, estas personas que vienen del extranjero permanecen durante 
tiempo alojadas en algún hotel de San Lorenzo. También se atiende a 
numerosos investigadores particulares y a bibliotecas de todo el mundo 
mediante el envío de reproducciones en digital. Todo esto hace que la Real 
Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial sea también en el siglo XXI un 
enclave de reconocido interés turístico en nuestra localidad. 
 
En los últimos años y bajo la dirección del P. José Luis del Valle se han 
restaurado algunos de los códices más importantes de la Biblioteca. Además, 
se han encargado unas cajas especiales para los principales códices—en 
particular para los que permanecieron expuestos en las vitrinas del Salón 
Principal de la Biblioteca durante años- y para todos los que tienen que tienen 
encuadernaciones artísticas o herrajes y para toda la colección de libros de 
cuentas con encuadernación en pergamino. Estas cajas se han introducido en 
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unos paneles archivadores compactos situados en una sala contigua al salón 
de manuscritos. 
 
En esta sala hay también unas grandes estanterías que albergan las cajas 
diseñadas para conservar el archivo de música, compuesto por una colección 
de libros y partituras musicales, pertenecientes en su mayoría a los siglos XVII 
y XVIII. Se trata de otro de los capítulos importantes en una Biblioteca de este 
género y también local, pues esa fue la música que se interpretó en la basílica 
durante siglos. 
 
Otro de los trabajos de conservación emprendidos por el P. José Luis del Valle, 
es el que atañe a los dibujos preparatorios de los frescos que atesora la 
Biblioteca del Monasterio y de los patrones para decorar los ornamentos 
litúrgicos. Estas piezas han sido introducidas en carpetas especialmente 
diseñadas para ello. Entre los dibujos se encuentran algunos de los que 
Gaspar de Becerra realizó para los frescos del destruido Alcázar de Madrid, o 
los dibujos que hizo Francesco de Urbino para los techos de las Salas 
Capitulares. 
 
Una colección poco habitual que se conserva en la Biblioteca es la de los 
certificados de autenticidad de las reliquias que recibía Felipe II. Formada por 
más de trescientos certificados, cada uno de ellos han sido guardados en unas 
cajas diseñadas según las características de los documentos, que tienen 
diferentes tamaños y soportes, además de una excelente colección de sellos 
en muy buen estado de conservación. 
 
Pero, desde hace algunos años, los proyectos se fijan especialmente en la 
restauración de colecciones. Así, por ejemplo, se han realizado varias 
campañas, una destinada a los dibujos, otra a las partituras del Archivo de 
Música, otra a las obras del Archivo de Documentos y otra a la colección de 
Auténticas, consistentes en dotar a cada dibujo, partitura de música, 
documento o auténtica, de una carpeta hecha a medida, que evite el roce con 
las demás, para posteriormente colocarlas en un planero o en una caja 
realizada específicamente para este fin. 
 
A estos trabajos se suman los realizados en otras colecciones, como la de 
grabados. El próximo proyecto está dirigido a la realización de un nuevo 
catálogo de la colección árabe, así como a la restauración y digitalización en 
color de todos sus manuscritos. 
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La Biblioteca, además, lleva muchos años prestando obras de sus fondos para 
exposiciones en los mejores museos del mundo, desde el Louvre en París, al 
Museo Británico en Londres, al Metropolitan en Nueva York, al Getty en Los 
Angeles, a los Museos Capitolinos en Roma, al Vaticano, al Calouste 
Gulbenkian en Lisboa, al Museo Islámico en Qatar, etc., etc. Estos préstamos, 
que en todos estos años ha sido acompañados por el P. José Luis del Valle, 
son también un modo de suene y se dé a conocer por lugares tan significativos 
del mundo el nombre del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial. 
 
Al mismo tiempo, gracias a los desvelos e interés puesto por el P. José Luis del 
Valle, y a su incansable trabajo, ha visto la luz una obra de gran importancia, 
como ha sido el Catálogo de Libros Impresos de los siglos XVI, XVII y XVIII, en 
cinco tomos, y el Catálogo de Incunables de la Real Biblioteca del Monasterio 
de San Lorenzo de El Escorial, en un tomo. Ha visto la luz también en esta 
época otra obra de gran interés para el conocimiento de la historia del Real 
Sitio, como son los dos volúmenes de Inventarlos del Archivo de Documentos, 
realizados por el agustino P. Benito Mediavilla, y el Inventario de los Libros de 
Cuentos, a cargo del mismo P. Benito Mediavilla. 
 
En este sentido el P. José Luis del Valle se erige en digno sucesor de 
predecesores suyos tan insignes como Guillermo Antolín, académico de la 
Historia y autor del catálogo de manuscritos latinos; el beato Julián Zarco 
Cuevas, también académico de la Historia, autor del catálogo de manuscritos 
castellanos y de otras muchos obras con el tema primordial del Escorial; 
Luciano Rubio Calzón, gran arabista y P. General de la Orden de San Agustín; 
Gregorio de Andrés, reconocido helenista, autor de dos volúmenes del catálogo 
de manuscritos griegos y de otra prolija obra sobre la biblioteca y El Escorial; 
Braulio Justel, buen arabista y autor de una parte del catálogo de manuscritos 
árabes, Teodoro Alonso, gran conocedor de la Biblioteca y, muy en particular, 
de la colección de incurables. Ellos, y el resto de agustinos que han trabajado 
en la biblioteca, han conseguido que el reconocimiento por su labor haya 
alcanzado una gran unanimidad en el mundo cultural internacional. 

El Padre José Luis del Valle Merino, nació en Carrión de los Condes (Palencia) 
el 14 de abril de 1953. Profesó de religioso agustino en el Real Monasterio de 
San Lorenzo de El Escorial en 1969. Cursó los estudios eclesiásticos en el 
convento de San Agustín de Salamanca, en el Real Monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial, en el Instituto Patrístico Agustinianum de Roma y el 
Pontificio Instituto Bíblico de la misma ciudad. Ordenado sacerdote en 1978. 
Bachiller en Teología (1975), por la Universidad Lateranense (Instituto 
Patrístico Agustinianum), Licenciado en Ciencias Bíblicas (1980) y Candidato al 



 
 
 
 

 
 

 27

Doctorado (1983) por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Prior del Real 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial entre los años 1989-1994. Ha sido 
también durante doce años Director del Instituto Teológico Escurialense y sigue 
siendo profesor de Biblia del Centro Teológico San Agustín. Desde 1994 es 
Director de la Biblioteca Real del Monasterio. Es vocal del Consejo de 
Redacción de La Ciudad de Dios. Reside en la comunidad de agustinos del 
Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial desde 1985. 
 
Además de los 33 escritos publicados desde 1970 de fondo 
predominantemente bíblico (cf. MGV), ha sido coautor del Catálogo de Libros 
Impresos de los siglos XVI, XVII y XVIII y ha dirigido el Catálogo de Incunables 
de la Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. 
 
En los últimos años y como director de la Real Biblioteca Laurentina no solo se 
han realizado significativos trabajos de preservación y conservación, se han 
restaurado algunas de las colecciones y algunos de los códices más 
importantes, se han informatizado los catálogos y construido una página web, 
se ha digitalizado una buena parte de la colección de manuscritos, sino que 
también ha impartido conferencias por diferentes sedes y países sobre la Real 
Biblioteca que dirige. 
 
En esta distinción que solicitamos para el P. José Luis del Valle, están también 
representados en su persona todos los anteriores bibliotecarios de la 
Comunidad Agustiniana del Monasterio escurialense, que han pasado por esta 
Real Biblioteca, y que con su cuidado, dedicación y buen trabajo han 
contribuido a su conservación y enriquecimiento. 
 
Por cuanto antecede, consideramos que los trabajos, realizados por el P. José 
Luis del Valle en su etapa como director de la Real Biblioteca Laurentina del 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, le hacen merecedor, como símbolo 
del afecto, de la admiración, y del reconocimiento al buen trabajo que durante 
estos años ha realizado, de la Medalla de Plata de este Real Sitio al P. José 
Luis del Valle Merino.” 
 
Según el artículo 40 del Reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y 
Distinciones del M.I. Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial, entre las distinciones que el Ayuntamiento puede otorgar se encuentra 
la medalla del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial. 
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Dispone el artículo 47 del Reglamento citado que “La Medalla del Real Sitio de 
San Lorenzo de El Escorial es una recompensa municipal, creada para premiar 
o reconocer méritos extraordinarios que concurran en personas, entidades o 
corporaciones, tanto nacionales como extranjeras, por haber prestado servicios 
o dispensado honores o beneficios culturales o sociales a San Lorenzo de El 
Escorial”.  Y que “La Medalla tendrá el carácter de condecoración o distinción 
municipal en su grado más elevado de Medalla de Honor, y en sus tres 
categorías de Medalla de oro, plata y bronce”.  
 
También señala el artículo 47 citado, en su apartado 3, que podrán concederse 
medallas del Real Sitio, en su categoría de plata, hasta cuatro por año, por lo 
que la propuesta puede, desde ese punto de vista, ser concedida. 
 
En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones 
señaladas en el Reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y 
Distinciones del M.I. Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial. 
 
Es competente para la adopción de este acuerdo, el Pleno de la Corporación. 
 
En consecuencia, se resuelve: 
 
1.- Conceder al Padre José Luis del valle Merino la Medalla del Real Sitio de 
San Lorenzo de El Escorial en su categoría de plata por los relevantes méritos 
contraídos y servicios prestados al municipio en los términos señalados en la 
memoria antes transcrita.  
 
2.- Encargar la confección del correspondiente pergamino artístico y de la 
medalla correspondiente, que le será impuesta al agraciado en la fecha que 
determine la señora Alcaldesa.  
 
3.- Autorizar a la Señora Alcaldesa para que disponga lo conveniente, a fin de 
dar cumplimiento a los anteriores acuerdos, organizando a tal efecto, el acto 
público y la solemne ceremonia de entrega de la distinción, prevista en el citado 
Reglamento.” 
 
 
2.3.- EXPEDIENTE PARA LA CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE  ESTE 
REAL SITIO EN LA CATEGORÍA DE BRONCE, A D. ÁNGEL JO SÉ VIRTO 
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RAMÍREZ. Se examina el expediente tramitado para la concesión de la medalla 
de este Real Sitio en la categoría de bronce a D. Ángel José Virto Ramírez. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Consta en el expediente la propuesta del concejal delegado de cultura. 
 
 
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. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
 
Votos en contra: Ninguno 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por diecisiete votos a favor, es decir, por unanimidad, se 
acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día veintiocho de abril de 
dos mil dieciséis acordó, a propuesta del que suscribe, conceder la medalla de 
este Real Sirio en su categoría de bronce al agente de la policía local de este 
municipio a D. Ángel José Virto Ramírez. Sin perjuicio de aquel acuerdo y para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de Protocolo  y Ceremonial, 
Honores y Distinciones del M.I. Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de 
El Escorial, se ha tramitado  el correspondiente procedimiento en el que se ha 
incluido la siguiente memoria acreditativa de las circunstancias que concurren 
el citado agente, redactada por el secretario del procedimiento D. Miguel Ángel 
Montes Fortes: 
 

“D. Ángel José Virto Ramírez es funcionario de este M.I. Ayuntamiento 
desde 10/01/2005 con la categoría de Policía Local. 
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El Pasado día 5 de febrero de 2016, sobre las 14:30 horas tuvo lugar un 
incendio con personas atrapadas en una vivienda unifamiliar de madera, 
en la Calle Tulipanes de la vecina localidad de la Leal Villa de El 
Escorial. Incendio de gran virulencia que unido al material de 
construcción de la vivienda hizo que en pocos minutos fuese por 
completo pasto de las llamas.  
 
D. Ángel José Virto Ramírez vecino de la zona, encontrándose fuera de 
servicio alertado por el incendio acudió al lugar, entrando en la vivienda 
en llamas y poniendo en riesgo su propia integridad puso a salvo a dos 
niñas y su madre que se encontraban atrapadas en una habitación. Tal 
era la desesperación de la madre que se encontraba a punto de arrojar 
por la ventana situada a considerable altura del suelo a sus dos hijas 
para ponerlas a salvo cuando  D. Angel Jose Virto Ramírez entró en la 
habitación, tomó a las dos pequeñas y con una en cada brazo saltó por 
la ventana protegiendo a las pequeñas con su cuerpo en la caída.   
 
El padre de las dos menores trasladó al Suboficial Jefe de la Policía 
Local de San Lorenzo de El Escorial días después, que estaba 
absolutamente seguro que de no ser por la intervención de  D. Ángel 
José Virto Ramírez, tanto su mujer como sus dos hijas habrían sufrido 
lesiones de gravedad. En este mismo sentido se pronunció la madre en 
entrevista con el Suboficial Jefe de la Policía Local de la Leal Villa de El 
Escorial tras los hechos y así queda constatado en el expediente. 
 
Cabe reseñar que de lo ocurrido el 5 de febrero de 2016 este M.I. 
Ayuntamiento tiene conocimiento un par de días después al trasladarnos 
de manera oficial la Corporación de la Villa la petición de reconocimiento 
y felicitación por la actuación del Policía Local fuera de servicio, sin que 
en ningún momento D. Ángel José Virto Ramírez hubiera realizado 
alarde alguno de lo ocurrido, pese a que tuvo que pasar unos días de 
baja médica por las lesiones sufridas. 
 
Por todo lo expuesto, el Concejal que suscribe  deduce que, queda 
suficientemente demostrada la existencia de circunstancias y méritos 
para que se le conceda la distinción objeto de este procedimiento, 
estimando en consecuencia, que procede que el Pleno de la 
Corporación adopte acuerdo, otorgando la Concesión de la Medalla de 
Bronce de este Real Sitio a D. Ángel José Virto Ramírez.” 
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Según el artículo 40 del Reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y 
Distinciones del M.I. Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial, entre las distinciones que el Ayuntamiento puede otorgar se encuentra 
la medalla del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial. 
 
Dispone el artículo 47 del Reglamento citado que “la Medalla del Real Sitio de 
San Lorenzo de El Escorial es una recompensa municipal, creada para premiar 
o reconocer méritos extraordinarios que concurran en personas, entidades o 
corporaciones, tanto nacionales como extranjeras, por haber prestado servicios 
o dispensado honores o beneficios culturales o sociales a San Lorenzo de El 
Escorial”.  Y que “la Medalla tendrá el carácter de condecoración o distinción 
municipal en su grado más elevado de Medalla de Honor, y en sus tres 
categorías de Medalla de oro, plata y bronce”.  
 
En lo referido al número de distinciones de este tipo que se pueden otorgar, 
señala el artículo 47 citado, en su apartado 3, que podrán concederse medallas 
del Real Sitio, en su categoría de bronce, sin límite, por lo que la propuesta 
puede, desde ese punto de vista, ser concedida. 
 
En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones 
señaladas en el Reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y 
Distinciones del M.I. Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial. 
 
Es competente para la adopción de este acuerdo, el Pleno de la Corporación. 
 
En consecuencia, se resuelve: 
 
1.- Conceder a D. Ángel José Virto Ramírez la Medalla del Real Sitio de San 
Lorenzo de El Escorial en su categoría de bronce por los relevantes méritos 
contraídos y servicios prestados al municipio en los términos señalados en la 
memoria antes transcrita.  
 
2.- Encargar la confección del correspondiente pergamino artístico y de la 
medalla correspondiente, que le será impuesta al agraciado en la fecha que 
determine la señora Alcaldesa.  
 
3.- Autorizar a la Señora Alcaldesa para que disponga lo conveniente, a fin de 
dar cumplimiento a los anteriores acuerdos, organizando a tal efecto, el acto 
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público y la solemne ceremonia de entrega de la distinción, prevista en el citado 
Reglamento." 
 
 
2.4.- MODELOS DE DECLARACIÓN DE POSIBLES CAUSAS DE 
INCOMPATIBILIDAD, DE BIENES Y ACTIVIDADES DE LOS MI EMBROS DE 
LA CORPORACIÓN. Se examina el expediente tramitado para la aprobación 
de los modelos en que los miembros de la Corporación Municipal habrán de 
formular sus declaraciones sobre posibles causas de incompatibilidad, 
actividades y patrimonio a que les obliga la ley. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Consta en el expediente el siguiente informe del Secretario de la Corporación: 
 
“En relación con los modelos redactados para su aprobación por el Pleno de la 
Corporación en los que los miembros de la corporación municipal habrán de 
formular sus declaraciones de incompatibilidad, actividades y patrimonio, 
INFORMO: 
 
El artículo 75 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
dispone que: 
 

 “7. Los representantes locales, así como los miembros no electos de la 
Junta de Gobierno Local, formularán declaración sobre causas de 
posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione 
o pueda proporcionar ingresos económicos. 
 
Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales y de la 
participación en sociedades de todo tipo, con información de las 
sociedades por ellas participadas y de las autoliquidaciones de los 
impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades. 
 
Tales declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por los 
plenos respectivos, se llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con 
ocasión del cese y al final del mandato, así como cuando se modifiquen 
las circunstancias de hecho. 
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Las declaraciones anuales de bienes y actividades serán publicadas con 
carácter anual, y en todo caso en el momento de la finalización del 
mandato, en los términos que fije el Estatuto municipal. 
 
Tales declaraciones se inscribirán en los siguientes Registros de 
intereses, que tendrán carácter público: 

a) La declaración sobre causas de posible incompatibilidad y 
actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos 
económicos, se inscribirá, en el Registro de Actividades 
constituido en cada Entidad local. 

b) La declaración sobre bienes y derechos patrimoniales se inscribirá 
en el Registro de Bienes Patrimoniales de cada Entidad local, en 
los términos que establezca su respectivo estatuto. 

 
Los representantes locales y miembros no electos de la Junta de 
Gobierno Local respecto a los que, en virtud de su cargo, resulte 
amenazada su seguridad personal o la de sus bienes o negocios, la de 
sus familiares, socios, empleados o personas con quienes tuvieran 
relación económica o profesional podrán realizar la declaración de sus 
bienes y derechos patrimoniales ante el Secretario o la Secretaria de la 
Diputación Provincial o, en su caso, ante el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma correspondiente. Tales declaraciones se 
inscribirán en el Registro Especial de Bienes Patrimoniales, creado a 
estos efectos en aquellas instituciones. 
 
En este supuesto, aportarán al Secretario o Secretaria de su respectiva 
entidad mera certificación simple y sucinta, acreditativa de haber 
cumplimentado sus declaraciones, y que éstas están inscritas en el 
Registro Especial de Intereses a que se refiere el párrafo anterior, que 
sea expedida por el funcionario encargado del mismo.” 

 
Por su parte, el artículo 16 de la Ordenanza de Transparencia de este 
Ayuntamiento impone la obligación de publicar los datos referidos al registro de 
Actividades y Bienes. 
 
Para efectuar dichas declaraciones por parte de los miembros de la 
Corporación se han confeccionado los modelos que figuran en el expediente, 
los cuales han sido examinados por esta secretaría que ha llegado a la 
conclusión de que los mismos son suficientes para el cumplimiento de las 
obligaciones fijadas en el precepto arriba indicado.” 
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Intervenciones: 
 
Sra. Alcaldesa: Siguiente punto, modelos de declaración de posibles causas de 
incompatibilidad, de bienes y actividades de los miembros de la Corporación. 
Como ya sabéis es el modelo que se quiere publicar como parte de la 
transparencia en la web, y para que esté a disposición de la gente, con los 
datos… las declaraciones de bienes de los Concejales. No sé si hay alguien 
que quiere comentar algo al respecto, que tenga problema con alguno de los 
datos que se piden, o que piensen que deban o no deban estar. Si no es así, 
pasamos a votarla sin más. Pues, ¿votos a favor? Ah, que ibas a hablar, 
perdón, perdón, pues Sra. López.  
 
Sra. López Esteban: Buenos días. Únicamente respecto a este punto, 
comentar, que se habló en la Comisión, si este modelo es el que se va a 
publicar íntegramente, con todos los datos que refleja en la web, o… y son 
todos los obligatorios que establece la Ley. Si nos lo podían aclarar, nada más.  
 
Sra. Alcaldesa: Como dijo el Secretario en la Comisión, se pone… o sea, todos 
los que están son los que son necesarios, porque se han quitado los que nos 
parecían que ya, no sé cómo decirlo, eran… que ya no… o sea, que no, como 
la dirección, o cosas de estas, que no son… que no eran necesarias. 
 
Sr. Secretario: La Ley dispone que se formularán las declaraciones de 
actividades y patrimonio en los modelos aprobados por el Pleno. Lo que yo he 
informado es que, el modelo de declaración, tal como se ha presentado, es 
suficiente para cumplir con ese deber.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Vamos a ver, mire, nosotros lo que queremos 
saber es si esto es lo que obliga la Ley, y se lo dice alguien que tiene 
publicados, actualmente, todos los datos que aquí se reflejan, pero esa no es la 
cuestión. Y aunque yo tenga publicados todos estos datos sin ningún tipo de 
problema, lo que queremos que nos aclare es si esto son los datos que la Ley 
obliga a publicar, si no, se excede de esa obligación porque yo los tengo todos 
publicados, y a disposición de todo el mundo, o sea que yo no tengo problema, 
pero sí queremos que se nos diga, estos son los estrictamente obligatorios o 
no, para publicar en la web municipal, y yo ya le digo que yo los tengo 
publicados, todos los que vienen aquí, en esta declaración. 
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Sr. Secretario: A ver, le reitero. La Ley dice que se hará declaración de las 
actividades desarrolladas por los miembros de la Corporación, aquellas 
actividades que puedan ser causa de posible incompatibilidad, y del patrimonio, 
así como de las declaraciones de tributos en los términos establecidos en el 
Estatuto. Dicho eso, el Equipo de Gobierno presenta ese modelo y yo le digo 
que se ajusta. Si hubiera otra propuesta la examinaría y diría si se ajusta o no 
se ajusta. Nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Pero que tienen problemas con algún campo en concreto, 
o…? Porque por lo que dicen es que creen que hay demasiada información 
puesta ahí. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no, si… que yo los tengo todos pue… yo 
los tengo todos publicados. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, pero no le estoy preguntando eso, lo que digo es que 
parece, por lo que preguntan, que es que creen que hay demasiada 
información ahí. Entonces les digo, con qué punto en concreto, qué punto no 
quieren que se publique, porque como ha dicho… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Yo no tengo nada… 
 
Sra. Alcaldesa: …el Secretario, estamos aquí para debatirlo y llegar al que nos 
parece correcto, al Equipo de Gobierno este le ha parecido… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: A mí me parece que esto es una… esto es una 
cosa de debate mucho más exhaustivo, en una Comisión, no en un Pleno. 
 
Sra. Alcaldesa: En la Comisión se trajo el otro día, y el único tema que 
sacaron… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, pero se pidió, se pidió una aclaración… 
 
Sra. Alcaldesa: Se debatió… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: …la aclaración dijo que se daría en el Pleno, 
vuelven a traerlo al Pleno… bien. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero que no, no, no, no, el otro día en la Comisión el único 
tema que surgió fue el de los saldos medios de las cuentas, y el Sr. Concejal 
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de Ciudadanos dejó claro que había consultado, y se nos equipara a altos 
cargos, ¿no?, Sr. Martínez, si es así, o si no, dígalo usted mismo, que lo dijo el 
día de la Comisión, por favor. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Sí, buenos días. La Ley nos equipara a altos cargos de 
la Administración y vamos, por nuestra parte está perfecto el modelo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no, si nosotros no vamos a votar en contra, 
lo que queremos es que el Sr. Secretario nos diga, esto es lo realmente 
obligatorio, no vamos a votar en contra, a la hora de publicar, y yo ya le digo, 
¿eh?, que yo los tengo todos publicados, o sea, por eso estoy hablando yo en 
este momento, porque yo no tengo nada que esconder, pero sí queremos que 
se diga que es estrictamente obligatorio. 
 
Sra. Alcaldesa: Está dando a suponer que hay otros que sí tienen algo que 
esconder. Yo creo que… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Es muy… no, no, no, no, en absoluto.  
 
Sra. Alcaldesa: Lo ha dicho. Dice, estoy hablando yo que no tengo nada que 
esconder. ¿Otros sí? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, claro, que no tengo nada que esconder 
porque ya lo tengo publicado. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, mire, vale. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: O sea, usted puede acceder a mis datos y 
están todos estos. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, me lo ha dicho veinte veces, estoy convencida. Si un 
día tengo tiempo lo haré. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no, si lo puede usted mirar.  
 
Sra. Alcaldesa: No, no, tengo muchas otras cosas que hacer más interesantes. 
Sra. Santamaría. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Gracias Sra. Alcaldesa. La Ordenanza que 
aprobamos en diciembre, de transparencia, lo refleja también de una forma 
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menos… muy poco concreta pero dice, en el artículo 16, información sobre la 
institución, organización municipal y planificación. El Ayuntamiento publicará en 
su página web la siguiente información, y en el apartado c) el registro de 
intereses, que comprenderá el registro de actividades y bienes conforme a la 
regulación establecida en el capítulo 3 del Real Decreto de 2568 de 1986, etc., 
etc. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Vale, pues eso es lo que tiene que cotejar con 
el Decreto, nada más. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Esta… este modelo que presentamos, si ya lo tiene 
la mayoría de la Corporación complementado, habrá comprobado que refleja 
los valores de sus bienes, no refleja qué actividades no hace falta reflejar, qué 
actividades se hacen, por ejemplo, con una segunda vivienda, si está alquilada 
o algo así, y los saldos medios de las cuentas bancarias, y alguna actividad, si 
se tiene de ganadería o alguna otra cosa, u obras de arte. Es lo más suave que 
se puede presentar respecto a bienes y actividades. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, muchas gracias. Pues entonces vamos a pasar a votarlo. 
A ver, Sr. Martínez.  
 
Sr. Martínez Pérez: Vale. No, que a mí me parece que el modelo es 
tremendamente exhaustivo, y lo que me sorprende es que hasta ahora, que yo 
sepa en este Ayuntamiento nadie publicaba la declaración de bienes, estamos 
pasando del negro oscuro al blanco, y parece que hay gente que no le parece 
bien esto, ¿no?, ha dicho que no… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no, sí nos parece bien, no se confunda. 
Siempre… siempre han… 
 
Sr. Martínez Pérez: Que sea, que sea consciente la gente, que no se publicaba 
en este Ayuntamiento hasta ahora las declaraciones de bienes. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No claro, como en ninguno, como en ninguno. 
 
Sr. Martínez Pérez: Bueno, pues se debería de haber publicado, tenía que 
haber...  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Efectivamente, efectivamente. Y la prueba es 
que yo la tengo publicada y no… no tengo ningún problema. 
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Sra. Alcaldesa: Vamos a pasar… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: De hecho fui yo en el último Pleno… 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, Sr. Fernández-Quejo, ya. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, pero es que me está aludiendo. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Martínez… No lo ha aludido… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Fui yo en el último Pleno y me dijo… 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: …que por qué no se publicaba, y aquí… 
 
Sra. Alcaldesa: …vamos… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: …el único que la tenía publicada era yo. 
 
Sra. Alcaldesa: Apague el micrófono, por favor, que luego se nos acopla. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Vale. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Vamos a pasar entonces a votarla. 
 
 
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. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Votos en contra: Ninguno 
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Abstenciones: Ninguno 
 
En consecuencia, por unanimidad, se acuerda aprobar los modelos en que los 
miembros de la Corporación Municipal habrán de formular sus declaraciones 
sobre posibles causas de incompatibilidad, actividades y patrimonio a que les 
obliga la ley y que se transcriben a continuación: 
 

DECLARACIÓN DE BIENES Y ACTIVIDADES 
 

DATOS DEL/LA DECLARANTE Y CARGO EN EL AYTO. DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

Nombre y apellidos  
Cargo en el Ayto.  

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 16 de la 
Ordenanza de Transparencia del M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 29 de 
diciembre de 2015 y publicada en el BOCM 102 del 30 de abril de 2016, 
 
FORMULO LA SIGUIENTE DECLARACIÓN DE BIENES Y ACTIVIDADES y 
manifiesto, bajo mi responsabilidad, que los datos que contiene son 
rigurosamente ciertos. 
 

TIPO DE DECLARACIÓN 

Inicial (antes de la toma de posesión)  Cese 

Final (con ocasión del fin del mandato)     Modificación (de la circunstancias de hecho, realizada en el 
plazo de un mes desde que se produzca la variación) 

 

ESTADO CIVIL 
    Soltero  Casado            Divorciado                   Viudo 
 
Régimen económico matrimonial: Gananciales 
                                         Separación de bienes 

 

DATOS RELATIVOS A LOS BIENES Y DERECHOS PATRIMONIAL ES 

Patrimonio Inmobiliario 

Clase (1) Tipo de 
derecho (2) Descripción % 

Participación 
Fecha de 

adquisición 
Valor 

Catastral 
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(1) Clase de bien: R - rústico; U – urbano 
(2) Tipo de derecho: P – pleno dominio; N – nuda propiedad; M – multipropiedad, propiedad a tiempo parcial o 

fórmulas similares con titularidad parcial del bien; D – derecho real de uso y disfrute; C – concesión 
administrativa 

 

PATRIMONIO MOBILIARIO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES E N SOCIEDADES 

Entidad Nº y porcentaje Valor 

   

 

OTROS BIENES: VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL DECLARANTE 

DESCRIPCIÓN  Marca y modelo Fecha de adquisión Valo r 

    

 

OTROS BIENES MUEBLES DE ESPECIAL VALOR: OBRAS DE AR TE, ETC. 

Clase Descripción Valor 

   

 

OTROS BIENES: SEMOVIENTES 

Nº de cabezas Especie Valor 

   

 

DEPOSITOS BANCARIOS , FONDOS DE INVERSIÓN, PÓLIZAS DE SEGURO U OTROS CON NATURALEZA 
ANÁLOGA 

Tipo Descripción Valor 

Saldo medio total en 
cuentas bancarias   

Fondos de Inversión y 
Seguros de Vida   

Títulos de Deuda Pública   
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Obligaciones y Bonos   

Rentas temporales y 
vitalicias, Planes de 
Pensiones y otros 

conceptos 

  

 

DEUDAS 

Descripción Valor 

  

 

DATOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

PUESTOS DE TRABAJO, CARGOS O ACTIVIDADES EN CUALQUI ER ENTIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO 

Entidad Cargo o puesto 

  

 

ACTIVIDADES PRIVADAS DE CARÁCTER PROFESIONAL, MERCANTIL, INDUSTRIA L O LABORAL POR 
CUENTA PROPIA O AJENA 

Actividad Descripción Entidad/Colegio 
profesional Cargo o puesto 

Actividades. 
Mercantiles o 
Industriales 

   

   

   

Actividades y 
ocupaciones 
profesionales 

   

   

   

Actividades por 
cuenta ajena 
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LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS 

Impuesto Ejercicio Fecha de Presentación de la 
declaración/liquidación 

Renta   

Patrimonio   

Sociedades   

 

En San Lorenzo de El Escorial, ____ de __________________ de 201___. 

(Firma del declarante) 

Fdo.:                                               .     

Ante mí, el secretario general” 

 
2.5.- MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRA BAJO. Se 
examina el expediente tramitado para la modificación de la relación de los 
puestos de trabajo de este ayuntamiento. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución de la Sra. Alcaldesa. 
 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto es la modificación de la relación de puestos 
de trabajo. Como han podido ver cubre dos cosas, yo creo. Por un lado una 
petición del Sr. Interventor de que se cambiara el concepto en el que había 
unos… un concepto, estaba el concepto de productividad, algo que él 
consideraba que debía estar en el específico, son unas cantidades que se 
pusieron en el año 2006, no para… relacionadas, se supone, con la 
disponibilidad, pero que no todos los trabajadores del Ayuntamiento que 
realmente tenían esa disponibilidad de hecho, estuvieron en esa lista a la que 
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se le dieron. Entonces, por un lado es solventar esa… lo que desde mi punto 
de vista era injusto para determinados trabajadores que teniendo esa 
disponibilidad no cobraban ningún plus en ese sentido, y por otro a la vez, 
arreglar el que pasen al concepto al que el Interventor le parece que deben 
estar dentro de la nómina. 
 
Bueno, aparte del expediente que podéis ver ahí, que también se llevó a la 
mesa de negociación, en la mesa de negociación no todo el mundo estaba a 
favor, porque les parecía que era, o sea, como revisar el sueldo a unos y a 
otros no, realmente yo no lo considero una revisión del sueldo, pero pusieron 
como condición que se empezara a hacer la valoración de los… o que se 
hiciera la valoración de los puestos de trabajo, eso es una tarea que lleva 
meses, y entonces lo que sí hemos hecho es empezar la valoración de los 
puestos de trabajo ya, pero no esperar, que es lo que pedían algunos de los de 
la mesa de negociación, a que esté acabada la valoración de los puestos de 
trabajo porque nos parecía que eso era volver a dejar esto, por un lado, sin que 
esté correcto para el Interventor y mantener esa injusticia, pues más  durante 
los meses que tarde la valoración. Sr. Santiago. 
 
Sr. Santiago Fernández: Buenos días. Sin entrar a valorar las modificaciones 
de los puestos de trabajo que ustedes proponen, me gustaría hacerle alguna 
apreciaciones de la misma, es explicar el sentido del voto que tendrá el Partido 
Popular en este punto del Pleno. Una vez revisada la documentación que nos 
aportan, de este punto, la propuesta de resolución firmada por usted, Sra. 
Alcaldesa, se dice literalmente: 
 
“Se han negociado con los representantes sindicales de este Ayuntamiento, en 
la mesa de negociación conjunta de personal funcionario y laboral, celebrada el 
día 15 de junio de 2016, en su punto 2, y vista las controversias que han 
surgido y la diferencia de opinión planteada por los representantes de personal 
laboral y de personal funcionario, y en virtud de la potestad de 
autoorganización que tiene establecida esta Administración, de conformidad 
con el artículo 4, letra de la Ley 7/1985 de 02 de abril, reguladora de la Base de 
Régimen Local, se ha decidido seguir adelante con el procedimiento”. 
 
Vamos a ver, para que nos quede un poquito más claro a todos, ustedes, 
Equipo de Gobierno, la transparencia, el diálogo, la participación, etc., han 
hecho caso omiso de las indicaciones y del voto mayoritario de los 
representantes sindicales, y a pesar de ello, por sus narices, por decirlo 
finamente, han traído este punto al Pleno para su aprobación. Es más, les 
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recomiendo que se metan ustedes en el blog del Comité de Empresa de este 
Ayuntamiento y podrán ver la nota informativa sobre la mesa de negociación 
conjunta, de fecha 15 de junio de 2016, en la que entre otras cosas se pone la 
postura del Comité de Empresa, acordó por unanimidad en relación a este 
tema, que fue la de no apoyar esta propuesta. Pero es más, en esta nota 
informativa se dice literalmente: 
 
“En cuanto a esta modificación actual, hay algunas personas entre los 
implicados que han manifestado no conocer ni entender dicha valoración, o no 
estar de acuerdo”. 
 
Sinceramente no entendemos que se puedan hacer las cosas así, saltándose 
de esta manera tan descarada las decisiones de los representantes sindicales 
y hasta la propia opinión de alguno de los trabajadores implicados. Por todo 
ello, como podrá entender el Partido Popular, votará en contra de este punto y 
cualquier otro punto que ustedes intenten traer a este Pleno sin el voto 
favorable de los representantes sindicales.  
 
Sra. Alcaldesa: Como habéis dicho, lo de que no lo conocían es mentira, todos 
habían sido informados, y como he dicho, lo que ellos pidieron fue que 
estuviera hecha la valoración de puestos de trabajo. Para no retrasarlo meses, 
el compromiso que yo llegué con ellos era de que se empezaba a hacer ya, 
como de hecho ya se ha hecho. Ya se han reunido y han empezado con la 
valoración de puestos de trabajo, ¿vale?, simplemente. Pero vamos, por 
supuesto que tomé la responsabilidad yo, de seguir con esto, de no mantener 
esta injusticia más tiempo. No me sorprende en absoluto que el PP, que ha 
mantenido diez años esta injusticia, fuera a votar a favor, faltaría más. Por lo 
menos seamos coherentes. 
 
Sr. Santiago Fernández: Es su opinión. 
 
Sra. Alcaldesa: Exactamente. 
 
Sr. Santiago Fernández: Coherente, coherente es que el Partido Popular… 
 
Sra. Alcaldesa: Por lo menos seamos coherentes, eso es. 
 
Sr. Santiago Fernández: …el Partido Popular nunca ha traído al Pleno, nunca, 
nada que no esté aprobado… 
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Sra. Alcaldesa: No me cabe duda. 
 
Sr. Santiago Fernández: …por los representantes sindicales. 
 
Sra. Alcaldesa: No me cabe duda. 
 
Sr. Santiago Fernández: Nunca, nunca, nunca. 
 
Sra. Alcaldesa: No me cabe duda, claro. 
 
Sr. Santiago Fernández: Y lo que yo le digo, no me lo estoy inventando, es lo 
que dice literalmente la nota de los sindicatos. 
 
Sra. Alcaldesa: Que sí, que sí, yo he dicho… 
 
Sr. Santiago Fernández: Yo le he leído literalmente, no estoy diciendo nada 
que no sea… 
 
Sra. Alcaldesa: Lo sé, y ellos dijeron que había gente que no lo conocía, y se 
les había comunicado a todos.  
 
Sr. Santiago Fernández: Pues yo le estoy diciendo lo que dice literalmente, no 
estoy diciendo nada… 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, muchas gracias. Sr. Rufo, quería… 
 
Sr. Rufo Benito: Buenos días a todos. A nosotros lo que nos preocupa pues es 
que en la mesa de negociación pues no se tenga en cuenta la negativa de los 
tres representantes sindicales, o sea, creemos que lo dejan bien claro cuando 
se dice que hay que hacer la valoración de todos los puestos de trabajo, no 
solo los de unos cuantos. Creemos que es un agravio comparativo, y creo que 
bueno, pues también sería interesante que todos los grupos nos reuniéramos 
con el comité de negociación para saber por qué solamente a unos puestos sí y 
a otros no.  
 
Sra. Alcaldesa: A ver, Sr. Rufo, como acabo de explicar, la valoración de 
puestos de trabajo se va a hacer a todos, ¿vale?, y se ha empezado ahora. 
Pero esa valoración tarda meses. La otra vez, si no me equivoco, la otra vez 
que se hizo no fueron meses sino años, si no… por lo que me han dicho. 
Fueron cerca de dos años. Entonces, no queremos dejar durante más meses 
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esta gente que realmente tiene una disponibilidad, porque la tiene, de hecho, 
porque están aquí, porque el viernes pasado estaban aquí, el informático, por 
ejemplo, a las 08:00 de la tarde intentando arreglar los problemas que había 
con las redes, nos parece una injusticia no estar pagándoselo, y entonces lo 
que se ha dicho, o sea, mi compromiso ha sido, la valoración se empieza a 
hacer ya, y como digo, ya se han empezado a reunir, ¿vale?,  o sea, la 
valoración ya ha empezado pero no vamos a esperar meses para traerlo al 
Pleno. Si ahora ustedes deciden bloquearlo y seguir manteniendo esa injusticia 
en meses, pues seguiremos. 
 
Sr. Rufo Benito: Si yo fuera trabajador del Ayuntamiento me sentiría 
discriminado, porque… 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Pero por qué, si la valoración se está haciendo? Esto tiene 
que ver con un… es igual que si lo de la nieve lo hubiéramos dejado pendiente 
para la valoración de los puestos de trabajo. Es exactamente el mismo caso. 
 
Sr. Rufo Benito: Yo creo que no porque vamos, no se tiene en cuenta, o sea, la 
manifestación del... 
 
Sra. Alcaldesa: Que sí que se ha tenido en cuenta, porque como digo, ellos 
votaron el no porque decían que se valoraran todos los impuestos, y 
entonces… 
 
Sr. Rufo Benito: En el informe que se ha mandado, dice: “Los representantes 
sindicales del Personal Laboral manifiestan su negativa a esta propuesta…”. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, claro. 
 
Sr. Rufo Benito: “…en tanto en cuanto no se lleve a efecto la valoración de 
todos los puestos de trabajo”. No solo de unos cuantos. 
 
Sra. Alcaldesa: Claro, pero es lo que te digo, que todos los puestos son meses. 
No, es que a estos, es una cosa concreta, que es un concepto. A ver, Sr. Rufo, 
es un concepto que determinado personal del Ayuntamiento ya tiene, ¿vale? 
Por ejemplo, el señor arquitecto tiene una disponibilidad, pero resulta que el 
señor informático no la tiene, cuando a los dos se les puede llamar a las 07:00 
de la tarde para que tengan que trabajar, venir o lo que sea. Entonces, es esa 
injusticia la que queremos. No tiene nada que ver… luego, por supuesto, en su 
valoración de puestos de trabajo aparecerá un concepto de disponibilidad 
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mayor o menor, pero no es una valoración de puestos de trabajo como tal, es 
solo un trabajo que están haciendo, tenérselo en cuenta sobre todo, porque 
como digo, desde el 2006 hay muchos, bueno, no muchos, bastantes técnicos 
del Ayuntamiento que ya la tienen contemplada. 
 
Sr. Rufo Benito: Pero es que a nosotros nos gustaría reunirnos con los 
Sindicatos, pues para conocer su opinión, pero claro… 
 
Sra. Alcaldesa: Pero eso no tiene ningún problema, se pueden… se pueden 
reunir, no hay problema. 
 
Sr. Rufo Benito: Pero antes de apoyar algo, o sea, la medida puede ser buena 
pero entendemos que es una discriminación hacia otros. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pues yo solo digo que sepan que entonces, durante los 
meses que dure la valoración, seguirán sin cobrar la disponibilidad gente que 
de verdad están disponibles en el Ayuntamiento 24 horas. Es así. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Si es fácil, consense usted con los Sindicatos, y 
ya está. Si nosotros lo que no queremos votar… 
 
Sra. Alcaldesa: Pero si el consenso pasa por una valoración de todos los 
puestos de trabajo. Creo que sabe el tiempo que lleva eso. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, pues dialogue usted con… dialogue 
usted con ellos, y a lo mejor… 
 
Sra. Alcaldesa: Eso es lo que he hecho, les hecho mi compromiso de que la 
valoración empezaba ya. Tanto es así que fue… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, pues no ha… no ha dialogado… 
 
Sra. Alcaldesa: …el 15 de junio… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: …no ha dialogado lo suficiente. 
 
Sra. Alcaldesa: …fue el 15 de junio y ya se han reunido, ya han empezado. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, pero no ha dialogado lo suficiente, Sra. 
Alcaldesa, porque la opinión de los Sindicatos es en contra. 
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Sra. Alcaldesa: Vale, vale, que nada, que se trae aquí y se vota y allá cada 
uno… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Claro. 
 
Sra. Alcaldesa: …con lo que quiera votar y con lo que considere que es, porque 
como digo, desde luego de vuestra parte… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Yo no he traído aquí en 20 años nada en contra 
de los Sindicatos, vamos. 
 
Sra. Alcaldesa: …de vuestra parte no me sorprende. Sería, vamos… Sr. 
Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini. Gracias Sra. Alcaldesa. Sí que valoramos muy 
positivamente que se empiece a rectificar ciertas injusticias que se estaban 
dando a lo largo de los años. Realmente lo que el Partido Popular exhibe, como 
un triunfo de su Administración, el hecho de haber postergado este tipo de 
cosas, a mí personalmente me parece una barbaridad y un atropello a los 
derechos de los trabajadores de este Ayuntamiento. Ahora es muy fácil venir 
aquí a defender a unos y a otros cuando se ha hecho prácticamente caso 
omiso a lo largo de los años, de ciertas reclamaciones. Sí es verdad que se los 
atendía, que se los escuchaba y tal, pero luego pasaba lo que pasaba, o sea, 
que aquí, las cosas claras y como son.  
 
Evidentemente que el informe que tenemos aquí sobre la mesa deja reflejado 
claramente que los representantes sindicales sí que entienden de que esta 
valoración debería haberse hecho en forma simultánea a todos los trabajadores 
de… 
 
Sra. Alcaldesa: Perdone, Sr. Tettamanti, una cosa que es que igual no ha 
quedado claro para todo el mundo. Vinieron a la reunión siete, ¿vale?,  y hubo 
tres votos en contra, dos a favor y dos abstenciones, o sea… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale. 
 
Sra. Alcaldesa: …que no ha habido… ¿eh?, vale, digo, verá, solo por que 
quedara claro, porque una cosa es lo que votaron los laborales y otra son los 
funcionarios. 



 
 
 
 

 
 

 49

 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Claro. 
 
Sra. Alcaldesa: Entonces se habla de unanimidad pero fue unanimidad dentro 
de los laborales.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale. 
 
Sra. Alcaldesa: O sea, que fueron tres en contra, dos a favor y dos 
abstenciones. Nada más, puede seguir. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Perfecto. Que bueno, evidentemente, estamos 
comprometidos con que esta valoración sea lo más rápida posible para todos 
los trabajadores del Ayuntamiento, no vamos a ser un obstáculo para que esto 
siga adelante, porque entendemos de que, y se nos ha explicado, y sí que 
nosotros queremos entenderlo, de que había que hacer esta valoración 
primera, para no postergar todo, a esperar que hubiera una valoración general 
de todos los trabajadores, y entendemos también de que estos son de alguna 
manera los más afectados por esta situación, y evidentemente esta injusticia 
había que repararla y lo antes posible. Lo que sí instamos y fervorosamente al 
Gobierno Municipal, a que esta valoración se haga en el tiempo más rápido 
posible y que podamos venir no mucho más de dos Plenos, ojalá, y ya 
podamos estar aquí votando una valoración para todos los trabajadores del 
Ayuntamiento. Gracias.  
 
Sra. Alcaldesa: Vale. Que conste también que no se ha hecho valoración en los 
últimos doce años, ¿eh? Hay gente que ha entrado a trabajar y ni siquiera tiene 
su puesto valorado. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Me lo creo. 
 
Sra. Alcaldesa: O sea, que por eso es un tema que no es trivial. Adelante, Sr. 
Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, yo desde luego sí que he hablado con los 
representantes de los trabajadores, y después de hablar con ellos me dicen 
que la opinión de ellos es esperar a que se haga la valoración de los puestos 
de trabajo, pero eso es lo normal, es decir, la valoración de los puestos de 
trabajo debe estar realizada, y si no se ha realizado, realizarla, porque si no 
incurrimos en lo que ha dicho Ciudadanos, en este caso, y es que no tratamos 
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a todos los trabajadores igual. De todas maneras, no tratamos a todos los 
trabajadores igual, porque visto el informe que estamos viendo, de la página… 
punto sexto, después dice:  
 
“En este punto se debe incluir, indicar, que alguno de los puestos de trabajo de 
los que se trata, no están incluidos en la valoración de puestos de trabajo, por 
lo que se deberá aplicar los criterios y cuantías por analogía o semejanza”.  
 
Pero bueno ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Yo pertenezco a un Comité de 
Empresa, y jamás, por analogía o semejanza aplicaré algo que no está hecho 
para todos los trabajadores. El que no lo tenga hecho, por analogía o 
semejanza se lo aplico, y luego veamos la lista. No me extraña que un Comité 
de Empresa diga que no. ¿Por qué? Porque si leemos el listado, con perdón y 
con los que falten, y no por discutir con ellos, vemos que es la parte alta del 
staff del Ayuntamiento. Cuando hablamos de policías hablamos de sargentos y 
suboficiales, cuando hablamos del personal funcionario hablamos del 
arquitecto, y cuando de otro personal, son los coordinadores.  
 
Quiero decir… me puede usted decir, “es que es lo que están haciendo”. Es 
igual, es igual, es igual, porque no se está dando la misma oportunidad a todos 
los trabajadores, y eso es esencial, esencial. Un Comité de Empresa jamás 
puede aprobar una cosa que no sea igual para todos, y es lo que les dicen. Y 
cuando les dicen a ustedes que tres votos, porque lo pone claramente, tres 
votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, esa es la mayoría. Quiero 
decir, cuando se reúne, la mayoría es esa de la que estamos diciendo. De 
siete, cinco no han votado a favor, cinco no han votado a favor. Las lecturas 
podemos hacerlas como queremos, ¿eh?, pero… 
 
Sra. Alcaldesa: No se hizo porque se ha hablado de unanimidad, hablando 
de… no, no, pero que yo te he entendido bien, pero era por aclararlo, yo te he 
entendido bien. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Cinco no han votado a favor, y estoy absolutamente de 
acuerdo con el Comité de Empresa, que hasta que no se haga la valoración, y 
en eso deben ustedes esforzarse, en que se haga lo más rápidamente posible, 
para que todos los trabajadores sean tratados desde un principio, igual… 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pero ahora… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: …porque si no son tratados desde un principio… 
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Sra. Alcaldesa: Sr. Zarco, le hago una pregunta, esto, ¿de dónde viene? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Que no me… pero vamos a ver… 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, sí, sí, se lo pregunto, ¿de dónde viene esto? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Hemos aprobado una medalla del año 36, no me hable ahora 
de qué es lo que está pasando.  
 
Sra. Alcaldesa: Que no, que no, lo que quiero decir es que había una primera 
lista en la que solo había, como les ha llamado usted, ¿cómo les ha llamado?, 
categorías superiores, o… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, no, no he hablado de categoría, cuando lo lea el 
ese… 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, no, que no sé cómo le has llamado… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: …utilizamos el término que he utilizado. 
 
Sra. Alcaldesa: …has dicho, ¿cómo lo has dicho?, sí, los técnicos o funciona… 
no sé cómo lo ha llamado. Es que en esa subida, en ese plus que se metió en 
2006, solo había esas categorías, o sea, que por eso en los que se está 
igualando es en los tienen esa diferencia, o sea, que no es por ningún otro 
motivo, ¿eh?  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Mientras no se trate igual a todos, ¿eh?, y digo los de arriba 
por decir, porque miro la lista y llama la atención, llama la atención. Nunca 
jamás podremos apoyar algo en contra de lo que dice el Comité de Empresa. 
Creo que es una discriminación y que en ningún momento deberían haber 
planteado este tema. Creo que es una equivocación y creo que es un error del 
Gobierno Municipal, traer algo en contra de lo que ha decidido el Comité de 
Empresa. Creo que la negociación debe quedar clara y nunca ponernos en un 
principio, a tratarlo discriminadamente. Podemos no estar de acuerdo con el 
Comité de Empresa, y decirle no, no vamos a hacer lo que pide el Comité de 
Empresa, pero para todos. No, vamos a decirle que no al Comité de Empresa y 
tratar a los trabajadores de una manera diferente. Eso de ninguna manera, 
AME no va a permitir que se haga una cosa así y votaremos en contra.  
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Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sra. López, que quería. 
 
Sra. López Esteban: Sí, por aclarar algunas afirmaciones que se han hecho 
aquí de injusticias y de cosas claras, de lo que estamos hablando aquí es que 
de las catorce personas que se relacionan en el expediente, que van a… en las 
que se propone que se les incluya este complemento en el… complemento 
específico de sus nóminas, diez ya disponían de estas cuantías mediante otro 
concepto en sus nóminas, por concepto de disponibilidad, disponibilidad como 
era el arquitecto, o como era el técnico de Deportes que trabajan sábados, 
domingos por las tardes, o incluso en su día estuvo el chófer, el conductor del 
Ayuntamiento, que tenía este plus, precisamente por disponibilidad. Solo se 
añaden cuatro personas. Lo que están pidiendo, lo que están haciendo con 
este expediente es ese plus pasarlo a complemento específico de las nóminas, 
con lo cual se consolidan sus salarios. Lo lógico es que se tenga en cuenta la 
representación sindical, y se puede incluir a estas personas, pagarles, si 
consideran que el complemento de disponibilidad se les debe pagar, de hecho 
ya se había iniciado alguno más anteriormente, concretamente el de desarrollo 
local, estaba iniciado por nosotros también, si consideran que es justo 
pagárselo, pues páguenselo. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Estaba iniciado el qué, de desarrollo local? 
 
Sra. López Esteban: En tanto, en tanto…  
 
Sra. Alcaldesa: Lo que hay es un montón de escritos por su parte que no se le 
han contestado. 
 
Sra. López Esteban: Bueno… 
 
Sra. Alcaldesa: ¿A eso se refiere con iniciar un expediente? 
 
Sra. López Esteban: Estaba iniciado el expediente, sí. 
 
Sra. Alcaldesa: Porque él mandó un escrito, porque no se le ha respondido 
nunca. Tengo ahí todos sus escritos sin respuesta. 
 
Sra. López Esteban: Bueno, no le voy a contar las conversaciones que se ha 
tenido con... 
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Sra. Alcaldesa: Ah, bueno, si son conversaciones y eso es abrir un expediente, 
vale. 
 
Sra. López Esteban: Lleva un año usted aquí y lo trae ahora. De todas maneras 
la cuestión es que si consideran que es justo pagárselo, páguenselo, y 
mientras tanto elaboren la relación de puestos de trabajo con el consenso de 
todo el personal, y que de las diez… de las catorce personas que traen aquí, 
diez ya la están percibiendo. 
 
Sra. Alcaldesa: Claro, si es lo que hemos dicho, que se quería pasar eso a 
específico, que es lo que pide el señor Interventor, si es lo que pide el señor 
Interventor. Sí, sí, sí, adelante. 
 
Sr. Interventor: Hola buenos días. Lo que quiero que quede claro es que 
actualmente se está pagando una disponibilidad de una manera que no es 
ajustada a la normativa en vigor. Y en segundo lugar, que quede claro que una 
valoración de puestos de trabajo no implica una subida salarial a todo el 
mundo. Que habrá puestos que hayan vaciado su contenido y cobren menos, 
¿de acuerdo? Que cuando se dice: valoración de puestos de trabajo, parece 
que todo el mundo va a subir. Así pues, esos dos conceptos quiero que queden 
claros. Y en tercer lugar, que hay que tener en cuenta las Leyes de 
Presupuesto de cada año: a veces se permiten subidas generalizadas y otras 
veces no, ¿de acuerdo?  
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues si no hay más, vamos a… si no hay más 
intervenciones pasamos a votarlo.  
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Gimeno Ávila [En 
Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes 
[PUSL] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]). 
 
Votos en contra: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Rufo Benito [C´s], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s] y 
Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
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Abstenciones: Ninguno 
 
En consecuencia, por ocho votos a favor y nueve votos en contra, lo que 
representa la mayoría del número legal de miembros que componen la 
Corporación, se acuerda desestimar la siguiente resolución: 
 
“Es intención de esta Corporación la modificación de la relación de puestos de 
trabajo de este Ayuntamiento, en particular en lo relativo al traspaso a 
específico de las cuantías que algunos técnicos, responsables de áreas o 
servicio, tienen en concepto de productividad, así como la asignación a otros 
técnicos de diversas áreas, todo ello en concepto de disponibilidad y 
dedicación. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1.- Con fecha 7 de junio de 2016, por Alcaldía, se dicta acuerdo de inicio en el 
siguiente sentido: 
 
“Es intención de esta Corporación la modificación de la relación de puestos de 
trabajo de este Ayuntamiento en lo relativo al traspaso a específico de las 
cuantías que algunos técnicos, responsables de áreas o servicio, tienen en 
concepto de productividad desde el año 2006, así como la asignación a otros 
técnicos de diversas áreas. 
 
Se indica que dichas cuantías, además de por las motivaciones incluidas en el 
acuerdo de concesión del día 21 de marzo de 2006 serán por disponibilidad, y 
dedicación de dichos técnicos, y llevará aparejada la obligatoriedad de estar 
comunicado mediante teléfono, móvil o fijo, correo electrónico y la aplicación 
Gest-doc. 
 
Los empleados públicos a los que afectaría serían los siguientes: 
 
Don Luis Martín-Gamero Verdú, don Nicolás Jiménez Hernández, don Eduardo 
Martínez Muñoz, don Enrique de Couto Vargas, don Javier Montenegro Peña, 
doña Pilar Canales Palomo, doña Aranzazu Hermana Ugarte, don Manual 
Maganto Aparicio, don Santiago Perea Unceta, don Juan Antonio de la Peña 
Ventura, don Mariano Navas López, don Pedro Pérez de Villar Muñoz, don 
Carlos Domínguez Martín y don Enrique de Antonio González. 
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A aquellos que actualmente se les abona productividad pasarán a percibir la 
misma cuantía (o aproximada según regulación) que percibían en el concepto 
de específico. 
 
Se incrementará la cuantía en 100,00€ brutos mensuales al Suboficial  de 
Policía Local, y se asignará la misma cuantía que al suboficial al Técnico de 
Informática y al Jefe de Obras.  
 
A los Sargentos de Policía Local y al Agente de Desarrollo Local se les 
asignará la misma cuantía que actualmente perciba el técnico que tenga mayor 
cantidad retributiva. 
 
Las cuantías brutas anuales, a asignar, por puestos serían las siguientes: 
 
 

PUESTO C.ESPECIFICO
ARQUITECTO 2.374,80
AGENTE DESARROLLO LOCAL 2.374,80
COORDINADOR DEPORTES 2.374,80
TÉCNICO DE PERSONAL 2.364,60
COORDINADOR CULTURA 2.374,80
COORDINADORA EDUCACIÓN 1.885,68
COORDINADORA CENTRO S.SOCIALES-SANIDAD 2.374,80
INGENIERO 1.885,68
COORDINADOR JUVENTUD-MEDIO AMBIENTE 2.374,80
JEFE DE OBRAS Y SERVICIOS 3.225,68
SUBOFICIAL 3.225,68
SARGENTO 1 2.374,80
SARGENTO 2 2.374,80
TECNICO INFORMATICA 3.225,68 ” 
 
 
2.- Con fecha 13 de junio de 2016, el Técnico del Departamento de Personal 
emite informe en el siguiente sentido (informe que forma parte de este 
expediente): 
 
El funcionario que suscribe, en relación con el expediente que se tramita para 
la modificación de la relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, 
emite el siguiente  

 
INFORME 
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ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1.- Con fecha 7 de junio de 2016, por Alcaldía, se dicta acuerdo de inicio en el 
siguiente sentido: 
 
“Es intención de esta Corporación la modificación de la relación de puestos de 
trabajo de este Ayuntamiento en lo relativo al traspaso a específico de las 
cuantías que algunos técnicos, responsables de áreas o servicio, tienen en 
concepto de productividad desde el año 2006, así como la asignación a otros 
técnicos de diversas áreas. 
 
Se indica que dichas cuantías, además de por las motivaciones incluidas en el 
acuerdo de concesión del día 21 de marzo de 2006 serán por disponibilidad, y 
dedicación de dichos técnicos, y llevará aparejada la obligatoriedad de estar 
comunicado mediante teléfono, móvil o fijo, correo electrónico y la aplicación 
gest-doc. 
 
Los empleados públicos a los que afectaría serían los siguientes: 
 
Don Luis Martín-Gamero Verdú, don Nicolás Jiménez Hernández, don Eduardo 
Martínez Muñoz, don Enrique de Couto Vargas, don Javier Montenegro Peña, 
doña Pilar Canales Palomo, doña Aranzazu Hermana Ugarte, don Manual 
Maganto Aparicio, don Santiago Perea Unceta, don Juan Antonio de la Peña 
Ventura, don Mariano Navas López, don Pedro Pérez de Villar Muñoz, don 
Carlos Domínguez Martín y don Enrique de Antonio Antonio González. 
 
A aquellos que actualmente se les abona productividad pasarán a percibir la 
misma cuantía (o aproximada según regulación) que percibían en el concepto 
de específico. 
 
Se incrementará la cuantía en 100,00€ brutos mensuales al Suboficial  de 
Policía Local, y se asignará la misma cuantía que al suboficial al Técnico de 
Informática y al Jefe de Obras.  
 
A los Sargentos de Policía Local y al Agente de Desarrollo Local se les 
asignará la misma cuantía que actualmente perciba el técnico que tenga mayor 
cantidad retributiva. 
 
Las cuantías brutas anuales, a asignar, por puestos serían las siguientes: 
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PUESTO C.ESPECIFICO

ARQUITECTO 2.374,80
AGENTE DESARROLLO LOCAL 2.374,80
COORDINADOR DEPORTES 2.374,80
TÉCNICO DE PERSONAL 2.364,60
COORDINADOR CULTURA 2.374,80
COORDINADORA EDUCACIÓN 1.885,68
COORDINADORA CENTRO S.SOCIALES-SANIDAD 2.374,80
INGENIERO 1.885,68
COORDINADOR JUVENTUD-MEDIO AMBIENTE 2.374,80
JEFE DE OBRAS Y SERVICIOS 3.225,68
SUBOFICIAL 3.225,68
SARGENTO 1 2.374,80
SARGENTO 2 2.374,80
TECNICO INFORMATICA 3.225,68 ” 
 
2.- En Mesas de Negociación del día 6 de octubre de 2015 (funcionarios) y 7 de 
octubre de 2015 (laborales) se planteó, y aprobó, el traspaso a específico de 
las cuantías que algunos técnicos, responsables de áreas o servicio 
(funcionarios y laborales), tienen en concepto de productividad desde el año 
2006.  
 
3.- Dicha propuesta se dejó pendiente de aprobación para los presupuestos 
municipales de 2016, así como de la relación de puestos de trabajo. 
 
4.- Se ha planteado este tema nuevamente, contando con la inclusión de varios 
técnicos, unos por petición de sus respectivos Concejales, otros porque se ha 
comprobado fehacientemente su dedicación y disponibilidad. 
 
A la vista de los trámites realizados desde la aprobación de los presupuestos  
municipales para el año 2016, así como de la relación de puestos de trabajo, 
surge la propuesta incluida en el acuerdo de inicio de Alcaldía, con el 
establecimiento de cuantías a aplicar en el Complemento Específico, y en 
algunos casos desaparición de las cuantías establecidas en el Complemento 
de Productividad, a partir de la aprobación por el Pleno Municipal, órgano que 
tiene la competencia para hacerlo, todo ello dentro de un marco de valoración 
de los puestos de trabajo que se incluyen en la relación. 
 
Los empleados públicos que ocupan esos puestos de trabajo son los 
siguientes: 
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- Arquitecto: Don Luis Martín-Gamero Verdú. 
- Agente de Desarrollo Local: Don Nicolás Jiménez Hernández. 
- Coordinador de Deportes: Puesto cubierto provisionalmente por don 

Eduardo Martínez Muñoz.  
- Técnico de Personal: Don Enrique de Couto Vargas.  
- Coordinador de Cultura: Don Javier Montenegro Peña.  
- Coordinadora de Educación: Doña Pilar Canales Palomo.  
- Coordinadora de Programas y Actividades de las Concejalías de 

Sanidad y Asuntos Sociales: Doña Aranzazu Hermana Ugarte. 
- Ingeniero Técnico: Don Manuel Maganto Aparicio. 
- Coordinador de Juventud y Medio Ambiente Natural: Don Santiago 

Perea Unceta. 
- Jefe de Obras y Servicios: Puesto cubierto provisionalmente por don 

Juan Antonio de la Peña Ventura. 
- Suboficial de Policía Local: Don Mariano Navas López. 
- Sargento de Policía Local: Don Carlos Domínguez Martín. 
- Sargento de Policía Local: Don Pedro Pérez de Villar Muñoz. 
- Técnico Informático: Don Enrique de Antonio González. 

 
De esa relación hay que tener en cuenta que varios de ellos ya vienen 
percibiendo cuantía económica en el Complemento de Productividad, tal y 
como se estableció por Acuerdo de Junta de Gobierno Local del día 21 de 
marzo de 2006 (Don Luis Martín-Gamero Verdú, don Enrique de Couto Vargas, 
don Javier Montenegro Peña, doña Aranzazu Hermana Ugarte, don Manuel 
Maganto Aparicio y don Mariano Navas López).  
 
También lo tenían incluido el anterior ocupante del puesto de Coordinador de 
Deportes, el anterior ocupante del puesto de Jefe de Obras y Servicios y la 
anterior ocupante del puesto de Coordinadora de Educación. Cuantías que 
están incluidas en las retribuciones de don Eduardo Martínez Muñoz,  don Juan 
Antonio de la Peña Ventura y doña Pilar Canales Palomo. 
 
Y se incluyen como nuevos a don Nicolás Jiménez Hernández, don Carlos 
Domínguez Martín, don Pedro Pérez de Villar Muñoz y don Enrique de Antonio 
González. 
 
Vistas las cantidades que se señalan en el acuerdo de inicio se constata que la 
mayoría de los empleados públicos que percibían complemento de 
productividad apenas experimentan variaciones, salvo algún caso que se verá. 



 
 
 
 

 
 

 59

 
En esta ocasión, a diferencia del acuerdo de Junta de Gobierno Local de 21 de 
marzo de 2006, se establecen las cantidades en bruto anual, motivo por el que 
se generan, en estos momentos, las pequeñas diferencias indicadas con 
anterioridad. 
 
Se adjunta cuadro en el que se aprecian las diferencias: 
 

PUESTO C.PRODUC. C.ESPECIF. DIFERENCIA
ARQUITECTO 2.360,64 2.374,80 14,16
AGENTE DESARROLLO LOCAL 0 2.374,80 2.374,80
COORDINADOR DEPORTES 2.371,68 2.374,80 3,12
TÉCNICO DE PERSONAL 2.364,60 2.364,60 0,00
COORDINADOR CULTURA 2.374,80 2.374,80 0,00
COORDINADORA EDUCACIÓN 1.885,68 1.885,68 0,00
COORDINADORA CENTRO S.SOCIALES-SANIDAD 2.318,16 2.374,80 56,64
INGENIERO 1.880,68 1.885,68 5,00
COORDINADOR JUVENTUD-MEDIO AMBIENTE 2.253,12 2.374,80 121,68
JEFE DE OBRAS Y SERVICIOS 2.318,16 3.225,68 907,52
SUBOFICIAL 1.825,68 3.225,68 1.400,00
SARGENTO 1 0 2.374,80 2.374,80
SARGENTO 2 0 2.374,80 2.374,80
TECNICO INFORMATICA 0 3.225,68 3.225,68

 
Se observa que quedarían constituidos tres grupos: 
 
En el primero estarían incluidos el suboficial de policía local, el técnico 
informática y el jefe de obras. Con una cuantía bruta anual de 3.225,68€. 
 
En el segundo estarían el agente de desarrollo local, el coordinador de 
deportes, el coordinador de cultura, la coordinadora del centro de servicios 
sociales y sanidad, el coordinador de juventud y medio ambiente, los dos 
sargentos de policía local y el técnico de personal. Con una cuantía bruta anual 
de 2.374,80€, a excepción del técnico de personal que mantiene la misma 
cuantía que tenía: 2.364,60€ brutos anuales. 
 
Y en el tercero la coordinadora de educación y el ingeniero técnico. Con una 
cuantía bruta anual de 1.885,68€. 
 
Debe quedar claro que, en estos momentos, el objetivo es regularizar la 
situación que proviene del año 2006, en unos casos, y atender peticiones que 
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han surgido en relación con la disponibilidad de algunos puestos de trabajo, en 
otros, equiparando en bruto las cantidades. 
 
También es evidente que se deberán tener en cuenta, al menos, las 
obligaciones incluidas en el acuerdo de inicio: 
 
“… llevará aparejada la obligatoriedad de estar comunicado mediante teléfono, 
móvil o fijo, correo electrónico y la aplicación gest-doc.” 
 
También se deberían tener en cuenta los criterios que se establecen en el 
manual de valoración de puestos de trabajo para los niveles 5 y 6. 
 
A la vista de los antecedentes expuestos, se le pueden aplicar los siguientes: 

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
PRIMERO.- La modificación del complemento específico de los Puestos de 
Trabajo que se incluyen en el acuerdo de inicio se debe realizar siguiendo el 
modelo de valoración de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, aprobado 
por el Pleno Municipal en sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2004. 

SEGUNDO.- La modificación del complemento específico exigirá, con carácter 
previo, que por la Corporación se efectúe una valoración del puesto de trabajo 
tal y como establece el punto 2 del artículo 4 del Real Decreto 861/1986, de 25 
de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los 
funcionarios de Administración Local, atendiendo a las circunstancias 
expresadas en el número 1 de dicho artículo. 

El punto 3 del mismo artículo 4 del Real Decreto 861/1986 añade: 

Efectuada la valoración, el Pleno de la Corporación, al aprobar la relación de 
puestos de trabajo, determinará aquéllos a los que corresponde un 
complemento específico, señalando su respectiva cuantía. 

TERCERO.- Por tanto, la modificación del complemento específico conlleva la 
modificación de la Relación de puestos de trabajo. 

CUARTO.- La aprobación de la modificación de la Relación de puestos de 
trabajo  requerirá de la previa  negociación con la representación del personal, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 del EBEP.  
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QUINTO.- Corresponde la aprobación, y la modificación, de la relación de 
puestos de trabajo, al Pleno de la Corporación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 
de diciembre de Medidas para la Modernización del Gobierno Local. 

SEXTO.- Siguiendo los criterios señalados en el manual de valoración de los 
puestos de trabajo del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial se han 
revisado los factores que podrían ser susceptibles de modificar a los puestos 
de trabajo indicados, siguiendo la metodología establecida.  
 
En este punto se debe indicar que alguno de los puestos de trabajo de los que 
se trata no están incluidos en la valoración de puestos de trabajo, por lo que se 
deberán aplicar los criterios, y cuantías, por analogía o semejanza. 
 
En principio los factores que, inicialmente, se plantean como modificables, y 
que podrían llevar a la modificación del complemento específico de los puestos 
indicados, sin así se estimase oportuno, son los de disponibilidad, al tener que 
estar localizables los empleados públicos que ocupan esos puestos de trabajo; 
en algunos casos, como el del suboficial, sargentos, técnico informático y jefe 
de obras, el de nocturnidad, dado que esa disponibilidad también puede 
conllevar llamadas en horario nocturno (a partir de las 22,00 horas), y en todos 
ellos relacionados con los factores de problemática del puesto, impacto de las 
decisiones y trascendencia de los errores. 
 
Si tenemos en cuenta los factores indicados resultaría un incremento de 
puntos, por puesto, en la siguiente cuantía: 

PUESTO PUNTOS
ARQUITECTO 115,00
AGENTE DESARROLLO LOCAL 115,00
COORDINADOR DEPORTES 115,00
TÉCNICO DE PERSONAL 114,00
COORDINADOR CULTURA 115,00
COORDINADORA EDUCACIÓN 91,00
COORDINADORA CENTRO S.SOCIALES-SANIDAD 115,00
INGENIERO 91,00
COORDINADOR JUVENTUD-MEDIO AMBIENTE 115,00
JEFE DE OBRAS Y SERVICIOS 156,00
SUBOFICIAL 156,00
SARGENTO 1 115,00
SARGENTO 2 115,00
TECNICO INFORMATICA 156,00  
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Una vez incluidas todas las modificaciones indicadas anteriormente, 
procedería: 

PRIMERO.- Dado que este procedimiento implica modificación de las 
retribuciones establecidas a todos los puestos de trabajo indicados, (unas por 
cambio de concepto retributivo y otras por incremento retributivo) solicitar 
Informe de Intervención y Fiscalización del Expediente, con carácter previo a su 
pase al Pleno Municipal.  
 

SEGUNDO.- La aprobación de la modificación de la valoración de los puestos 
de trabajo anteriormente relacionados, lo que conllevaría la modificación de la 
relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, de conformidad con lo 
anteriormente expuesto, y su aplicación a partir del mes siguiente al de su 
aprobación por Pleno. 

 
TERCERO.-  Someter a información pública, mediante la publicación de este 
acuerdo en el Tablón de anuncios municipal, por espacio de quince días, al 
objeto de que los interesados legitimados a que se refiere el artículo 169 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, puedan examinar el 
expediente y formular las alegaciones que estimen oportunas, así como la 
exposición pública en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
CUARTO.- Finalizado el período de exposición pública, si se hubieren 
presentado reclamaciones serán elevadas al Pleno de la Corporación para su 
resolución  y la adopción del acuerdo de aprobación definitiva de la Relación de 
puestos de trabajo del Ayuntamiento de San Lorenzo de el Escorial. 
 
QUINTO.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición pública, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá 
definitivo. 
 
SEXTO.- El acuerdo que resulte definitivo se publicará en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid. 
 
Es cuanto me cumple informar salvo criterio mejor fundado en derecho. 
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3.- Con fecha 15 de junio de 2016 se celebra Mesa de Negociación Conjunta y, 
en su punto segundo, se dio conocimiento a la Representación Sindical de esta 
propuesta, con el siguiente resultado: 
 
“Una vez visto el tema se pregunta a los Representante Sindicales por su voto 
en relación con el tema. 
 
Los tres Representantes Sindicales del personal laboral manifiestan su 
negativa a esta propuesta en tanto en cuanto no se lleve a efecto la valoración 
de todos los puestos de Trabajo. 
 
Los Representantes Sindicales del personal funcionario votan de la siguiente 
manera: 
 
Don Juan Fco. Bernal-Quirós Rodríguez se abstiene, don Fernando Vega 
Galiano también se abstiene, y don José Horcajo Guerrero y doña Alicia Aguilar 
Trujillo votan a favor de la propuesta.” 
 
4.- Con fecha 17 de junio de 2016 el Sr. Interventor emite informe de 
Intervención – Fiscalización del Expediente (dicho informe forma parte de este 
expediente) en el que indica: 

“En los términos expuestos, el expediente se fiscaliza de manera 
favorable por esta Intervención, debiendo el Pleno de la Corporación 
adoptar los siguientes acuerdos: 
1º.- Aprobar la valoración de las circunstancias que concurren en los 
puestos de trabajo de referencia a efectos de la asignación de los 
complementos específicos contenidos en la Propuesta. 
2º.- Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo que 
afecta a los puestos indicados, según la citada Propuesta. 
3º.- Exponer dicho acuerdo al público a efectos de reclamaciones.… “ 

 
A la vista de los antecedentes expuestos, se le pueden aplicar los siguientes: 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
PRIMERO.- La modificación del complemento específico de los Puestos de 
Trabajo del personal que se incluye en esta propuesta se ha realizado 
siguiendo el modelo del Catálogo de Funciones de los Puestos de Trabajo del 
Personal del M. I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, acordado en 
Reunión de la Junta Paritaria el día 24 de abril de 2003, refrendado por la 
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Comisión de Gobierno del día 12 de mayo de 2003 y por el Pleno Municipal en 
sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2004. 

SEGUNDO.- La modificación del complemento específico exige, con carácter 
previo, que por la Corporación se efectúe una valoración del puesto de trabajo 
tal y como establece el punto 2 del artículo 4 del Real Decreto 861/1986, de 25 
de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los 
funcionarios de Administración Local, atendiendo a las circunstancias 
expresadas en el número 1 de dicho artículo. 

El punto 3 del mismo artículo 4 del Real Decreto 861/1986 añade: 

Efectuada la valoración, el Pleno de la Corporación, al aprobar la relación de 
puestos de trabajo, determinará aquéllos a los que corresponde un 
complemento específico, señalando su respectiva cuantía. 

TERCERO.- Por tanto, la modificación del complemento específico conlleva la 
modificación de la Relación de puestos de trabajo. 

CUARTO.- Corresponde la aprobación, y la modificación, de la relación de 
puestos de trabajo, al Pleno de la Corporación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 
de diciembre de Medidas para la Modernización del Gobierno Local. 

QUINTO.- Siguiendo los criterios señalados en el manual de valoración de los 
puestos de trabajo del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial se han 
revisado los factores que podrían ser susceptibles de modificar a los puestos 
de trabajo indicados, siguiendo la metodología establecida.  
 
SEXTO.- Se ha negociado con los Representantes Sindicales de este 
Ayuntamiento, en Mesa de Negociación Conjunta del personal funcionario y 
laboral, celebrada el día 15 de junio de 2016, en su punto dos, y vistas las 
controversias que han surgido y la diferencia de opinión planteada por los 
Representantes del personal laboral y del personal funcionario, y en virtud de la 
potestad de autoorganización que tiene establecida esta Administración, de 
conformidad con el artículo 4, letra a, de la Ley  7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, se ha decidido seguir adelante con 
este procedimiento. 

 
Una vez visto todo lo anteriormente expuesto, se  
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RESUELVE: 

 
PRIMERO.- La aprobación de la modificación de la valoración de los puestos 
de trabajo anteriormente relacionados, lo que conllevaría la modificación de la 
relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, de acuerdo con el cuadro 
que se adjunta, por tanto la modificación del complemento específico en la 
cuantía que se expone, y a los puestos que aparecen en la siguiente relación: 
 

PUESTO C.ESPECIF.
ARQUITECTO 2.374,80
AGENTE DESARROLLO LOCAL 2.374,80
COORDINADOR DEPORTES 2.374,80
TÉCNICO DE PERSONAL 2.364,60
COORDINADOR CULTURA 2.374,80
COORDINADORA EDUCACIÓN 1.885,68
COORDINADORA CENTRO S.SOCIALES-SANIDAD 2.374,80
INGENIERO 1.885,68
COORDINADOR JUVENTUD-MEDIO AMBIENTE 2.374,80
JEFE DE OBRAS Y SERVICIOS 3.225,68
SUBOFICIAL 3.225,68
SARGENTO 1 2.374,80
SARGENTO 2 2.374,80
TECNICO INFORMATICA 3.225,68  
 
Al mismo tiempo que a los puestos que actualmente tiene asignado 
complemento de Productividad eliminarla en las siguientes cuantías: 
 

PUESTO C.PRODUC.
ARQUITECTO 2.360,64
COORDINADOR DEPORTES 2.371,68
TÉCNICO DE PERSONAL 2.364,60
COORDINADOR CULTURA 2.374,80
COORDINADORA EDUCACIÓN 1.885,68
COORDINADORA CENTRO S.SOCIALES-SANIDAD 2.318,16
INGENIERO 1.880,68
COORDINADOR JUVENTUD-MEDIO AMBIENTE 2.253,12
JEFE DE OBRAS Y SERVICIOS 2.318,16
SUBOFICIAL 1.825,68  
 
Esta modificación se hace en concepto de disponibilidad y dedicación, y 
conlleva estar comunicado mediante teléfono, móvil o fijo, así como, siempre 
que sea posible, correo electrónico y la aplicación Gest-doc. 
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Los factores que se actualizan para llevar a efecto esta modificación del 
complemento específico de los puestos indicados son los de disponibilidad, al 
tener que estar localizables los empleados públicos que ocupan esos puestos 
de trabajo; en algunos casos, como el del suboficial, sargentos, técnico 
informático y jefe de obras, el de nocturnidad, dado que esa disponibilidad 
también puede conllevar llamadas en horario nocturno (a partir de las 22,00 
horas), y en todos ellos relacionados con los factores de problemática del 
puesto, impacto de las decisiones y trascendencia de los errores. 
 
SEGUNDO.-  Someter a información pública, mediante la publicación de este 
acuerdo en el Tablón de anuncios municipal, por espacio de quince días, al 
objeto de que los interesados legitimados a que se refiere el artículo 169 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, puedan examinar el 
expediente y formular las alegaciones que estimen oportunas, así como la 
exposición pública en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
TERCERO.- Finalizado el período de exposición pública, si se hubieren 
presentado reclamaciones serán elevadas al Pleno de la Corporación para su 
resolución  y la adopción del acuerdo de aprobación definitiva de la Relación de 
puestos de trabajo del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 
CUARTO.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición pública, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá 
definitivo. 
 
QUINTO.- El acuerdo que resulte definitivo se publicará en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid.” 
 
 
2.6.- MOCIÓN PRESENTADA CONJUNTAMENTE POR LOS GRUPO S 
MUNICIPALES POPULAR  Y ALTERNATIVA MUNICIPAL ESPAÑO LA EN 
RELACIÓN A LA DECLARACIÓN DE PERSONA NON GRATA A AR NALDO 
OTEGI. Se examina la moción presentada conjuntamente por los grupos 
municipales Popular y AME en relación a la declaración de Persona Non Grata 
a Arnaldo Otegi. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la moción correspondiente. 
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El Sr. Secretario da cuenta del informe jurídico emitido, solicitado en la 
Comisión Informativa, en relación a la  Declaración de persona non grata, en 
los siguientes términos: 
 
Sr. Secretario: En resumen el informe se ciñe a lo siguiente. El Artículo 140 de 
la Constitución, prevé y reconoce la autonomía del municipio, de acuerdo con 
el alcance establecido en el Artículo 137, es decir, para la gestión de sus 
intereses. La Ley de Bases de Régimen Local, teniendo en cuenta la doctrina 
constitucional, sentada a partir del año 81, en relación con la autonomía local, 
establece cuál debe ser el contenido de las competencias locales, referidas 
siempre a los intereses municipales, la concreción de esas competencias viene 
determinada en su alcance en el artículo 25, mediante dos fórmulas, por una 
parte, de una forma genérica que habilita para llevar a cabo actuaciones que 
vayan en beneficio de los vecinos, y, por otra parte, enumerando un contenido 
mínimo, en el número dos, que debe respetar, en todo caso, la legislación 
autonómica o estatal, de acuerdo con la distribución de constitucional de 
competencias, como garantía de esa autonomía local, lo que significa que las 
Leyes de las Comunidades Autónomas, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, pueden superar esas competencias, o ese nivel mínimo señalado 
en el Artículo 25.2.  
 
Dicho eso, en cuanto a lo que son las competencias locales y que las 
actuaciones locales están referidas al ámbito de sus intereses y sus 
competencias, señalo en el informe que se ha pronunciado tanto el Tribunal 
Constitucional, como el Tribunal Supremo en relación a este asunto. El Tribunal 
Constitucional ha venido a decir que no invade o que no incide en el Derecho al 
Honor, el hecho de declarar a una persona non grata, eso en cuanto al 
planteamiento como vulneración del Derecho al Honor, constitucionalmente 
reconocido a las personas. Sin embargo, el Tribunal Supremo, lo que sí ha 
dicho es, y no está en contra de ese pronunciamiento constitucional, que los 
actos locales deben tener de algún modo, un apoyo en las facultades que 
tienen, en concreto, termina diciendo su jurisprudencia, ya desde el año 
ochenta y tantos, y ha sido reiterada hasta las últimas de los años 2000, más o 
menos lo siguiente: una declaración que no procede, de alguno de los 
miembros de la Corporación, es decir, no una manifestación puntual, sino que 
constituye manifestación de un juicio que pretende atribuirse a la propia 
Corporación en cuanto tal, como decisión municipal, ha de encontrar una 
habilitación legal, que en el presente caso no se encuentra ni en las 
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competencias municipales, nominadas en el Artículo 25 de la Ley Reguladora 
de Bases de Régimen Local, la Ley 7/85 de 02 de abril, ni en las diversas 
legislaciones sectoriales, ni en la propia cláusula de la autonomía municipal, al 
no aparecer contenido, perdón, concernido el interés municipal o la necesidad 
de la comunidad vecinal. Esos son los términos de mi informe, a partir de ahí, 
el Pleno resolverá. 
 
 
Intervenciones: 
 
Sra. López Esteban: Bueno, voy a proceder a leer la moción y en relación al 
informe ahora haré el comentario. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, pero aunque el informe del Secretario sea contrario, es 
decir, que  no tenemos...  
 
Sra. López Esteban: El informe del Secretario entiendo que es contrario a la… 
o hace referencia a la declaración de persona non grata, que es uno de los 
cuatro acuerdos que se presentaban en la propuesta.  
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, y el propio… 
 
Sra. López Esteban: Respecto al resto de los puntos… 
 
Sra. Alcaldesa: …y el propio título de la moción, sino tendrá que cambiarlo por 
otra. 
 
Sra. López Esteban: Bueno, pues ahora cambiaré el título de la moción. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Haremos alguna enmienda. 
 
Sra. López Esteban: Cambia... bueno, ahora hago  la enmienda, al título y al 
cuarto punto. En cualquier caso voy a proceder a leer el contenido de la 
moción, y al final de la misma presentaré la enmienda al cambio del título y del 
punto cuarto de la misma. 
 
“El ex líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, está realizando una ronda de visitas a 
instituciones españolas y europeas, con el fin de hacer campaña mediática y 
normalizar su presencia en la vida política. El ex líder de Batasuna ha sido 
invitado recientemente por Eurodiputados de los Grupos Parlamentarios 
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Europeo Los Verdes / Alianza Libre Europea, a participar en un ciclo de 
conferencias organizado por el Grupo de Amigos del País Vasco, con el fin de 
contribuir a la campaña mediática, que el entorno de Izquierda Abertzale está 
tejiendo para difundir lo que denominan  ‘Situación del Proceso de Paz y los 
Derechos de los Presos Vascos’, y contribuir así a la protección de Otegi y sus 
socios, cara al futuro político del País Vasco. Su presencia en la máxima 
institución que representa a todos los ciudadanos europeos, ha recibido el 
inmediato y absoluto rechazo de numerosos Partidos Políticos, asociaciones 
que representan a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, a víctimas del terrorismo, periodistas, y Parlamentarios de distintas 
Cámaras, entre otros.  
 
Resulta sorprendente que esta institución europea no haya impedido la visita 
de Otegi justificándose en el hecho de que se trata de un asunto que no 
compete al Pleno  y que no tiene competencias para intervenir en contra de las 
invitaciones que hacen los Diputados o Grupos de la Cámara, salvo que haya 
motivos de carácter penal invocados por los Estados miembros. Resulta aún 
más sorprendente que haya Eurodiputados y otros políticos internacionales, 
que por desconocimiento o maledicencia, hablen sin rigor sobre lo que algunos 
denominan ‘Proceso de Paz, Derechos de los Presos Vascos o Presos 
Políticos’, o se refieren a Otegi como hombre de paz.  
 
Este que acaba de cumplir una pena por enaltecimiento del terrorismo, está 
condenado en la actualidad por intentar reconstituir, en calidad de dirigente de 
la ilegalizada organización Batasuna, brazo político de ETA, bajo el nuevo 
nombre de organización Beteragune. Se da la circunstancia, además, de que 
cumple una pena de inhabilitación especial para el desempeño de cargo o 
empleo público, hasta febrero del 2021. Cuesta comprender que esta 
institución europea, instalada en el corazón de un continente duramente 
castigado por el terrorismo internacional, como está en la actualidad, cuyas 
naciones representadas hunden su raíz en el (…), en la libertad, cuyo pasado 
reciente de división entre países hermanos ha sido superado mediante la 
defensa de valores y principios como la Vida y los Derechos Humanos, permita 
la presencia del dirigente de una organización, sea cual sea su nombre, 
ilegalizada por el Tribunal Supremo, e integrada en la lista de organizaciones 
terroristas de la Unión Europea y de los Estados Unidos. 
 
¿Tienen las instituciones Europas tan frágil memoria? ¿Acaso la dignidad cabe 
como Norma en algún Reglamento? Sería, desde todo punto incomprensible, 
que por ejemplo se permitiese a cualquier organización, acudir al Parlamento 
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Europeo a defender las causas que de cualquier manera pudieran beneficiar a 
los asesinos de los atentados de París o Bruselas. O crearía estupor que 
hubiera Eurodiputados que en muy pocos años, enarbolaran los intereses 
políticos de estos terroristas, por el simple hecho de que nos siguieran 
matando. Del mismo modo es una ignominia, que un condenado como 
dirigente de una organización política, vinculada a una banda terrorista, 
mafiosa y criminal, como es ETA, que ha asesinado a casi 900 personas en 
nuestro país, pise las instalaciones de la Eurocámara. 
 
Por otro lado, a mediados de mayo el Parlamento de Cataluña y el 
Ayuntamiento de Barcelona, gracias a la CUP, a Juntos por el Sí y Podemos, 
también han invitado a Otegi a la Cámara Regional y al Consistorio barcelonés, 
colaborando y contribuyendo así a la difusión de tan lamentable campaña 
mediática y política, a favor del ex líder Batasuna. 
 
Alguien que no condena los crímenes perpetrados por ETA, que no pide 
perdón a las víctimas, que no contribuya con la Justicia para esclarecer 
numerosos casos aún pendientes, y para que la banda terrorista entregue las 
armas y que en la actualidad cumple una pena de seis años y seis meses de 
inhabilitación especial para el ejercicio del sufragio pasivo e inhabilitación 
especial para el desempeño de cargo o empleo público, no puede utilizar las 
instituciones para autoproclamarse hombre de paz y buscar proyección política 
despreciando las sentencias judiciales. Y ni él ni los Partidos Políticos que hoy 
le arropan y aplauden, pueden llamarse de paz, cuando se sitúan de manera 
equidistante entre víctimas y verdugos.  
 
En este proceso no hay ni hubo una guerra, en este proceso están en un lado 
la sociedad española y vasca que quieren vivir en libertad y en concordia, y por 
otro grupo de terroristas que históricamente se han alimentado de los 
asesinatos y la extorsión como único modo de vida. Para que las instituciones 
no den la espalda a las víctimas del terrorismo, por la dignidad de la sociedad 
española, el reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
en defensa de la vida, la paz y el Estado de Derecho, el Grupo Municipal 
Popular de San Lorenzo de El Escorial, presenta la siguiente moción: 
 
Por un lado la condena de esta Corporación Municipal, ante la utilización que 
Arnaldo Otegi ha hecho de la Cámara de máxima representación de todos los 
ciudadanos europeos, y de las instituciones catalanas, como el Parlamento de 
Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona. Que ninguna institución pública, 
empezando por los Ayuntamientos, Parlamentos y Asambleas Legislativas, 
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contribuyan a la proyección mediática de aquellos que han sido condenados 
por pertenecer a organizaciones terroristas, y por tanto impidan su visita. 
 
En segundo lugar la reprobación de aquellos políticos y Partidos que pongan 
en tela de juicio las resoluciones judiciales de Tribunales, como la Audiencia 
Nacional o el Tribunal Supremo, en la lucha contra el terrorismo, y de aquellos 
que emprenden campañas de desprestigio dentro y fuera de nuestras fronteras, 
contra estos tribunales, buscando dañar su imagen y la de la Justicia en un 
país como España, donde el Estado de Derecho sí funciona.  
 
En tercer lugar trasladar y apoyar desde este Ayuntamiento de San Lorenzo de 
El Escorial, la unión de todos los demócratas, el cumplimiento de la Ley, el 
respeto por el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y la 
defensa de la memoria y la dignidad de todas las víctimas, sigan 
defendiéndose con firmeza y unidad ante el terrorismo, como el mejor 
mecanismo para su desaparición. 
 
El cuarto punto, dice declarar persona non grata a la persona de Arnaldo Otegi. 
En vista al informe del Secretario, lo que proponemos es sustituir este punto 
por manifestar nuestro más profundo rechazo a la presencia de Arnaldo Otegi 
en las instituciones, como persona condenada por enaltecimiento del terrorismo 
y todo aquello que representa, y en los mismos términos cambiamos el título”.  
 
Sra. Alcaldesa: ¿Lo puede repetir, por favor, Sra. López, para poder… 
 
Sra. López Esteban: Sí. Manifestar nuestro más profundo rechazo a la 
presencia de Arnaldo Otegi en las instituciones como persona condenada por 
enaltecimiento del terrorismo y todo aquello que representa. 
 
Sra. Alcaldesa: Y este es también el título de la moción como quedaría, ¿no?  
 
Sra. López Esteban: Sí, sería en relación a manifestar el rechazo, nuestro más 
profundo rechazo de la presencia… 
 
Sra. Alcaldesa: Vale. 
 
Sra. López Esteban: …de Arnaldo Otegi en las instituciones. Añadir además 
que esta moción ha sido presentada en numerosos Ayuntamientos y 
Diputaciones, siendo… habiendo sido declarada persona non grata en 
Ayuntamientos como Málaga, Getafe, Mallorca, Brunete, Boadilla, Humanes, 
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en la Diputación de Sevilla, en Tres Cantos, en Salamanca, en Galapagar, sin 
informe contrario de, vamos, sin informe del Secretario. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero también puede hacer el listado donde ha sido rechazada. 
 
Sra. López Esteban: Bueno, en cualquier caso yo estoy deponiendo el ejemplo 
y he dado la alternativo, y ahora cada uno que vote. Únicamente, para cerrar la 
exposición, por el Partido Popular lo que queremos es trasladar el apoyo a 
todas las víctimas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y que la 
dignidad de las víctimas siga defendiéndose con firmeza y dignidad. Desde el 
Partido Popular siempre hemos estado al lado de las víctimas, y lo que está 
pasando últimamente con la presencia de esta persona que representa a una 
banda terrorista, es inconcebible, y absolutamente reprochable. Recordar que 
Arnaldo Otegi  ha sido dirigente del brazo político de ETA que comenzó su 
carrera criminal a mediados de los años 70, integrándose en ETA, y ha 
participado en varios secuestros, y en ningún momento ha pedido perdón a las 
víctimas ni ha colaborado con la Justicia para resarcir el daño generado, a 
todas las víctimas y a este país. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, muchas gracias. Sr. Herraiz.  
 
Sr. Herraiz Díaz: Muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Me alegra, lo 
digo con sinceridad, que haya modificado la moción, porque el Presidente del 
Partido Popular cuando le declararon persona non grata en Pontevedra, dijo, ni 
siquiera Hitler o Stalin han sido declaradas personas non gratas en esta ciudad, 
y a mí por lo menos mi abuela me decía cuando era pequeño, que lo que no 
quieras para ti no lo quieras para nadie. 
 
Miren ustedes, vivimos en un Estado de Derecho y nos guste o no, Otegi es un 
batasunero que ya ha cumplido con la Justicia, por lo tanto es un ciudadano 
que goza de los mismos derechos y libertades que cualquier otro, aunque 
seguramente en su momento pensaba, no sé si lo pensará aún, que los demás 
no debíamos tener esos mismos derechos y libertades, pero lo cierto es que 
nosotros, como demócratas, debemos de aceptar esto y eso es lo que nos 
hace grandes. 
 
Mire, esta moción no pretende más que utilizar las instituciones municipales 
con fines partidistas y a las ya acostumbradas apropiaciones que realiza el 
Partido Popular con el terrorismo y sus víctimas. Aún así queremos destacar, 
que aunque el Grupo Socialista no comparte en absoluto el apoyo institucional 
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que ha recibido Otegi de los representantes de otros Partidos hace algunas 
semanas, como fue la Presidenta del Parlamento de Cataluña, dirigente de 
Esquerra Republicana, entendemos que hacer la ola a un personaje con la 
biografía política de Otegi, está fuera de lugar en un Parlamento y en 
instituciones democráticas. Por todo ello, porque no apoyamos la utilización 
partidista del terrorismo ni de sus víctimas, ni compartimos el apoyo recibido 
por el señor Arnaldo Otegi, el Grupo Socialista se va a abstener en esta 
moción. Muchas gracias.  
 
Sra. Alcaldesa: Sra. Santamaría. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Muchas gracias. En parte voy a repetir lo dicho por 
el Grupo Socialista. No debemos ni podemos olvidar lo recogido en el Artículo 1 
de la Constitución Española: “España se constituye en un Estado Social y 
Democrático de Derecho, que propugna como valores superiores en su 
Ordenamiento Jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo 
político”. En esta línea, el señor Otegi ya ha saldado su cuenta con la sociedad, 
cumpliendo la pena que la Ley y la Justicia le ha impuesto. No se entiende que 
quienes defienden el Sistema Democrático de Derecho, cuestionen esos 
mismos derechos inherentes del sistema, cuando les interesa.  
 
Cada institución tiene sus protocolos establecidos en cuanto a procedimientos 
e invitaciones, y no procede que desde el Pleno de nuestro Ayuntamiento lo 
cuestionemos. Opinamos en En Común, que lo verdaderamente importante es 
el cese de la violencia y el terrorismo, y precisamente es el diálogo lo que nos 
debe llevar a resolver los problemas, en lo cual tenemos que centrar el debate. 
Tenemos como muestra de voluntad de diálogo, el comunicado que 
reivindicaba la decidida apuesta de Otegi por vías exclusivamente pacíficas y 
democráticas, que ha sido firmado por muchas personalidades, y por tales 
motivos los firmantes reclaman la libertad inmediata del hombre que supo 
arriesgar por la paz y la democracia, de quien apostó por la palabra, cuando 
parecía que nadie lo haría. Eso, a posteriori, por supuesto, de su proceso en 
una banda terrorista. Estas personas que han hecho esta apuesta por la 
normalización democrática  por vía pacífica, serían José Múgica, de Urugay, 
Fernando Lago, de Paraguay, José Manuel Celaya, de Honduras, también los 
Premios Nobel de la Paz, Mairead Maguire, Adolfo Pérez Esquivel, Desmond 
Tutu, el filósofo Noam Chomsky, el sociólogo James Petras, más otros 
también, la ganadora del Premio Pulitzer, Alice Walker, la activista 
afroamericana, Angela Davis, y los españoles, la escritora Almudena Grandes, 
el ex Director General de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza, Alberto Garzón, 
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Gaspar Llamazares, Julio Anguita, y la Eurodiputada de Izquierda Unida, 
Marina Albiol, o hasta el ex PSE, Jesús Eguiguren. 
 
Pero no, el PP solo se acuerda de las víctimas del terrorismo cuando le 
interesa, especialmente en periodos electorales. Esta moción se presentó justo 
antes de las Elecciones del día 26 de junio. Además de intentar ocultar su crisis 
por los delitos de corrupción sistémica que invaden su organización política, los 
recortes democráticos impuestos durante la pasada legislatura, los recortes en 
derechos laborales, las medidas de austeridad que llevan a la pobreza a 
millones de personas, y el empeoramiento de la calidad de vida de la mayoría 
social. Tampoco quieren recordar los crímenes de la Guerra Civil Española, la 
Dictadura Franquista, cosa que les causa cierta irritación. Ustedes remueven la 
emoción del temor, hacen ver que la unidad de España peligra, que el 
terrorismo etarra nos amenaza aún, que fuera del Gobierno Popular esto sería 
un sin Dios, y se presentan como los únicos valedores de la Democracia y del 
porvenir. Echan aparte al resto y nos hacen participar del juego, por lo que 
votaremos “NO”.  
 
Esta iniciativa, como ya ha dicho el Grupo Socialista, es electoralista  y 
oportunista, cuyo objetivo es conseguir un rédito electoral. En Común, en En 
Común, siempre… En Común, perdón, siempre ha condenado la violencia y a 
los atentados terroristas, pero esta es una moción fuera de lugar acerca de una 
persona que ha cumplido su condena y a la que no vemos motivos para invitar 
este Ayuntamiento. Solo en ese hipotético caso, deberíamos pronunciarnos al 
respecto. Y sembrar el odio y azuzar el miedo, nunca puede ser utilizado 
partidistamente, hacerlo es un claro síntoma de mezquindad política. Gracias.  
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sr. Montes. 
 
Sr. Montes Fortes: Bueno, buenas tardes a todos y todas, buenos días, perdón. 
En primer lugar mi más sentido pésame a todas las víctimas del terrorismo, y 
en especial a las del pueblo turco, con 41 muertos. Nosotros no somos 
proclives de nombrar persona non grata a nadie, pero apoyaremos esta 
moción, porque entendemos que esta persona todavía no ha pedido perdón por 
el enaltecimiento del terrorismo de ETA. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias Sra. Alcaldesa. Si tuviera que definir en una 
sola palabra la sensación, el sentimiento que tuvimos al ver esta moción, solo 
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se me ocurre una palabra: vergüenza. Vergüenza por el uso que una vez más 
el PP hace de las instituciones públicas, vergüenza por la utilización del dolor 
de los familiares de las víctimas, y el miedo al terrorismo con fines partidistas, 
dado que como ya se ha dicho aquí, esta moción viene siendo presentada 
desde hace varias semanas, previas a las Elecciones, y hoy llega, a destiempo 
a San Lorenzo, porque las Elecciones ya han pasado, pero con la misma 
intencionalidad de polarizar a la ciudadanía. 
 
Resulta realmente deleznable que cuando más se acuerda el PP de las 
víctimas, es curiosamente cuando se aproximan citas electorales, o cuando 
aparecen grabaciones del Ministro del Interior, que en un Estado sin recortes 
democráticos, como el que vivimos, ya debería haber dimitido. O cuando sus 
escándalos de corrupción acaparan toda la atención de los medios. Es una 
moción anodina, además, porque Otegi no es una preocupación real de los 
españoles y las españolas, mucho menos de las sanlorentinas y sanlorentinos. 
Basta recordar que el CIS indica que los problemas que más preocupan a los 
españoles son el paro y la corrupción. Esta moción ha tenido como claro 
objetivo desacreditar a Unidos Podemos, y va en línea con las que se han 
presentado sobre la unidad de España, Leopoldo López las esteladas, etc., 
alguna de ellas ha recalado, por cierto aquí, en algún momento, por este Pleno. 
 
La indignación que sentimos desde este Grupo Municipal por este nuevo uso 
de las instituciones, por parte del PP, nos dice como respuesta… que como 
respuesta no merecería más que nuestro silencio. Si argumentamos, es nada 
más que por respeto a las vecinas y los vecinos de este municipio, y a esta 
institución, que vosotros intentáis un Pleno sí y otro también, rebajarla al nivel 
de un programa de Televisión, barriobajero, cutre, de alguna cadena privada.  
 
Traéis una moción llena de prejuicios, barbaridades jurídicas y ataques 
criminalizadores, que solo tiene el sentido de azuzar el discurso del miedo 
contra una fuerza política, con más de 5 millones de votos. Nuestra sociedad 
es mayor de edad y no necesita tutelas de ningún tipo. Es la determinación de 
toda la sociedad la que ha terminado con la violencia terrorista. Nuestro postura 
con respecto al terrorismo es muy clara: rechazamos la violencia tanto ética 
como políticamente, y nos solidarizamos con el sufrimiento innecesario y cruel 
de tantas víctimas del terrorismo. Lo podemos decir más alto, si queréis, pero 
no más claro, y lo reiteraremos siempre, en este Pleno, en la plaza y donde 
haga falta. Estamos convencidos que vivimos en una nueva etapa, y hay que 
avanzar hacia un futuro de convivencia y de compromiso democrático con la 
memoria de las víctimas y del sufrimiento.  
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Las claves para este nuevo futuro de nuestro país son paz, tolerancia y 
respeto, y en esto empeñaremos nuestros esfuerzos y nuestros desvelos. 
Mientras la sociedad vasca lleva años trabajando por la reconciliación, la 
memoria y el entendimiento como única vía para encontrar soluciones, en el 
resto del país hay alguna fuerza política todavía empeñada en generar 
abismos.  
 
Creo que este Pleno Municipal debería ser un escaparate de estas claves 
antes mencionadas, un lugar donde buscáramos soluciones para nuestros 
vecinos y vecinas, con propuestas útiles para llegar a esas soluciones. ¿Saben 
los señores proponentes cuántos parados tiene en este momento San Lorenzo 
de El Escorial? ¿Sí? Bueno, 972 personas, un 10,20% de nuestros vecinos, 
que no son una cifra, sino que detrás de esas cifras frías hay personas con 
angustias, con carencias, que seguramente esperan de nosotros soluciones a 
esos problemas acuciantes y no postureos políticos de cara a la galería.  
 
La pobreza infantil que afecta a uno de cada tres niños, o la desigualdad 
creciente que sitúa a nuestra región como una de las más polarizadas 
económicamente de toda Europa, debería ser inspiradoras de las mociones.  
 
Para acabar quiero decirle a nuestros vecinos y vecinas, que la violencia 
terrorista en este país, ha supuesto mucho dolor para las víctimas y para el 
conjunto de la sociedad. Utilizarla con fines electoralistas para sacar votos es 
ética y políticamente reprobable. No es la primera vez que el PP lo hace, 
espero sinceramente que sea la última. Les pido que estén a la altura de la 
ciudadanía, la que no han demostrado hoy aquí, ya que utilizar el dolor y el 
terrorismo es intolerable. La Democracia es el derecho de todo el mundo a 
manifestar sus ideas políticas, y porque somos demócratas, creemos que las 
estrategias de prohibición y coacción no sirven para construir un futuro de 
concordia.  
 
Hemos escuchado hace un instante el dictamen técnico del Secretario, que 
creo que es contundente respecto a esto, y más allá de que se haya querido 
camuflar, maquillar, esta moción, quitando o cambiando alguna palabra, vuelvo 
a pedir al Partido Popular que reflexione y retire esta moción, de lo contrario 
nuestro Grupo Municipal no se va a prestar a este juego y se ausentará de esta 
votación.  
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Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo, no tiene la palabra. Sr. Zarco, de todas 
formas si la moción es conjunta, entiendo que con que intervenga uno… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Ya, pero como no lo ha dicho, tengo que hablar yo, decir mi 
postura… 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, yo he dicho que es conjunta. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: …y sobre todo decir y contestar a alguna de las afirmaciones 
que se han dicho en esta… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues entonces presentaremos dos, la siguiente 
vez... 
 
Sr. Zarco Ibáñez: …que se han hecho en este Pleno. Primero, Alternativa 
Municipal Española… 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, Sr. Fernández-Quejo, no tiene la palabra, por favor. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, si yo… 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, que no tiene la palabra. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: …respeto a usted, Sra. Juárez… 
 
Sra. Alcaldesa: No, pero es que está… yo estoy  intentando… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pero es que tengo, tengo alusiones por parte 
del Grupo Socialista. 
 
Sra. Alcaldesa: No tiene la palabra. Estoy intentando escuchar al Sr. Zarco y no 
puedo, porque está aquí hablando, me da igual que tenga el micrófono abierto 
o no, yo le oigo igual. Perdón, Sr. Zarco, adelante. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien. He de decir que bueno, Alternativa Municipal Española 
no se ha presentado a las Elecciones, y presenta esta moción, quiero decir, no 
la hemos hecho con el espíritu de ganar las elecciones ni utilizar los votos de 
las víctimas del terrorismo. No creo que lo haga nadie, no creo que lo haga 
nadie, porque las víctimas del terrorismo merecen todo nuestro respeto, y el 
terrorismo es la mayor lacra que hay en España, y que va a haber durante 
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mucho tiempo. Podemos decir la lista que nos ha leído Izquierda Unida de 
aquellos que apoyan, que hablan, hemos leído 14 o 15 nombres, uruguayos, 
paraguayos, argentinos, estadounidenses. Yo puedo leerle la lista de las 900, 
cerca de 1.000 víctimas de ETA, asesinados por ETA, lo leemos cada uno, y 
cada uno lo lloramos en nuestra casa. Esa es verdaderamente la víctima 
personal, porque las víctimas somos todos los españoles.  
 
Desde luego, en cuanto a la retirada que dices de esta propuesta, supongo que 
el PP no la va a retirar, está claro, pero yo me sumo a la misma, pero incluso 
que se puede retirar por lo que ha dicho el Sr… el Sr. Secretario, para mí he de 
decir que este señor es una persona non grata para AME en este 
Ayuntamiento. Aquí estamos para responder a lo que haya que responder de 
alguien que está cumpliendo una pena, que no la ha cumplido, que acaba de 
decir el Partido Socialista que ha cumplido la pena. Es usted jurista, lea lo que 
pone. Este señor está condenado y está cumpliendo una pena, no está en la 
cárcel pero este señor está condenado, así que no saquemos las cosas de 
quicio. Estamos hablando de un penado, de un penado. ¿Que se pasea por 
España luciendo pecho y haciendo lo que considere más oportuno y por toda 
Europa? Sí. Lo que queremos es que no venga aquí, que no venga a sacar 
pecho, y aquí hay víctimas directas del terrorismo, en este pueblo, y que 
estamos con ellos cuando nos aproximamos de vez en cuando, y hacemos una 
reunión para decirles que estamos con ellos, pero que en realidad estamos con 
ellos un día, de 365.  
 
Recordemos los Socialistas que han muerto, los del PP que han muerto, los de 
cualquier Partido que usted diga los han matado, menos lo que son los de la 
ETA, los que son los que defienden y los que no van a votarlo, un Partido 
Marxista. Entiendo perfectamente que Unidos Podemos, ese nuevo Partido que 
se ha creado, y que puedo entenderlo porque claro, ahora es solo un Partido, y 
como solo es un Partido, pues ustedes representan, y representan aquí lo que 
es la ETA en el... político… 
 
Sra. Alcaldesa: Perdone Sr. Zarco, lo que acaba de decir… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: …político militar… estoy hablando yo, perdón. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón no, Sr. Zarco, usted… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, pero que nos acusa… 
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Sr. Zarco Ibáñez: Permítame… 
 
Sra. Alcaldesa: No, Sr. Tettamanti, acaba de decir que representan a la ETA. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Por político militar… 
 
Sra. Alcaldesa: Acaba de decir eso. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: ¿Me permite, Sra. Alcaldesa terminar? 
 
Sra. Alcaldesa: No, quiero que lo aclare. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Que no consta, que está grabado. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Barbaridad, por favor, ¿eh? Barbaridad. No, pero 
que conste en el acta, porque eso puede tener algún tipo de... 
 
Sr. Zarco Ibáñez: …político militar como era el Sr. Otegi, o la ETA Militar que es 
la que ha sido la terrorista directa de lo que nos ha ocurrido. Y no termino aquí 
en decir estas cosas. Evidentemente, quien apoya a los asesinos se pone de 
su lado, y decir, desde luego, ETA asesina, lo digo desde aquí mismo. Decir 
que la mezquindad de la que han estado hablando la demuestran cuando… 
cuando ustedes no están apoyando a quienes son las víctimas, a las que los 
vemos todos los días paseando por el pueblo, aquellos que van a comprar a las 
mismas tiendas que nosotros, y no estamos con ellos. Y cuando traemos una 
pequeña muestra de algo que queremos apoyar, ¿no lo hacemos? No estamos 
ni en ese momento mostrando nuestro apoyo, pues no nos queda mucho que 
decir. Lo que sí que nos queda de decir que el que siente vergüenza realmente, 
soy yo, de cualquiera que no apoye una moción de este tipo, de alguien que ha 
estado en la cárcel por enaltecimiento, quien no ha sido capaz de condenar el 
terrorismo y que no ha sido capaz de decirlo, nada más que pasearse por 
España cuando ha salido de la cárcel, cumpliendo todavía pena, y que muestra 
lo que es cada uno, lo que es cada uno. Nada más. Votaremos, por supuesto, a 
favor. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Yo quisiera intervenir, por una cuestión de 
orden. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no tiene la palabra, Sr. Fernández-Quejo. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pero por una cuestión de orden. 
 
Sra. Alcaldesa: Me parece, de todas maneras, yo sí que siento vergüenza 
ahora mismo, de haber sido capaz de decir que aquí hay representantes de 
ETA, gente, Concejales de este Ayuntamiento, vamos, es que me parece… no 
tengo ni palabras. No, no, ha dicho usted que son representantes de ETA 
Político Militar en este Ayuntamiento. Eso es lo que ha dicho. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Vale. Escuche, usted diga lo que considere más oportuno. En 
este momento yo sí que siento vergüenza, precisamente, no solo… 
 
Sra. Alcaldesa: Me parece tremendo. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: …no solo de lo que he dicho hace un momento, sino de lo 
que se está exponiendo en este Ayuntamiento y que están exponiendo 
ustedes. Me avergüenzo profundamente. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero yo estoy repitiendo sus palabras, si no las ha dicho, que 
por favor me las aclare por si le he entendido mal. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, no. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Ha dicho eso? O es que de verdad, que me quedaría más 
tranquila si he entendido mal. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sra. Alcaldesa, escuche lo que he dicho, y lo que he dicho lo 
mantengo. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, me lo podrá decir usted, que es lo más fácil. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No retiro nada de lo que he dicho. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pues… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Yo quiero intervenir por una cuestión  de orden, 
que ha eso tengo derecho, no para hablar de este punto, pero es una cuestión 
de orden, solo… 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pero puede ser fuera del punto, cuando acabemos con 
el punto. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, cuando ustedes terminen de discutir, pero 
necesito intervenir. 
 
Sra. Alcaldesa: Porque por alusiones la Sra. Santamaría y el Sr. Tettamanti 
creo que querían hablar. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Sí. Gracias. Me ha parecido entender que nos 
equipara con ETA. Me gustaría oír una rectificación, porque eso, si es así, es 
que también soy etarra, ¿eh?, y creo que de momento hay que demostrarlo 
para eso. Y demócratas no son solo los que defienden a las víctimas de 
palabra. Quizás usted no conozca mis actos, y a lo mejor estoy defendiéndolas 
de muchas otras maneras. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias Sra. Alcaldesa. Me interesa, además de que 
está grabado, de que se recoja en acta, porque quiero pedir a los Servicios 
Jurídicos del Ayuntamiento, bueno, me rectifico, del Ayuntamiento no porque 
no tengo confianza en los Servicios Jurídicos de este Ayuntamiento, pero 
pediré… pero pediré, pero pediré una cuestión imparcial, una opinión imparcial 
de abogados, porque las declaraciones que ha hecho el Portavoz de AME, 
además de ser absolutamente infamantes, pueden ser indicio de delito y por 
supuesto lo llevaremos donde corresponda, porque en ningún caso yo soy 
defensor ni de ETA, ni proetarra, ni nada por no querer votar una moción 
electoralista y de paripé. Que quede bien claro.  
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sr. Rodríguez. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Buenos días. Ciudadanos va a votar a favor de esta 
moción. Ciudadanos considera a la persona de Arnaldo Otegi una persona 
indeseable, pero deberíamos, de verdad, poder debatir estas cosas sin… de 
otra manera, vamos, al menos esa sería nuestra voluntad. Quería, y 
aprovechando la moción, decir que evidentemente estamos de parte de las 
víctimas del terrorismo, siempre lo hemos estado, y hay que decirlo, porque 
estas mociones están bien, y se votarán a favor aunque tengan poca aplicación 
práctica, que Ciudadanos, en la legislatura fallida que hemos tenido, nuestros 
primeros seis meses en el Congreso de los Diputados, hemos aprobado el 
Estatuto de las Víctimas del Terrorismo. Después de tantas y tantas muertes, 
tantos años, ha llegado Ciudadanos y ha aprobado un Estatuto de las Víctimas 
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del Terrorismo que reconoce a esas personas de manera efectiva, derechos 
que antes no tenían. Y por favor, llevemos el debate desde otro tono y sin 
insultos y de otra forma. Nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. El Sr. Gimeno quería…  Ah, ¿no habías…? 
No, no, por eso, tú cie… sí, sí, Sr. Gimeno. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Buenos días. Antes de escuchar el Pleno, no voy a entrar en 
esa descripción, pero solo recordarle que Unidos Podemos es la primera fuerza 
del País Vasco, y que a un Partido que pudo haber tenido un origen, y que 
ahora mismo está totalmente legalizado, como Bildu, ha pasado al número 
cuatro, luego ni siquiera la comparación política viene a cuento en este 
momento. Está claro, ¿lo tiene usted claro? Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Herraiz.  
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, simplemente por puntualizar. Cuando yo digo que ha 
cumplido con la Justicia, evidentemente me refiero a que ha cumplido con su 
situación de privación de libertad, ahora tendrá el régimen de libertad que le 
corresponda. Por supuesto, yo, por lo menos así lo entiendo, creo que todos 
los miembros de esta Corporación estamos con las víctimas del terrorismo, 
estamos en contra del terrorismo, estamos en contra de los asesinos, y me 
parece que bajar el tono del debate a tus muertos valen más que los míos, o tú 
apoyas a los que matan o no, no beneficia a la Democracia.  
 
Recordarle por último al Sr. Fuentes, que Ciudadanos, en esta legislatura 
fallida, ha aprobado el Estatuto de las Víctimas, me imagino que con el apoyo 
de alguien más, porque con 40 Diputados en esa fallida, y con 31 en esta, no 
creo que diese para mucho más, pero me parece una buena matización. 
Gracias. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Propuesto por Ciudadanos.  
 
Sr. Martínez Pérez: Si me permiten, yo solo quería decir que Vecinos por San 
Lorenzo, como en todas las mociones de carácter político nacional, se 
abstiene, porque simplemente pensamos que tenemos mejores cosas que 
hacer y que no tienen ningún tipo de incidencia concreta local. Tienen ustedes 
el Parlamento Europeo, el Congreso de los Diputados, la Asamblea de Madrid 
para discutir ese tipo de cosas. Por supuesto, Vecinos, pues lógicamente 
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condena el terrorismo, pero nosotros en todas estas mociones, sean de un lado 
o del otro, siempre nos abstendremos. 
 
Sra. Alcaldesa: Sra. López, ya para cerrar. 
 
Sra. López Esteban: Contestar algunas cuestiones que se han manifestado por 
distintos miembros del Pleno. Si la moción la hubiésemos querido presentar 
previamente a las elecciones la habríamos presentado. La tenemos disponible 
hace… con el tiempo suficiente para haberla presentado y debatirla antes de 
las elecciones. El Partido Popular en San Lorenzo decidió que esta moción se 
debatiese una vez pasado las elecciones del pasado domingo, con lo cual los 
fines electoralistas por el Partido Popular de San Lorenzo de El Escorial, pues 
ya le digo, Sr. Esteban Tettamanti, que no. 
 
Por otro lado, el traer esta moción al Ayuntamiento de San Lorenzo, no es 
porque sí. A nivel de Partido, podríamos traer al Pleno tres o cuatro mociones 
todos los meses, cuestión que no hemos hecho, ya hemos comentado también 
en otras ocasiones. Traemos esta moción aquí porque en San Lorenzo de El 
Escorial existen familiares de víctimas de ETA, entonces entendemos que en 
San Lorenzo hay gente afectada por esta cuestión y por eso la traemos.  
 
Y contestar al Sr. Esteban Tettamanti, que no esperábamos otra cosa de usted 
y de su Grupo Podemos, ya lo dijo su líder, Pablo Iglesias, que la libertad de 
Otegi era una buena noticia, el mismo que votó en contra de la liberación de 
presos políticos en Venezuela, entonces no esperábamos otra cosa de usted y 
su Partido. En cualquier caso no vamos a retirar esta moción, la moción se 
presenta en los términos, con las modificaciones que se han planteado, y por 
supuesto incidir en transmitir nuestro máximo respeto a las víctimas y a sus 
familias, y a cualquier víctima y familiar de cualquier tipo de terrorismo como los 
que recientemente han ocurrido en Estambul. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues vamos a pasar a votar la moción. Creo que a todo el 
mundo le ha quedado claro los términos, ¿o queréis que la relea? Sí, sí, 
cuando votemos le… sí, sí. Como ha dicho que no era del punto. ¿A todo el 
mundo le ha quedado claro la lectura que ha hecho la Sra. López de cómo 
quedaba? Vale. Si no, por releerla. ¿Pues votos a favor? ¿Votos en contra? 
¿Abstenciones? Pues aprobado por mayoría. Vamos a hacer diez minutos de 
receso, ¿vale?,  y continua… 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Si… si… para que no se pierda, solo para que 
no se pierda. 
 
Sra. Alcaldesa: Ah, perdón, vale, que dijo antes, sí, sí, sí, sí, sí, perdón. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Es que en su intervención ha dicho que la 
moción era conjunta, que solo intervenía uno, también ha sido aludido por el 
PSOE. Ruego que se nos aclare, porque si eso va a ser así, presentamos dos 
mociones exactamente iguales la próxima vez. 
 
Sra. Alcaldesa: No, yo lo que quiero decir, que igual que es una propuesta, el 
Equipo de Gobierno no hablamos los cuatro Partidos, sino que habla uno… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Por eso… 
 
Sra. Alcaldesa: …porque se supone que está claro lo que se está planteando, 
simplemente por agilidad en el Pleno, no por ningún otro motivo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, pero como quien ordena el debate es la Sra. 
Alcaldesa… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, pero por eso me refiero. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: …si usted va a dejar que intervengan los dos 
Grupos que presentan la moción, perfecto, si no, presentamos dos iguales para 
el siguiente Pleno. 
 
Sra. Alcaldesa: Si le he dejado y hablado, lo que pasa que yo pediría que en la 
medida que se pueda, ya que es conjunta, se supone que está hablada y 
acordada, que no debería aportar uno una... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ya, pero en este caso no puede ser así porque 
los dos Grupos quieren intervenir… 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, vale, pero si se ha… vale. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: …si no, presentaríamos dos. 
 
Sra. Alcaldesa: Si yo cuando se puede se lo dejo, lo pido es que en la mayoría 
de lo posible se haga así por agilidad. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Vale, muchas gracias. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Yo, si me permite Sra. Alcaldesa, simplemente le he 
recordado que en la anterior legislatura cuando los demás Partidos 
presentábamos mociones conjuntas, solo se nos dejaba hablar a una persona. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No es verdad. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Simplemente es lo que le he dicho. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No es verdad. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Sí, sí es verdad Sr. Fernández-Quejo y usted lo sabe. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no. No es verdad porque intervenían todos 
los Grupos Políticos. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: No, y además es que sus palabras eran, entiendo que si 
la moción la presentan conjunta, solamente interviene uno de ustedes. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No es verdad porque luego hablaban todos los 
Grupos Políticos, no es verdad. 
 
Sr. Concejal: Y no mienta ahora porque no es así. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Bueno, si está en las actas, está en las actas. 
 
Sra. Alcaldesa: No vamos a entrar en ese debate, exactamente, estará en las 
actas.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno. 
 
 
Sometido el asunto a votación de produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Rufo Benito [C´s], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], 
Sr. Montes Fortes [PUSL], y Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
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Votos en contra: (Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría Cereceda 
[En Común SL]) 
 
Abstenciones: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe] y Sr. Tettamanti Bogliaccini 
[Sí se puede SL], éste ultimo por ausentarse del Salón de Sesiones en el 
momento de inicio de la votación (art. 100 ROF). 
 
En consecuencia, por diez votos a favor, dos votos en contra y cinco 
abstenciones, lo que representa la mayoría absoluta del número legal de 
miembros que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente 
moción: 
 
“El ex-líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, está realizando una ronda de visitas a 
instituciones españolas y europeas con el fin de hacer campaña mediática y 
normalizar su presencia en la vida política. 
 
El ex líder de Batasuna ha sido invitado recientemente por eurodiputados de 
los grupos del Parlamento Europeo Los Verdes/ Alianza Libre Europea (ALE), a 
participar en un ciclo de conferencias organizado por el Grupo de Amigos del 
País Vasco con el fin de contribuir a la campaña mediática que, el entorno de 
izquierda abertzale, está tejiendo para difundir lo que denomina "situación del 
proceso de paz" y los "derechos de los presos vascos", y contribuir así a la 
proyección de Otegi y sus socios cara al futuro político del País Vasco. 
 
Su presencia en la máxima institución que representa a todos los ciudadanos 
europeos ha recibido el inmediato y absoluto rechazo de numerosos partidos 
políticos, asociaciones que representan a miembros de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado a víctimas del terrorismo, periodistas y parlamentarios 
de distintas cámaras, entre otros. 
 
Resulta sorprendente que esta institución europea no haya impedido la visita 
de Otegi, Justificándose en el hecho de que se trata de un asunto que no 
compete al pleno y que no tiene competencias para intervenir en contra de las 
invitaciones que hacen los diputados o los grupos a la cámara, salvo que haya 
motivos de carácter penal invocados por los Estados miembros. 
 
Resulta aún más sorprendente que haya eurodiputados y otros políticos 
internacionales que, por desconocimiento o maledicencia, hablen sin rigor 



 
 
 
 

 
 

 87

alguno sobre lo que denominan "proceso de paz", "derechos de los presos 
vascos" o "presos políticos" o se refieran a Otegi como "hombre de paz". Este, 
que acaba de cumplir una pena por enaltecimiento del terrorismo, está 
condenado en la actualidad por intentar reconstruir en calidad de dirigente a la 
ilegalizada organización Batasuna, brazo político de ETA, bajo el nuevo 
nombre de organización "Bateragune". Se da la circunstancia, además, de que 
cumple una pena de inhabilitación especial para el desempleo de cargo o 
empleo público hasta febrero de 2021. Cuesta comprender que esta institución 
europea, instalada en el corazón de un continente duramente castigado por el 
terrorismo internacional como está en el actualidad, cuyas naciones 
representadas hunden sus raíces en el humanismo y la libertad, cuyo pasado 
reciente de división entre países hermanos ha sido superado mediante la 
defensa de valores y principios como la vida y los derechos humanos, permita 
la presencia del dirigente de una organización sea cual sea su nombre, 
ilegalizada por el Tribunal Supremo en integrada en la lista de organizaciones 
terroristas de la Unión Europea y de los Estados Unidos. 
 
¿Tienen las instituciones europeas tan frágil memoria? ¿Acaso la dignidad 
cabe como norma en algún reglamento? 
 
Sería de todo punto incomprensible que, por ejemplo, se permitiera a  cualquier 
organización acudir al Parlamento Europeo a defender causas que de cualquier 
manera pudieran beneficiar a los asesinos de los atentados de París o 
Bruselas, o crearía estupor que hubiera eurodiputados que en muy pocos años 
enarbolaran los intereses políticos de estos terroristas por el simple hecho de 
que no siguieran matando. Del mismo modo, es una ignominia que un 
condenado como dirigente de una organización política vinculada a una banda 
terrorista, mafiosa y criminal como es ETA, que ha asesinado a casi 900 
personas en nuestro país, pise las instalaciones de la Eurocámara. 
 
Por otro lado, a mediados de mayo el Parlamento de Cataluña y el 
Ayuntamiento de Barcelona, gracias a la CUP, JuntsXsí y Podemos, también 
han invitado a Otegi a la cámara regional y al consistorio barcelonés, 
colaborando y contribuyendo así a la difusión de tan lamentable campaña 
mediática y política en favor del ex líder batasuno. 
 
Alguien que no condena los crímenes perpetrados por ETA, que no pide 
perdón a las víctimas, que no contribuye con la Justicia para esclarecer 
numerosos casos aún pendientes y para que la banda terrorista entregue las 
armas y que en la actualidad cumple una pena de 6 años y 6 meses de 
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inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo e 
inhabilitación especial para el desempeño de cargo o empleo público, no puede 
utilizar las instituciones para autoproclamarse "hombre de paz" y buscar 
proyección política despreciando las sentencias judiciales. Y ni él ni los partidos 
políticos que hoy le arropan y aplauden pueden llamarse "de paz" cuando se 
sitúan de manera equidistante entre víctimas y verdugos. En este proceso no 
hay ni hubo una guerra. En este proceso están en un lado la sociedad española 
y vasca, que quieren vivir en libertad y en concordia y por otro, un grupo de 
terroristas que históricamente se ha alimentado de los asesinatos y la extorsión 
como único modo de vida. 
 
Para que las instituciones no den la espalda a las víctimas del terrorismo, por la 
dignidad de la sociedad española, en reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, en defensa de la vida, la paz y del Estado de 
Derecho. 
 
El Grupo Municipal Popular y el de Alternativa Municipal Española de San 
Lorenzo de El Escorial presentan la siguiente MOCIÓN con la siguiente 
propuesta de resolución: 
 
1.- La condena de esta Corporación Municipal ante la utilización que Arnaldo 
Otegi ha hecho de la cámara de máxima representación de todos los 
ciudadanos europeos y de las instituciones catalanas como el Parlamento de 
Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona. Que ninguna institución pública, 
empezando por los ayuntamientos, parlamentos y asambleas legislativas, 
contribuyan a la proyección mediática de aquellos que han sido condenados 
por pertenecer a organizaciones terroristas y, por tanto, impidan su visita. 
 
2.- La reprobación de aquellos políticos y partidos que pongan en tela de juicio 
las resoluciones judiciales de tribunales como la Audiencia Nacional o el 
Tribunal Supremo en la lucha contra el terrorismo y de aquellos que emprenden 
campañas de desprestigio dentro y fuera de nuestras fronteras contra estos 
tribunales, buscando dañar su imagen y la de la Justicia de un país como 
España, donde el Estado de Derecho sí funciona. 
 
3.- Trasladar y apoyar desde este Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, 
la unión de todos los demócratas, el cumplimiento de la Ley, el respeto por el  
trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la defensa de la 
memoria y la dignidad de todas las víctimas, sigan defendiéndose con firmeza y 
dignidad ante el terrorismo, como el mejor mecanismo para su desaparición. 
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4º.- Manifestar nuestro más profundo rechazo a la presencia de Arnaldo Otegi 
en las instituciones como persona condenada por enaltecimiento del terrorismo 
y todo lo que representa.” 
 
 
(Se suspende la sesión a las once horas y veintinueve minutos y se reanuda a 
las once horas y cuarenta y cinco minutos) 
 
 
Reanudada la sesión, sel Sr. Tettamanti Bogliaccini pide la palabra, que le es 
concedida por la Sra. Alcaldesa. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sí, muy brevemente, porque anteriormente, cuando 
he dicho que no me fiaba de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, 
evidentemente no me refería a la labor que hace el Sr. Secretario y su Equipo, 
sino a los Servicios que tiene externalizados el Ayuntamiento, no al Sr. 
Secretario, reitero, al que tengo la máxima confianza y el mayor aprecio 
personal y político. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias, Sr. Tettamanti. 
 
 
2.7.- MOCIÓN PRESENTADA CONJUNTAMENTE POR LOS GRUPO S 
MUNICIPALES POPULAR Y ALTERNATIVA MUNICIPAL ESPAÑOL A, 
SOLICITANDO LA CONVOCATORIA, EN EL PLAZO MÁXIMO DE 15 DÍAS, 
DE LA COMISIÓN DEL MUSEO, COMISIÓN PARA EL ESTUDIO DEL PLAN 
DE ORDENACIÓN DEL MONTE Y COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN  DE 
CAMBIOS DE TITULARIDAD DE LOCALES. Se examina la moción 
presentada conjuntamente por los grupos municipales Popular y AME, para la 
convocatoria, en el plazo máximo de 15 días, de determinadas Comisiones. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado desfavorablemente el expediente y propuesto al Pleno la 
desestimación de la moción correspondiente. 
 
 
Intervenciones: 
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Sr. Zarco Ibáñez: Bien, como ya vimos en la reunión de la Comisión, y creo que 
quedó más o menos claro, pero sí para informar al público que nos está 
escuchando y a todos los ciudadanos, pues decirles que esta moción viene a 
traerse a efecto en virtud de las Comisiones que han venido retrasándose. Que 
lo hablamos, efectivamente, en la Comisión y así lo expusimos. Voy a pasar a 
leerla exclusivamente, y después, pues nada, que nos ajustemos a lo que debe 
ser. Creo que ha quedado muy claro que hemos sufrido un retraso importante 
en cuanto a la Comisión del Museo y en la Ordenación del Monte, pero que ya 
lo hablamos en la Comisión y cómo iba a quedar claro que lo iban a convocar 
ustedes, o sea, que luego con decirlo quedaría bastante. Leo. 
 
Los Grupos Políticos del Partido Popular y Alternativa Municipal Española, tras 
consensuar el contenido de esta moción y ante la Alcaldesa Presidenta. 
Existen varias Comisiones que pese haberse constituido no se reúnen con la 
frecuencia y en las fechas en las que deben hacerse, por lo que ambos Grupos 
Municipales quieren expresar a la Sra. Alcaldesa, que para que proceda en el 
plazo máximo de 15 días, a convocar las siguientes Comisiones: la Comisión 
del Museo, debe estar elaborado el pliego, fue constituida la Comisión y cuya 
duración, según se aprobó en el Pleno era de dos meses, y ya se ha excedido 
sobradamente. Y la Comisión para el Estudio del Plan de Ordenación del 
Monte. Igualmente, que la que no se ha convocado en ningún momento, que es 
la Comisión de Investigación de los cambios de titularidad. Solicitamos que se 
debata en el Pleno esta moción y requeribles para que se haga lo antes 
posible. Ponemos un plazo de 15 días, y en cuanto a las Comisiones 
expresamente citadas, en la presente moción, Comisión del Museo, Comisión 
de Estudio de Plan de Ordenación del Monte, Comisión de Investigación de 
cambio de titularidad y locales. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, como dijiste ya se 
habló, y que cuando se tiene documentación se convocan, o sea, que lo único 
que marca los tiempos es el tener la documentación preparada. Como bien 
sabéis, todos los que estáis, la de participación, por ejemplo, sí que hemos 
conseguido llevarla semanalmente, y se ha avanzado quizás, incluso en un 
tiempo menor del que pensábamos, porque sí que hemos conseguido 
semanalmente reunirnos y avanzar, o sea, que yo realmente no tengo ningún 
interés más que en convocarlas, porque se avanza trabajo, pero bueno, como 
se habló, se van a convocar, de en ellas, porque en algunas se tiene… en la 
del monte porque vamos a poder pasar documentación, y en la otra espero que 
los técnicos que están pendientes de terminar los informes, o el pliego en el 
caso del museo, pues porque también nos lo aporten en breve. 
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Sr. Zarco Ibáñez: Sí, solamente era citar, citar en concreto estas de las que 
estamos hablando por la función que ya hablamos con el Sr. Concejal de 
Urbanismo, en cuanto a lo del monte, pero aclarar que es que parece que en 
unas corremos mucho, o que tenemos más interés en algunas que otras, 
porque unas no las hemos convocado, y sin embargo otras, como hemos visto 
la de participación, pues vamos, que prácticamente está acabada, y eso es lo 
que más llama la atención, que es lo que le quería decir. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, lo que pasa que la documentación no depende de las 
mismas personas. Como bien sabes, en la de participación prácticamente el 
trabajo más gordo lo está realizando la Concejala de Participación, la Sra. 
Santamaría, y ella semana a semana se compromete a que en dos días vuelve 
a tener la documentación preparada y por eso hemos avanzado tanto, o sea 
que yo diría que depende más de las personas que de la voluntad, por 
supuesto, porque además nosotros mismos lo hemos hablado, todos tenemos 
ganas de que el trabajo salga, no solo el Equipo de Gobierno, me refiero todos 
los miembros de las Comisiones. Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Yo creo que si hay tanta prisa para que estas 
Comisiones se convoquen, yo personalmente estoy dispuesto a renunciar a las 
vacaciones y si lo queréis poner en la primera o segunda semana, yo no tengo 
ningún inconveniente, no sé si el resto de las personas que tienen tanta prisa 
porque estas Comisiones salgan adelante, están dispuestas a renunciar a las 
vacaciones para que se adelanten. 
 
Sr. Rufo Benito: Y yo veraneo en la sierra. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Cuando usted quiera, Sr. Tettamanti. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo, no tiene la palabra. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Cuando usted quiera.  
 
Sra. Alcaldesa: Pero no tiene la palabra, no sé por qué tiene que hablar cuando 
no… sin pedir la palabra. Sr. Gimeno. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Mire, yo pido una semana de vacaciones, que además 
coincide con alguno de los asistentes, te vas la primera de… bueno, el 11 estoy 
de vuelta. Si me dais permiso me voy… 
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale, pero digo, hay tanta prisa. 
 
Sr. Gimeno Ávila: …pero vamos, quiero decir, que… y me da tiempo a terminar 
la poca documentación que hay que añadir a lo que tengo y haceros una 
propuesta, pero vamos, me gustaría cogerme la semana de julio. A ver, el Sr. 
Rufo creo que quería intervenir.  
 
Sr. Rufo Benito: Tengo la suerte de veranear en la sierra, no hay ningún 
problema, no cojo vacaciones. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, bueno, pues sin más vamos a pasar a votarla, vamos.  
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Rufo Benito [C´s], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s] y 
Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
 
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. Montes Fortes 
[PUSL] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] 
 
Abstenciones: Ninguna. 
 
En consecuencia, por nueve votos a favor y ocho votos en contra, lo que 
representa la mayoría del número legal de miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente moción: 
 
“Existen varias Comisiones que pese a haberse constituido no se reúnen con la 
frecuencia y en las fechas en las que deben hacerse, por lo que ambos grupos 
municipales requieren expresamente a la Sra. Alcaldesa, para que proceda, en 
el plazo máximo de 15 días a convocar las siguientes comisiones: 
 
Comisión del Museo (En ese plazo de 15 días deberá estar elaborado el Pliego 
para cuya elaboración fue constituida la Comisión y cuya duración según se 
aprobó en el Pleno de Constitución era de 2 meses y ya se ha excedido 
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sobradamente) Comisión para el estudio del Plan de Ordenación del Monte 
Comisión de Investigación de cambios de titularidad de locales 
 
Por lo expuesto SOLICITA 
 
Que se debata en el Pleno la presente MOCION: 
 
Que se requiera expresamente a la Sra. Alcaldesa, para que proceda, en el 
plazo máximo de 15 días a convocar las siguientes comisiones: 

• Comisión del Museo 
• Comisión para el estudio del Plan de Ordenación del Monte 
• Comisión de Investigación de cambios de titularidad de locales.” 

 
 
2.8.- MOCIÓN PRESENTADA CONJUNTAMENTE POR LOS GRUPO S 
MUNICIPALES POPULAR Y ALTERNATIVA MUNICIPAL ESPAÑOL A 
REQUIRIENDO RESPUESTA ORAL Y EN EL ACTO A LAS PREGU NTAS 
FORMULADAS POR LOS CONCEJALES EN EL PLENO. Se examina la 
moción presentada conjuntamente por los grupos municipales Popular y AME 
solicitando la respuesta oral y en el acto a las preguntas formuladas por los 
concejales en el Pleno. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la moción correspondiente. 
 
 
Intervenciones: 
 
Sra. López Esteban: Bueno, voy a dar lectura de la moción. Esta moción se 
plantea porque no se está dando respuesta oral en los Plenos a las preguntas 
que planteamos los Concejales. La fundamentación de la moción, que voy a 
leer a continuación, pues hace una exposición, creo lo suficientemente clara 
sobre lo que luego se pide y por qué se pide. 
 
En los últimos Plenos, en los últimos meses, las preguntas que los Concejales 
de los diferentes Grupos que integran la Corporación, sobre todo, vamos, 
claramente los que formulamos la Oposición, no son contestadas por la Sra. 
Alcaldesa y en ocasiones por los miembros del Equipo de Gobierno, 
posponiendo la respuesta a estas preguntas para el siguiente Pleno. 
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Entendemos que esta actitud merma la posibilidad de debate y de la 
inmediatez en la respuesta, para que sea conocido por todos los vecinos que 
asisten al Pleno, lo visualizan, o por Internet, que estas respuestas deben ser 
dadas en el acto. 
 
Conocemos las Disposiciones legales, y especialmente lo que dispone el ROF 
en lo que respecta a los ruegos y preguntas, que permiten que estas 
respuestas puedan ser pospuestas a un Pleno posterior, pero también 
entendemos que en aras a la tan traída transparencia y participación que han 
arreado todos en sus programas, todas aquellas preguntas que no requieran la 
consulta de un expediente complejo, o el manejo de un gran volumen de 
documentación, pueden y deben ser debatidas y, o sea, perdón, respondidas 
oralmente en el Pleno.  
 
No se trata con esta moción de ignorar la legalidad ni de que esta se cumpla 
estrictamente. Se trata de que exista debate, diálogo, y la posibilidad de 
intercambio de pareceres en las cuestiones que afectan al día a día en la vida 
de nuestro municipio, puesto que es el Pleno en foro donde deben debatirse 
esas cuestiones. Todo ello entendemos que es enriquecedor y además es 
demandado por la ciudadanía, en aras a esa transparencia, participación y 
regeneración democrática de la que tanto se ha hablado últimamente. 
 
Muchas veces la respuesta que se da en el siguiente Pleno carece de sentido, 
y aquellos vecinos interesados inicialmente en oír la respuesta ya no pueden 
hacerlo. O ha pasado plazo, por ejemplo, como pasó con la cuestión del monte 
para presentar alegaciones, o ya no tiene sentido la respuesta en el momento 
en que se nos da, cuando se nos da. Supone además un trato discriminatorio 
injusto respecto al trato que se dispensa a cualquier vecino, que en el momento 
de ruegos y preguntas puede formular todas aquellas que considere oportunas 
respondiendo en algunos casos a preguntas formuladas por los propios 
Concejales, llegándose a entablar debates sobre los puntos que han sido 
objeto de debate en el Pleno, y sin embargo no se contesta a las preguntadas 
por los Concejales, no sabemos si porque no somos merecedores de respuesta 
en el acto.  
 
No hay que olvidar que nuestra Democracia es una democracia representativa, 
y que cada uno de los Concejales que estamos aquí sentados representamos a 
cientos de vecinos de este municipio que nos canalizan y que canalizan a 
través de nosotros, que somos sus representantes, sus dudas, preguntas e 
inquietudes, reclamaciones, quejas o sugerencias. Y que no encuentran o 
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consideran que la mejor vía para trasladarla es a través de nosotros. Es por 
ello que conjuntamente formulamos esta moción al objeto de que todos 
aquellos Grupos Políticos que lo consideren, y que consideren que es 
necesario que exista debate político, alguno de los cuales ya lo venía 
reclamando en pasadas legislaturas, en los cuales, con carácter general se 
contestaba a las preguntas, apoyen esta moción y se requiere al Equipo de 
Gobierno que den respuesta oral y en el acto a las preguntas formuladas por 
cualquier Concejal en el Pleno, especialmente a aquellas que no requieran del 
examen de expedientes complejos o una excesiva documentación, las cuales 
entendemos que para dar una respuesta ajustada, evidentemente se necesita 
consultar la documentación obrante en el Ayuntamiento.  
 
Por todo esto lo que se solicita con esta moción es que se requiere al Equipo 
de Gobierno y que se dé respuesta oral y en el acto a las preguntas formuladas 
por cualquier Concejal, especialmente aquellas que no requieran del examen 
de expedientes complejos, una excesiva documentación, o que son cuestiones 
que alimentan y dinamizan el debate político. Este es el contenido de la 
moción. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Como ya he dicho en varias ocasiones, lo que 
a nosotros nos parece es que no os interesa realmente las respuestas o la 
información de lo que preguntan aquí, lo que queréis es montar espectáculo, 
montar circo, porque si no, intentaríais presentar, no digo todas, porque puede 
surgir alguna pregunta en el último momento, pero la mayoría de las preguntas, 
por escrito, como se ha pedido, con antelación, para de hecho poder tener 
preparadas las respuestas y darlas en el mismo Pleno, pero no buscáis 
información, buscáis eso, vosotros le llamáis debate político, a mí me parece 
que no es eso ni muchísimo menos, y ni yo, ni los Concejales del Equipo de 
Gobierno queremos participar de ese espectáculo que queréis montar al final 
de cada Pleno. 
 
A mí lo que me parece una falta de respeto tremenda hacia los vecinos, es ese 
numerito, y no solo eso sino incluso como hace dos Plenos que os levantasteis 
y os fuisteis sin esperar ni siquiera a las preguntas del resto de los Concejales 
ni las que hacen al terminar el Pleno los vecinos. Eso me parece una falta de 
respeto. Nosotros vamos a seguir contestando, y si nos las decís antes, salvo 
casos como pasó el Pleno pasado, un caso como lo de la “caída del muro”, que 
entendíamos que había que responderlo ya porque podía generar cierta 
intranquilidad, cuando consideremos que son casos como ese que hay que 
contestarlos, las contestaremos en el momento, pero si no, no, y a los vecinos 
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se les contesta en el momento, muchas veces no se les puede dar todos los 
datos que tiene, pero no sabemos si van a estar o no van a estar en el 
siguiente Pleno, cosa que los demás sabemos que vais a estar. Sr. Rufo, que 
quería hablar. 
 
Sr. Rufo Benito: Nada, simplemente pues decir que bueno, responder en 
tiempo y forma, o sea, en el Salón Plenario, para aquello que se pueda 
contestar y que no requiera de informes técnicos, pues es lo deseable. Da 
imagen pues de transparencia, a todos, a los que vienen al Pleno y a los que 
nos ven a través de Internet. Creo que bajo nuestro punto de vista también da 
seguridad al Gobierno y se la transmitiría a los ciudadanos, y da también una 
imagen de control y de seguridad a la Oposición. Cierto es, como bien ha 
dicho, que se cumple la legalidad y se cumple con el ROF, pero vamos, a pesar 
de ello, coincidimos en que en las preguntas que no requieran un informe 
técnico, se genera debate político que al final es de lo que se trata y es bueno, 
tanto para los Grupos Políticos como para los ciudadanos, en general. Y nos 
gustaría que fuese así. 
 
Sra. Alcaldesa: Yo, que me corrija el Sr. Secretario, pero si no me equivoco, la 
parte de ruegos y preguntas es pregunta-respuesta, no se puede establecer 
debate político, pero Sr. Secretario… Bueno, se puede, porque siempre se 
puede hablar, pero me refiero, que se formule que es pregunta-respuesta. 
 
Sr. Rufo Benito: Es una forma de hablar. Si yo pregunto algo que por ejemplo 
pues tiene una respuesta de sí o no, pues hombre, me gustaría que se 
respondiera de cara para mi Grupo Político y de cara pues para las personas 
que vienen. Igual que si un vecino pues hace una pregunta y es fácil, no 
requiere que se consulte un expediente ni requiere que se consulta 
documentación, pues entiendo que personalmente a nuestro Grupo nos 
gustaría. No se trata… otra cosa ya, puedo entender que sea el tono con el que 
se hagan esas preguntas, si puede ser interrogatorio, lo que sea, pero vamos, 
preguntar y responder creo que entra dentro de la dinámica normal de la 
política. Es simplemente una apreciación. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias. Creo que hay una inexactitud con lo que se 
ha dicho. No es real que no se respondan a las preguntas de la Oposición. Yo 
estoy aquí sentado en la Oposición, y he presentado preguntas por escrito y se 
me han respondido, o sea, que no se contesten en el momento, es otra cosa, 
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pero que no se responda a las preguntas de Pleno, de la Oposición, eso es 
inexacto.  
 
¿Pero qué pasa cuando se tiene mayoría absoluta y no se responden las 
preguntas? ¿O acaso la mayoría absoluta exime a un Gobierno a contestar las 
preguntas del Pleno? Porque vamos, yo he estado a lo largo del tiempo 
hablando con muchos ex Concejales, que han participado en diferentes 
legislaturas, y realmente en general todos me han dicho que siempre ha habido 
preguntas que todavía están esperando respuestas, incluso en épocas en las 
cuales el Sr. Portavoz de AME tenía una relación diferente con el Partido 
Popular, yo recuerdo perfectamente que él mismo me ha dicho de que también 
él espera todavía respuestas de algunas preguntas que se hicieron en esas 
épocas pretéritas, antes por supuesto, de este extraño maridaje que se está 
viendo entre PP y AME. Yo entiendo que la política hace extraños compañeros 
de camino, ¿no?, de andar, pero bueno, en otras épocas, y yo puedo 
atestiguar, porque siempre le he dicho a Carlos que me gustaba venir a los 
Plenos y escucharlo, porque realmente en esa época era un azote del 
Gobierno, y recuerdo que él me decía, “sí, hay preguntas que no… nunca han 
sido respuestas”, por eso yo pregunto, y perdón mi ignorancia, pero si la 
mayoría absoluta exonera a un Gobierno a contestar, ya sea en el Pleno, por 
escrito, o lo que sea, porque si es así, el Partido Popular todavía tiene 
pendientes muchas preguntas para contestar a muchos, incluso, ex 
Concejales. Espero que todavía puedan sobrevivir para ver si alguna de esas 
alguna vez les toca llegarles la respuesta. 
 
Simplemente decir, los insto a probar la experiencia de presentar las preguntas 
por escrito o unos días antes, porque resulta gratificante que bueno, uno 
presente un papel allí, con una pregunta, y que luego venga un Concejal del 
Gobierno, documentado, y sepamos realmente de qué estamos hablando. Me 
parece que es una cosa lógica y que incluso para el vecino o la vecina que nos 
ha formulado a través nuestro esa pregunta, se va a sentir mucho más 
satisfecho o satisfecha, de que se le dé una respuesta exhaustiva y no una 
respuesta por ahí, para cumplir con el cometido de me preguntan y tengo que 
decir algo, que de repente se dejan cosas en el tintero, no se responde 
correctamente, o lo que sea. Eso por supuesto si el objetivo es informar a la 
ciudadanía de esas cosas. Si el objetivo es bloquear, por supuesto que es más 
interesante esta dinámica que se está proponiendo hoy aquí. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. El Sr. Fernández-Quejo, creo que quería decir 
algo. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sr. Tettamanti, todo lo que ha dicho usted es 
mentira, así de claro. Le ruego que coja las actas de estos últimos 20 años y 
vea en el Pleno, qué pregunta no se ha respondido en el Pleno o 
inmediatamente antes del Pleno siguiente o en el Pleno siguiente, de cosas 
muy técnicas. Luego todo lo que usted ha dicho es mentira, y se lo digo tan 
contundentemente como usted lo está oyendo, y además es fácil, rescate usted 
los 20 años de Pleno y me dice qué pregunta no se ha respondido de las que 
se han efectuado en el Pleno, y entonces le daré usted la razón. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Tengo cosas más interesantes que hacer.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ah, pues entonces no mienta, no mienta. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Me fío de la gente y me fío de la gente y me fío... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no, no, no se fía, está el Sr. Zarco aquí.  
 
Sra. Alcaldesa: Vamos, por favor… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sr. Zarco, ¿ha habido alguna pregunta en el 
Pleno que no se le haya respondido? En el Pleno. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Me fío de Carlos y de... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues Carlos le dirá ahora que no es así, está 
usted mintiendo. 
 
Sra. Alcaldesa: No, eso es lo que iba a pedir yo, que por favor, bajemos el tono, 
no hace falta chillar. Pero simplemente, como bien ha dicho, las actas están 
ahí. Creo que el Sr. Zarco y el Sr. Herraiz querían decir algo al respecto. Sr. 
Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, pues me toca hablar. Gracias por darme pie a poder 
contestar a  estas cosas. Sí es cierto que habrá alguna pregunta que no se 
haya contestado, pero no es la normal, lo normal ha habido palabras técnicas, 
preguntas técnicas que no se han respondido en ese Pleno, se ha respondido 
en el siguiente, puede haber ocurrido, o se puede haber respondido incluso por 
escrito. El extraño maridaje es una política que tiene Alternativa Municipal 
Española, y es que no se casa con nadie, quiero decir, cuando el PP estaba en 
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el Gobierno Municipal, y estábamos en la Oposición, hacíamos Oposición al 
Gobierno Municipal del PP. Ahora está el Gobierno de la coalición y nosotros 
estamos en la Oposición y hacemos oposición al Gobierno de la Sra. 
Alcaldesa. Ahora bien, también he de decir que ya también he hecho algunas 
mociones conjuntas con ustedes, con el PP, con Ciudadanos, con el Partido 
Socialista, muchas cosas hemos presentado, algunas conjuntas, otras no, 
porque tenemos en AME la extraña costumbre de pensar cada una de las 
cosas que presentamos y que consideramos que es mejor para los vecinos y 
no importa con quién la llevamos, es decir, la llevamos adelante por encima de 
que nos caiga mejor, nos caiga peor, porque vemos si en ese momento ese 
Grupo Político está en la línea de lo que se debe preguntar, se debe preguntar 
al Gobierno Municipal o una actuación presentada por los vecinos a través de 
sus representantes. Y como bien usted sabe así se ha hecho.  
 
Sí he de decirles que la política que ha planteado el Gobierno Municipal en este 
momento, no estaba planteada por el Gobierno Municipal anterior, quiero decir, 
no había una Norma que estableciese que no iba a contestar a las preguntas si 
no se hacían por escrito, y así era. Yo, cada vez que he preguntado aquí, unas 
veces se me ha respondido, algunas no se me ha respondido, como le estoy 
diciendo, y como dice usted, puedo presentarlas por escrito, todos los días voy 
al Registro, hago la pregunta que considero más oportuna, y se me responde, y 
se me contesta, y me pasaba igual antiguamente, con el Gobierno anterior. Y sí 
es verdad que alguna cosa se ha quedado sin responder, pero no se ha 
quedado sin responder, como me pasa ahora, por el Gobierno, sino porque la 
petición que he realizado es compleja y se tarda en hacer, pero me pasa ahora 
y me pasaba antes. Es verdad que se habrá tardado más o se habrá tardado 
menos, y eso no me ha pasado a mí solo, ¿eh?, le habrá pasado al Partido 
Socialista, y aquí tiene a la Sra. Ajates que estaba conmigo en el Gobierno 
anterior, perdón, en el Ayuntamiento anterior, y así era, pero bueno, en 
principio sí es verdad que no había una política de no respuesta. Como se lo 
estoy diciendo, ahora se plantea de una manera diferente, y por eso AME 
presenta esto con el Grupo Municipal del Partido Popular porque creemos que 
se debe contestar, así lo dijimos anteriormente. 
 
Es cierto cuando se fue el Partido Popular en el último ese, que se contestaron 
algunas de las preguntas, pero también tengo que decir, no sé si se contestó 
porque ya no estaban, o por otra razón. Lo que tengo que dejar claro, es que la 
complejidad algunas veces pues acompaña a las preguntas que se hacen 
desde aquí, y eso lo puedo entender, y así lo dije en el último Pleno y lo repito 
ahora, pero sí que me gusta que me respondan por una razón, la pregunta 
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queda descontextualizada en el momento que no se responda, si es sencilla, y 
creo que eso no es la labor de un Gobierno, que por lo menos lo que nos está 
diciendo hasta ahora es que es claro, que pretende dar contestación rápida y 
dar respuesta a todos los vecinos, y nosotros somos los representantes de los 
vecinos. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Herraiz. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí. Simplemente a colación de lo que ha dicho el Sr. 
Fernández-Quejo, yo he sacado un acta al azar. “Sra. Torres Sánchez, gracias 
por la pregunta, le contestaré en el modo que proceda. Siguiente pregunta, Sr. 
Torres Sánchez, lo mismo le digo, le contestaré en el próximo Pleno. Sr. Torres 
Sánchez, tomaremos nota de su pregunta y le contestaremos, porque de 
memoria. Sr. Alcalde, le contestamos en el siguiente Pleno, ya se lo han dicho”. 
Luego hay un extenso debate sobre quién se ha comido 18 caramelos, quién 
se ha comido… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Le voy a traer yo los 20 años de Pleno. A la 
siguiente, al siguiente Pleno. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo, tiene la palabra el Sr. Herraiz. 
 
Sr. Herraiz Díaz: He sacado uno al azar. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, al azar nada, ha buscado uno en el que 
teníamos un cabreo. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo… 
 
Sr. Herraiz Díaz: No, uno… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Le voy a sacar los veinte. 
 
Sr. Herraiz Díaz: …uno encontré, uno encontré… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues prepárelo para el Pleno de julio. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Herraiz, continúe, por favor. Sr. Herraiz, continúe, por favor. 
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Sr. Herraiz Díaz: En función a mi derecho a la participación política, me 
permitirá que pueda hablar, ¿no? Luego también he encontrado algunas perlas 
como, “entiendo que es un deshonor para este Ayuntamiento tener un Concejal 
de Falange que se ha camuflado bajo las siglas de Alternativa Municipal 
Española”, “voy a intentar acabar con que usted esté aquí”, y un largo etcétera, 
que yo creo que no merece la pena seguir hablando, pero bueno, todas las 
actas de todos los Plenos, creo que desde el año 2011… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Yo, yo lo voy a hacer. 
 
Sr. Herraiz Díaz: …están a disposición de todos. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Yo lo voy a hacer y lo voy a traer en julio. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo, que no tiene la palabra, por favor, 
respete el turno de palabra del Concejal, y apague el micrófono, por favor. 
Gracias. Vale, pues si no hay ninguna otra intervención, vamos a pasar a… 
Bueno, si las alusiones eran al Sr. Fernández-Quejo. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Solamente, solamente quiero decir una cosa, que no me 
importa que… o sea, las cosas, los Plenos están publicados, lo que se ha dicho 
está, pero solamente decir una cosa, porque hay algunos de mis Partidos que 
les preguntan, y creo que esto va más en dirección de por qué Alternativa 
Municipal Española está haciendo mociones o está hablando de otra manera 
aquí, y que como bien hemos dicho es más fácil conseguir las cosas cuando 
está arrimado el Gobierno. Bien, pues esa no es la posición de Alternativa 
Municipal Española, o sea, Alternativa Municipal Española no está arrimada al 
Gobierno, si el Gobierno no actúa como piensa que tiene que actuar Alternativa 
Municipal Española, entonces nosotros actuamos en los momentos en que 
consideramos que el Gobierno no está haciendo las cosas como debería 
hacerla, y lo planteamos de la misma manera en una moción solitaria, en una 
moción con el Partido Popular, con una moción con ustedes, con el Partido 
Socialista, que hemos hecho durante años, y en esta legislatura también, o 
cualquier otro Grupo Político, es decir, la Oposición está para oponerse. Ahora 
bien, oponerse siempre que el Gobierno Municipal no haga todo lo bien que 
consideramos que ahora el Gobierno Municipal no lo está haciendo, y siento 
tener que decirlo, creemos que no se está haciendo bien, y como así lo creo, 
pues entonces tenemos que mostrar la forma, no por eso vamos a dejar de 
hacerlo. 
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Y en cuanto a lo que el Partido Popular dijo, pues el Partido Popular sabe por 
qué lo dijo, y en su momento, y bien, y me molestó, evidentemente, y no me 
gustó nada que lo hiciesen, pero mi posición está en la Oposición, y no está 
gobernando el Partido Popular, están gobernando ustedes, entonces tengo que 
decírselo a ustedes, no puedo decirle al Partido Popular, “no me gusta cómo 
está haciendo usted el Gobierno”, no están allí, tengo que decírselo a los que 
están, y siento tener que expresarlo así de esa manera. No hace falta que 
vayan ustedes diciendo, lo que el Partido Popular ha dicho de mí, si yo lo sé 
perfectamente, sé lo que se ha dicho y lo tengo muy claro, pero no tiene 
ninguna importancia. Creo que hay muchas cosas que dicen en los Plenos, en 
los Plenos, y ofenden claramente a muchas personas, pero se dicen en el calor 
de lo que se está hablando, y lo que se habla en cada momento, y así es, es un 
debate político, y en el debate político de lo que se está haciendo, se dicen 
muchas cosas. No olvido, no olvido ni lo que se ha dicho, ni lo que se dijo, ni 
nada, pero yo estoy aquí para actuar para los vecinos, lo que se ha dicho 
personalmente sobre mí es otra historia. Sí, tengo que defender las cosas de 
los vecinos por encima de lo que se diga. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues vamos a pasar a cerrar. Sí, sí, sí, Sra. López, y 
votamos. 
 
Sra. López Esteban: Bueno, no entiendo que justificar lo que ustedes no hacen 
bien con lo que el PP dicen que hacía, pues cuanto menos me parece 
sorprendente. Me gustaría que nos dijese la Sra. Alcaldesa qué parte del circo 
somos el Partido Popular. Nosotros lo que hemos traído aquí es una moción 
para que se nos conteste y se nos dé traslado, o sea, se nos conteste 
oralmente a las preguntas que no necesiten una información técnica, como se 
ha comentado anteriormente, y usted lo califica de circo. Pues vuelvo a insistir 
en que nos diga qué parte del circo somos… 
 
Sra. Alcaldesa: No, no la moción, no la moción. 
 
Sra. López Esteban: …si los payasos, los domadores, o… 
 
Sra. Alcaldesa: La manera de… las preguntas, cómo quieren hacer las 
preguntas al final del Pleno. 
 
Sra. López Esteban: Bueno. 
 
Sra. Alcaldesa: Y si me pregunta qué parte del circo son, la pista central.  
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Sra. López Esteban: Ya. En fin, vuelvo a insistir en que lo que usted califica 
como circo, nosotros lo entendemos como debate político y que estamos aquí 
para hacer nada más que nuestra función, que es una labor de Oposición, y 
control y fiscalización al Gobierno, que para eso estamos y para eso nos han 
elegido aunque la diferencia en las elecciones fuese la que fue. Y entendemos 
que el turno de ruegos y preguntas es un foro de debate político, de 
participación y de transparencia de las que todos los Grupos que forman el 
Gobierno han presumido y se les ha llenado la boca de decir, entonces a partir 
de ahí, pues vuelvo a insistir, para nosotros es un medio de canalizar unas 
preguntas de los ciudadanos y de ejercer la fiscalización, el control y la labor de 
Oposición que es nuestra obligación y para eso estamos aquí sentados. 
Muchas gracias.  
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pues vamos a pasar a votarla.  
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Rufo Benito [C´s], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s] y 
Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
 
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. Montes Fortes 
[PUSL] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por nueve votos a favor y ocho votos en contra, lo que 
representa la mayoría del número legal de miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente moción: 
 
“En los últimos plenos las preguntas que los Concejales de los diferentes 
grupos que integran la Corporación formulan oralmente, no son contestadas en 
el por la Sra. Alcaldesa o miembros del equipo de gobierno posponiéndose su 
respuesta al Pleno siguiente. 
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Entendiendo que ello merma la posibilidad de debate y de inmediatez en la 
respuesta, para que pueda ser conocido por todos los vecinos que asisten al 
Pleno o lo visualizan por Internet, estas respuestas deben ser dadas en el acto. 
 
Somos conocedores de las disposiciones legales y en especial el ROF, que 
permite que estas respuestas puedan ser pospuestas a un Pleno posterior; 
pero también entendemos que en aras a la tan traída transparencia y 
participación ciudadana, todas aquellas preguntas que no requieran la consulta 
de un expediente complejo o el manejo de gran volumen de documentación, 
pueden y deben ser respondidas oralmente en el Pleno. No se trata con esta 
moción de ignorar la legalidad, ni de que esta se cumpla estrictamente, se trata 
de que exista debate, diálogo y posibilidad de intercambio de pareceres en las 
cuestiones que afectan al día a día de la vida de nuestro municipio. Ello sin 
duda es enriquecedor y demandado por la ciudadanía, en aras a la 
participación, transparencia y regeneración democrática. 
 
Muchas veces la respuesta que se da en el siguiente Pleno ya carece de 
sentido y aquellos vecinos interesados inicialmente en oír la respuesta ya no 
pueden hacerlo. 
 
Supone además un trato discriminatorio e injusto respecto del trato que se 
dispensa a cualquier vecino que en el momento de ruegos y preguntas puede 
formular todas aquellas que considere oportunas, llegando incluso a entablar 
debate sobre los puntos que han sido objeto de debate en el Pleno, y sin 
embargo las preguntas formuladas por los Concejales, no son merecedoras de 
la respuesta en el acto. No debe olvidarse que nuestra democracia es 
representativa y que cada uno de los concejales representa a varios cientos de 
ciudadanos y que son canalizadores de muchas inquietudes y preguntas que 
los vecinos a veces no pueden o no saben formular, y demandan de sus 
representantes que las formulen en su nombre. 
 
Es por ello que conjuntamente se formula esta moción, al objeto de que todos 
aquellos grupos políticos que consideren que es necesario que exista debate 
político, alguno de los cuales lo ha venido demandando en pasadas 
legislaturas, apoyen esta moción y se requiera al equipo de gobierno a que den 
respuesta oral y en el acto a las preguntas formuladas por cualquier Concejal 
en el Pleno (especialmente aquellas que no requieran del examen de 
expedientes complejos o una excesiva documentación). 
 
Por lo expuesto SOLICITA 
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Que se debata en el Pleno la presente MOCION: 
 
Que se requiera al equipo de gobierno a que den respuesta oral y en el acto a 
las preguntas formuladas por cualquier Concejal en el Pleno (especialmente 
aquellas que no requieran del examen de expedientes complejos o una 
excesiva documentación).” 
 
 
2.9.- MOCIÓN PRESENTADA CONJUNTAMENTE POR LOS GRUPO S 
MUNICIPALES POPULAR Y ALTERNATIVA MUNICIPAL ESPAÑOL A PARA 
LA INSTALACIÓN DE UNA BANDERA CON LAS DEBIDAS 
PROPORCIONES EN LA PLAZA DE LA VIRGEN DE GRACIA. Se examina  
la moción presentada conjuntamente por los grupos municipales Popular y 
AME solicitando la instalación de una bandera de proporciones adecuadas en 
el mástil sito en la Plaza de la Virgen de Gracia. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la moción correspondiente. 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, es una moción de la que quizá no deberíamos haber 
presentado si usted hubiese tomado las medidas que tienen que tomar cuando 
lo hemos, anteriormente hemos venido diciendo lo que viene ocurriendo, vino el 
Jefe del Estado y sigue lo mismo. No nos hace mucho caso, quiero decir, 
cuando no presentamos una moción. O sea, si lo decimos por activa y por 
pasiva durante cinco veces, pues vale. Luego volveré a citar otras cosas que 
todos sabemos y que siempre nos da lo mismo, pero es que si no presentamos 
una moción no nos hacen caso, y estamos hablando de una bandera. Y paso a 
leerlo, simplemente leerlo y luego decirle las proporciones que tiene que tener, 
porque claro, quiero decir, está reglado cómo debe ser, que no es que yo me lo 
invente, que es como es.  
 
Fundamentación de la moción, que en varias ocasiones se ha comentado 
informal o formalmente la mala imagen que el pueblo supone el tamaño de la 
actual bandera que culmina el mástil que se encuentra en la rotonda de la  
Plaza de la Virgen de Gracia, en esta localidad, al considerar que no guarda la 
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debida proporción el mástil con el tamaño de la bandera, sin que hasta la fecha 
se haya sustituido la existente por otra de mayor tamaño, quiero decir que ya lo 
habíamos hablado.  
 
Por ello, ambos Grupos Políticos proponen en el Pleno de la Corporación, que 
en el mástil existente en la rotonda de la Plaza de la Virgen de Gracia de esta 
localidad, se instale una bandera que guarde las debidas proporciones 
respecto al mástil existente, y cuando menos de las mismas dimensiones que 
la anterior bandera que estaba instalada. Bueno, que se debata en el Pleno la 
presente moción, y evidentemente se señala en artículo de ejemplo el tamaño 
de la existente en el cruce de la Avenida de la Constitución, de la Avenida de la 
Arboleda, en la localidad vecina de la Villa de El Escorial. 
 
Y ahora voy a decirles cuál es la norma, la norma general. Vamos a ver, el 
mástil de la bandera, la proporción de la bandera que tiene que llevar es de un 
tercio, es decir, en el mástil de la bandera tienen que caber tres banderas, y 
eso es lo que nos marca el tamaño que debe tener, pero que así está 
establecido, no es que yo me invente, por poner el banderín de una bicicleta, 
pero no es la cuestión. La cuestión es que hay que poner una bandera como 
es. Y luego ya las franjas de la bandera nacional son conforme al tamaño que 
debe tener, y así establecido.  
 
De todas maneras, para que se hagan una idea, el mástil tiene 12 metros, pues 
ya saben el tipo de bandera que hay que poner. Hay banderas de 3 metros por 
2, hay banderas de 4,11 por 2,74, más o menos como la que tienen abajo, pero 
para que se hagan una idea, es lo que debemos poner, si no, de verdad, que 
parece ridículo, que ponemos un mástil de 12 metros de altura, con una 
bandera pequeñita. Pues queda mal, queda mal. Quiero decir, en este 
momento en que tenemos tantos visitantes, que tenemos tantas personas que 
visitan nuestro pueblo, estamos realizando unos cursos de verano al lado de, 
precisamente, de donde tenemos colocado ese mástil, y la banderita que 
tenemos allí, ya le digo, es la de mi bicicleta de cuando tenía 12 años. 
Solamente porque demos el aspecto que debe tener algo que si bien no lo han 
puesto ustedes, pero lo ha puesto el Ayuntamiento, y debe mostrarse como es. 
En el caso contrario y si les parece demasiado grande, pues tendrían que 
cambiar el mástil, ponerlo más pequeño para que guarde la proporción, pero 
vamos, yo creo que aprovechemos el mástil que tenemos y utilicemos las 
banderas que haya que poner. No es un gasto excesivo, y si no tenemos pues 
en la Villa de El Escorial hay un sitio donde hacen unas banderas estupendas, 
una cooperativa, y nos acercamos, las ponemos y se acabó el problema, pero 



 
 
 
 

 
 

 107

que simplemente es una cosa que les decimos que la hagan, y que es que si 
no presentamos una moción no hacen caso. Espero que así sea. De todas 
maneras, si necesitan las dimensiones yo se las puedo dar y no hay ninguna 
pega. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. De las veces, aparte de las que se pueden 
haber hablado fuera de Comisiones o de Plenos, yo recuerdo, si no me 
equivoco, ¿no?, la Sra. Parla sí que las ha traído al Pleno y lo comentó en su 
momento, primero por qué se había quitado la que había por esta, y luego que 
por qué… sí, bueno, no sé, por eso, y luego para… y yo comenté lo de que era 
un motivo de seguridad, los que nos habían dicho que la bandera… y de 
hecho, pregunté, en el pueblo de abajo se rompió el mástil, por suerte no pasó 
nada pero se rompió el mástil, entonces para nosotros ha sido un motivo, lo 
primero, de seguridad, eso lo primero, y luego… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, lo quería decir, perdone, solamente eso. Le he dado las 
dimensiones y eso marca la resistencia de la bandera. Si verá, si ponen 
ustedes una más grande puede ocurrir lo que está diciendo, pero eso es lo que 
marca, o sea, y un mástil hecho, evidentemente no es de madera. Lo que 
quiero decirle, está como todos los mástiles, de lo que se hacen, y entonces 
esas dimensiones, ese un tercio que les digo, es lo que marca cómo debe ser 
para tener en cuenta la resistencia del viento que pueda hacer, etc., etc., por 
eso se lo digo tal y como es. 
 
Sra. Alcaldesa: Por eso digo, pero que… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: He procurado enterarme del tema para saber exactamente 
porque tampoco lo sabía, ¿eh?  
 
Sra. Alcaldesa: No, no, si ha quedado claro, lo que quiero decir es que se 
tenían los tamaños de bandera que se tenían, y se puso el siguiente que había, 
más pequeño, por motivos de seguridad, simplemente. Y de todas maneras 
tampoco entiendo muy bien por qué parece que el tema de la bandera es un 
tema que solo atañe a Partido Popular, Alternativa Municipal Española. Parece 
que cuando traen este tipo de mociones que creen que los demás no nos 
sentimos representados por la bandera, no… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, pero… 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, perdón, Sr. Zarco… 
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Sr. Zarco Ibáñez: Es un sentimiento, que es lo que le quiero decir… 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, a ver... 
 
Sr. Zarco Ibáñez: …que yo lo siento más que usted, nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: No, si lo que quiero decir es que vienen aquí y lo defienden, 
como si fuera que a los demás nos da igual, y no es así, lo que pasa que 
tenemos en cuenta otras cosas y no nos hace falta igual llevar la bandera en 
una pulsera, o en la solapa de la chaqueta, pero eso no quiere decir que esa 
bandera no nos represente a todos, a todos.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, por eso les digo que la pongan. 
 
Sra. Alcaldesa: Y le tenemos… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Si es usted la Alcaldesa y tenemos una… una… 
 
Sra. Alcaldesa: Pero nos parece más importante, quizá, la seguridad… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Perdón… 
 
Sra. Alcaldesa: …que el hecho que la bandera… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: …tenemos un… 
 
Sra. Alcaldesa: …sea más o menos grande con respecto al mástil, porque lo 
que sería una desgracia es que se cayera y además ahí, con el tráfico que 
hay… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Discúlpeme, eso lo podemos hacer con los edificios, y si 
quiere, no hacemos una cubierta de una pista por si se la lleva el aire. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no es... 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Lo que le quiero decir, las cosas hay que hacerlas como son 
y tienden… 
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Sra. Alcaldesa: La bandera, como miramos en la moción, cuando se presentó 
la moción de lo de la bandera de Europa, donde tienen que estar, sin ninguna 
duda, es en el edificio aquí, o sea, que quiero decir, que por pasar tampoco 
pasaría nada porque se quitara, o sea, que está ahí, estaba puesta, pues bien, 
o sea, pero lo que sí se pensó es en la seguridad, y más cuando después de 
haberlo dicho aquí, nos enteramos que abajo se les ha roto el mástil, todavía 
más, pero vamos, nada más. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Es una… es una insistencia, Sra. Alcaldesa, la que he tenido, 
se lo he dicho varias veces, no tendríamos que tener la necesidad de traer la 
moción aquí, sé que es reiterativo y lo que quiera, no quiero sentir la bandera 
más que usted. Lo que sí que el aspecto que me da, es que cuando yo le digo 
las cosas usted no me hace caso. No me ha dicho, tengo un motivo de 
seguridad que se ponga una bandera más grande… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí que se lo he dicho. 
 
Sr. Zarco Ibáñez:… se cae. No, pero yo le he dicho, ponga la que tenga que 
poner. Evidentemente, contra más pequeña la ponga, menos posibilidades hay 
de que se rompa. 
 
Sra. Alcaldesa: Sin lugar a dudas. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Pero no tiene que ver, por eso no va a tomar esas medidas, 
quiero decirle, no vamos a tomar medidas por si pasa, hacemos los edificios y 
por si pasa, no entren ustedes al edificio porque se puede caer. No, o sea, las 
cosas hay que utilizarlas en la utilidad que tienen, si no, no tiene sentido.  
 
Sra. Alcaldesa: Claro, pues exactamente, hay un mástil y una bandera. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Quítela, tome usted la decisión, pero por motivos de 
seguridad, de quitarla, y se ha acabado el problema, ya no le volveremos a 
decirle que ponga usted una bandera. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, bueno, se tomará la decisión que haya que tomar. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: A mí me gusta que cuando entro a mi pueblo, ver una 
bandera. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Está seguro de eso? 
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Sr. Zarco Ibáñez: ¿Eh?  
 
Sra. Alcaldesa: ¿Está seguro? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: ¿De qué? 
 
Sra. Alcaldesa: Que no volverán a pedir que la pongamos. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: ¿Cuándo lo quiten? 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, si la quitamos. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, si ya me dice, si usted la quita, no le voy a pedir que 
la ponga, ya la pondremos cuando no esté usted de Alcaldesa. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale. No sé, ¿hay alguna intervención más? Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias Sra. Alcaldesa. Recuerdo que hace unos 
Plenos atrás, no recuerdo si fueron dos Plenos atrás, se me criticó por unas 
mociones que yo presenté, incluso se me llegó a adjetivar por parte del Sr. 
Blasco, diciendo de que mis mociones eran de traca. Entonces, evidentemente, 
porque aquí existen valoraciones respecto al peso de las mociones, ¿no?, de 
importancia para el municipio. Esta moción fue presentada de urgencia en la 
Comisión anterior, de urgencia. A mí me surge la duda, es realmente la 
capacidad que tenemos cada uno de los que estamos representando aquí a 
nuestros convecinos, de evaluar cuáles son realmente las urgencias que tienen 
aquí en este pueblo los vecinos y vecinas que nos han puesto aquí. Yo hoy, 
cuando me tocó hacer una… perdón, ¿hay algún problema? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, simplemente lo que quiere decir que a nosotros nos hace 
ceñirnos a la moción en concreto, y ahora vemos que vamos a hablar de las 
mociones en general, pero me parece bien, ¿eh?, pero lo permita… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Voy a… 
 
Sra. Alcaldesa: No, entendía que iba a venir a esta. 
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Sr. Zarco Ibáñez: …pero que nos permita… que nos lo permita a todos. 
Estamos hablando de las mociones en general, y cómo debemos valorar cada 
una, pero me parece bien, pero que todos tengamos los mismos derechos. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero si… bueno, no me ha parecido que estaba haciendo más 
que una introducción. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vamos a ver, a mí se me calificó y está grabado, o 
sea, que yo no lo invento, de que mis mociones eran de traca. Entonces yo 
tendré el derecho de opinar sobre otras mociones, ¿o acaso vosotros tenéis 
más derecho que yo a opinar sobre las mociones que yo presento? No, 
evidentemente, entonces opinaré. Entonces, la habéis presentado, como decía, 
de urgencia, en la Comisión Informativa, y yo me pregunto, ¿las urgencias de 
este pueblo pasan porque la bandera sea de un tamaño o de otro? 
 
Yo hoy, hacía alusión a que en este pueblo hay novecientos y tantos 
desocupados. Entonces, a mí, sinceramente, que la bandera sea un poquito 
más pequeña o un poquito más grande, y perdón, no con esto quiero faltar el 
respeto a nadie, pero realmente, ante la acuciante situación de algunos 
ciudadanos, estaría un poco más preocupado en ver qué hacemos con esas 
necesidades, y hablo de esto y puedo hablar de un sinfín de temas de este 
pueblo, y realmente, presenciar de urgencia una moción y estar erre que erre 
todos los días que la bandera, que el escudo, que tal, yo me pregunto si eso 
realmente calma o soluciona los graves problemas que tiene este pueblo. Me 
pregunto eso en voz alta. ¿O será que no tenemos la capacidad de dar 
solución a los problemas reales o a buscar soluciones realmente de los 
problemas de la gente, y buscamos todo este tipo de cosas que son por fuera 
de esas problemáticas, para decir, no, yo hago por mi pueblo, yo me preocupo 
por mi pueblo? Vamos, hombre, que al final esto se está convirtiendo, sí, cada 
día, en una traca permanente.  
 
Y aparte, vosotros queréis aparecer como los vigilantes de las necesidades de 
los vecinos. Vamos, me parece que es una falta de respeto a toda la gente que 
todavía la está pasando mal en este pueblo, venir con este tipo de mociones, 
vaya. Habrá gente, por supuesto, que no tiene estas necesidades a las que 
hago alusión, y realmente está más preocupada porque cuando pase por allí, 
por la Plaza de la Virgen de Gracia, tenga la bandera bien grande para decir, 
“yo soy patriota, yo soy español”. Sí, pero la gente que la está pasando mal, 
que es tan patriota y tan española, no le damos las suficientes soluciones para 
que pueda vivir un poco mejor, con más dignidad, y creo que a eso tenemos 
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que apostar, y no estas cosas que para mi forma de ver son intrascendentes. 
Gracias. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Por alusiones. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Bueno, Sr. Zarco y ya cierra la Sra. López. Ah, 
bueno, al revés, perdón, que usted va a cerrar, ¿no? Pues la Sra. López y ya 
cierra. 
 
Sra. López Esteban: Bueno, la moción es conjunta. Efectivamente, San 
Lorenzo de El Escorial tiene un problema grave, pero el problema grave es de 
desgobierno, es una cuestión de… Si se trae esta moción aquí es porque se ha 
pedido en varias ocasiones, que se pusiese la bandera que correspondía, no 
una bandera más grande de lo que el mástil soporta, sino porque la sensación 
de dejadez, bueno, la imagen que se está transmitiendo a la gente que viene al 
municipio, es de absoluta dejadez con la bandera que se tiene, que ya no es 
una cuestión de tamaño, que lo es, es una cuestión del estado en el que se 
encuentra. Decidan quitar el mástil, pues efectivamente cuando no estén 
gobernando, ya se colocará el mástil que sea.  
 
Que se haga referencia a las necesidades de este pueblo, me parece bien. 
Traiga usted las mociones que considere, poniendo de manifiesto las 
propuestas que considere para solucionar esas necesidades, pero el problema 
básico, como decía al principio, es de desgobierno.  
 
Si hemos traído esta moción es porque el Equipo de Gobierno no ha dado 
respuesta a las preguntas y a los ruegos que se han hecho en numerosos 
Plenos, con lo cual lo que venimos a traer con esta moción es que se cumplan 
las cosas que se piden en otros Plenos y las cosas que se nos demandan, no 
por hacer o porque tengamos un sentimiento mayor que nadie de la bandera de 
España.  
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, Sr. Zarco, que quería el Sr. Gimeno, y así ya cierra. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Muy cortito, como siempre. Que paseando por los pueblos de 
España, o conduciendo, más que paseando, la bandera es algo que no es 
común, no es necesariamente común. Hay miles de pueblos que no tienen la 
bandera en un sitio en medio de algo. Yo creo que el sitio donde hay que poner 
la bandera es el Ayuntamiento, ese es el que representa a todos los 
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ciudadanos y debe ser el sitio donde tiene que estar la bandera.  A partir de 
ahí, lo demás, a mí, particularmente me sobra. Nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, sí, que eso, que adelante, para cerrar. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Para cerrar, gracias. Bueno, lo que ha dicho el Partido 
Popular creo que queda suficientemente claro, es una cosa redundante que 
hemos traído, que lo hemos pedido, tal y que cual, y parece ser que si no 
traemos una moción, pues no se lleva a cabo. Comprendo su contestación, al 
Sr. Tettamanti, por favor, mírese el ombligo, quiero decir, coja las mociones 
que ha presentado su Grupo, y entonces luego nos dice las que quitan el 
hambre, las que dan puestos a los parados, etc., etc. Seguro que también ha 
presentado alguna de esas, nos trae el listado, y luego yo le voy diciendo las 
que están para cazar a los gatos, y tantas otras como se han hecho a lo 
largo… a lo largo de su historia en este Ayuntamiento, y entonces avanzamos 
en el tema, pero por favor, cuando diga de los demás cuáles son las mociones 
que presentamos, también presentamos otra, yo por lo menos he presentado 
otras, incluso alguna con usted. Y entonces es importante, es importante que 
antes de decir algo demagógicamente, que me parece estupendo de qué 
maravillosas mociones presento yo, y los demás, la bandera, si hemos 
limpiado, hemos pasado el paño abajo para limpiar, etc., etc., hay cosas que 
también se han hecho interesantes y que usted las ha apoyado, pero gracias, 
lo demás lo que estábamos diciendo. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. De todas maneras como, vuelvo a repetir, se 
ha respondido, para nosotros era un tema de seguridad, pero bueno, 
revisaremos la Normativa del tamaño, viendo que les preocupa tanto el 
tamaño. Vale, pues vamos a pasar a votarla entonces. 
 
 
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. Montes Fortes [PUSL] y Sr. 
Zarco Ibáñez [AME]) 
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Votos en contra: Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] 
 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por dieciséis votos a favor y un voto en contra, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente moción: 
 
“Que en varias ocasiones se ha comentado informal y formalmente la mala 
imagen que para el pueblo supone el tamaño de la actual bandera que culmina 
el mástil que se encuentra en la rotonda de la Plaza de la Virgen de Gracia de 
esta localidad, al considerar que no guarda la debida proporción el mástil, con 
el tamaño de la bandera, sin que hasta la fecha se haya sustituido la existente 
por otra de mayor tamaño. 
 
Por ello ambos grupos políticos, proponen al Pleno de la Corporación que en el 
mástil existente en la rotonda de la Plaza de la Virgen de Gracia de esta 
localidad, se instale una bandera que guarde las debidas proporciones 
respecto del mástil existente, y cuando menos de las mismas dimensiones que 
la anterior bandera que estaba instalada. 
 
Por lo expuesto SOLICITA 
 
Que se debata en el Pleno la presente MOCION: 
 
Que se realicen los actos necesarios para que el concurso para en el mástil 
existente en la rotonda de la Plaza de la Virgen de Grada de esta localidad, se 
instale una bandera que guarde las debidas proporciones respecto del mástil 
existente, y cuando menos de las mismas dimensiones que la anterior bardera 
que estaba instalada. Se señala a título de ejemplo el tamaño de la existente 
en el cruce de la Avenida de la Constitución con la avenida de la Arboleda en la 
localidad vecina de la Villa de El Escorial.” 
 
 
2.10.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL POP ULAR DE 
REPROBACIÓN A LA GESTIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL. Se examina 
la moción presentada por el grupo municipal popular de reprobación a la 
gestión del gobierno municipal. 
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Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Blasco Yunquera: Buenos días. Bueno, voy a defender yo esta moción por 
varias razones, porque es al hilo de la negativa a contestar a las preguntas en 
el Pleno, es decir, si usted no quiere contestar a las preguntas en el Pleno, 
pues presentaremos mociones, así de sencillo. Y son urgentes, claro, porque 
hay que debatirlas en el Pleno. Como usted no quiere contestar, pues aquí le 
voy a enumerar una serie de cuestiones que hubiera formulado en forma de 
pregunta, pero aquí se las voy a enumerar. No sé si será de traca, o de fuegos 
artificiales, o de toros, querido Esteban, yo no voy a entrar en el debate, vengo 
muy tranquilito, me he tomado la pastilla.  
 
Está claro que el Gobierno Municipal  está incumpliendo reiteradamente la 
propia Normativa municipal, está realizando prácticas absolutamente 
arbitrarias, y contrarias a las Normas de Contratación, al margen de ya, del 
calificativo político, contrarias al buen gobierno, a la transparencia y a la 
regeneración democrática. Por eso las traemos a este Pleno y bueno, pues 
ustedes nos darán la explicación diciendo que hace cuatro años esto era el 
caos. Bueno, eso ya ha pasado, llevan más de un año aquí. Coincido 
plenamente con Carlota en que bueno, pues esto son las consecuencias del 
desgobierno, de la falta de… pero no voy a abundar en ese argumento.  
 
Voy a pasar a anunciar algunos de los incumplimientos que consideramos que 
se han producido. Uno, y ya lo dije en el Pleno anterior, es la ausencia del 
empleo del escudo municipal en las publicaciones oficiales. Sigo observando 
que en la mesa del hall de entrada hay publicaciones que no llevan el escudo. 
Es cierto que se ha corregido parte, y que algunas publicaciones pues ya lo van 
teniendo, pero es que eso es de obligado cumplimiento, ¿vale? Y se incumple 
reiteradamente y no pasa nada. No sé si el PP también lo hacía, a lo mejor 
también lo hacía hace cuatro años, y sacaremos como argumento, “es que 
usted no puso el escudo oficial”, cosa que ya le digo que no. 
 
Después es curiosísimo, ¿no? En las Normas de… porque voy a pasar al 
siguiente punto: Establecimiento de un servicio de conserjería o vigilancia, que 
no sé exactamente qué es, en la sala de exposiciones de la calle Floridablanca, 
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cuando la propia Normativa, expresamente lo prohíbe. Pero además permiten 
que los cuadros que se instalen, se clavan chinchetas, se clavan clavos, 
¿vale?, y dice literalmente, el punto 15 de las solicitudes que hay que hacer 
para poder exponer, me estoy refiriendo a Imagina Escorial, que yo coincidí con 
María José allí, no lo había visto y paseando pude ver la exposición, y observo 
que hay clavos en la pared, y en el punto 15, cuando se solicita a la sala de 
exposiciones dice: Está prohibido, dice, la colocación de la obra a exponer, 
será efectuada sirviéndose del carril de que dispone la sala. No se utilizarán 
clavos o chinchetas, tampoco se pueden fijar sobre la pared etiquetas o 
cualquier otro elemento, y si el artista se va a poner una etiqueta con 
numeración o título, bueno, esto ya tiene menos importancia. 
 
Pero es que se da la paradoja, de que para una exposición privada, no sé ya si 
con el patrocinio o no del “Muy Excelentísimo, se ponen vigilantes, conserjes, y 
tengo que preguntar cuánto nos va a costar, qué horas extraordinarias. No sé si 
es el momento de preguntar, o luego en ruegos y preguntas. Sí, será este, 
seguramente es este el momento. Eso es otro gasto, pero no, como lo 
hacemos para exposiciones... seré suave, afines, pues fenomenal, les 
ponemos el vigilante, les damos toda suerte de facilidades. Hagámoslo cuando 
yo, este humilde Concejal quiera exponer dos fotografías que es lo máximo que 
he hecho con este móvil, ¿eh?, pedirle que me vigile la sala.  
 
Pero es que ya llega la desfachatez, y esto va para el Sr. Cubos, tengo que 
utilizar el móvil Sr. Cubos porque no me lo sé de memoria. No, el Sr. Cubos 
que como nos ve por Internet, dice que jugamos a los marcianitos los 
Concejales en el Pleno. Bueno. La compra del vehículo policial, se ha 
fraccionado en tres facturas, curiosamente. La primera, hay una compra, se 
adquiere un vehículo, ¿vale?,  y dice,  el expediente es el 22.016/4687, de 
fecha 13 del 05 del 2016: “Suministro y transformación de vehículo camuflado 
para la Policía Local…”, este está muy bien, “…Hergo Motor SL por importe de 
14.744,24”. Si quiere le repito más despacio el número del expediente. Sr. 
Interventor, si quiere que se lo diga más despacio… 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, que le estaba interrumpiendo yo diciendo que quién le 
había pasado el expediente. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Es que mi capacidad de.... ¿Que cómo lo ha pasado? 
 
Sra. Alcaldesa: No, porque le han pasado… sí. 
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Sr. Blasco Yunquera: Mi gestor. Yo mi gestor puedo tenerlo, ¿no? ¿Entramos 
en debate usted y yo, o cómo es? 
 
Sra. Alcaldesa: Pero no, no, si no tiene nada que ver. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Ah, no, es que como me interrumpe, me gustaría terminar 
la exposición y luego aclaro todo lo que ustedes quieran. Ese es el número de 
expediente. Ese está bien, porque son 14.744, pero ahora ya vamos a lo 
rocambolesco. El 18 del 04 de 2016, acreedor Talleres Escorial, por importe 
de… Talleres Escorial, S.L., 16.027,59, esa es la adquisición de vehículo Dacia 
Duster para Policía Local, número de bastidor, ahí está, el número de bastidor 
CU… tal, tal, tal. Y dice, estamos en 16.000 euros, pero vamos a sumar 
3.798,19 porque es la adaptación del vehículo Duster. Recordemos que en el 
anterior era todo, vehículo más adaptación junto, 14.000. Pero claro, para que 
no supere los 18.000 lo partimos.  
 
Y seguimos. Ahora, es curioso, jamás, y si alguien ha comprado vehículos, lo 
sabrá, dice, matriculación, desparafinado y preentrega, número de expediente, 
yo lo digo el expediente, si quiere, luego también, 18 del 04 de 2016, 425 
euros. Y desfibrilador para nuevo coche, que eso ya entiendo que en fin, es 
algo… es como si compras un CD, pues puede ir aparte, ¿no?, 1.682. Y esto, 
que está hecho a Talleres Escorial, S.L., las tres primeras, por importe de 
16.027, 3.798 y 425 pues superan los 18.000 euros. Los podremos maquillar 
como queramos, pues son tres facturas el mismo día, al mismo proveedor, ¿y 
qué evitamos, hacer un contrato en concurso? No lo sé. Eso será de traca, Sr. 
Esteban Tettamanti, a usted no le importará, pero a mí me gusta controlar 
dónde y cómo se contrata y con quién, y por qué, y por qué se da 
oportunidades a unas personas y a otras no de concurrir a las licitaciones de 
los vehículos, etc. Pero bueno, está hecho.  
 
Después, ha habido, a mí por lo menos me han llamado, personalmente, 
muchas personas diciendo, “¿pero se han vuelto locos? Se ponen a hacer 
obras a las tres de la mañana picando…”. Sr. Sergio, yo es que tengo muy 
mala… si quiere usted hablar yo encantado, pero es que me despisto. Gracias. 
¿Cómo? 
 
Sr. Martínez Pérez: Nos despistamos todos cuando habla el Sr. Fernández-
Quejo. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pues díganselo ustedes, como hago yo. 
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Sr. Martínez Pérez: Se lo decimos pero... 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, continúe, Sr. Blasco, por favor. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Digo, que se han realizado obras en los pasos de cebra, 
pues incumpliendo una Normativa básica, es decir, la gente tenemos derecho 
al sueño, es que la gente a las 06:00 de la mañana entra a trabajar, y a las 
05:00, y entonces a las 02:00 y a las 03:00 de la madrugada han estado 
picando, D. Jesús, y usted lo sabe, porque ha sido objeto de debate. Es que es 
incumplir la propia Normativa, la municipal, la estatal, que dice… y luego ya no 
hablemos de San Lorenzo sin ruidos y esas cosas, ¿no?, pero en fin. Y digo 
que lo tengo que traer aquí porque es la única forma que tengo de traerlo. 
 
Se ha incumplido, pero vamos, a todas luces. Aquí se dio un mandato en el 
Pleno, y se dijo que en dos meses el pliego del museo tenía que estar 
elaborado, y no está elaborado. Y se dirá lo que quiera, “no, es que los 
técnicos…”. Pues mire usted, tendrán que hacer horas extras, tendremos que 
contratar 28 técnicos, porque cuando se quiere se hace, cuando se quiere se 
hace. Lo que pasa que cuando no hay voluntad de hacer las cosas, pues no se 
hacen, así de sencillo, entonces se van aparcando. “Este chico como es tonto, 
pues qué más da, no le damos el museíto”. Museito, Sr. Tettamanti. “A este 
otro que bah, Comisión de Investigación, ¿para qué vamos a investigar si está 
todo claro, si esto es un circo del Sr. Blasco que viene aquí que no tiene otra 
cosa que hacer?”. Pues tendría bastantes lugares mejores donde estar.  
 
Contratación de la empresa de reparación y conservación de los pasos de 
cebra, yo no he visto ningún concurso público para que lo haga. Otras veces se 
ha hecho, con personal de San Lorenzo de El Escorial, Tettamanti, Sr. 
Tettamanti, disculpa, Esteban, vamos a tutearnos porque somos amigos, ¿no? 
Lo digo por lo de Sr. Blasco, Esteban, con todo el cariño del mundo, para mí 
eres Esteban, no el Sr. Tettamanti. Aquí se ha contratado personal de San 
Lorenzo de El Escorial para reparar los pasos de cebra, es que se ha 
contratado, y eso es una medida que tenderá a disminuir ese 10% de paro. 
Pero aquí no, aquí se coge a una empresa para intentar maquillar la ineficacia 
y hacerlo… voy a… es que no quiero emplear insultos, que luego las señoras 
me regañan, a toda leche, iba a decir, deprisa y corriendo, para intentar 
maquillar que no se ha hecho antes, y es así. Entonces, da igual, ya no 
pensamos en el paro, ya no pensamos en el empleo juvenil, ya no pensamos 
en el empleo de la gente de San Lorenzo de El Escorial.  
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Bueno, y ya con los comerciantes y hosteleros, tiene usted montada una, Sr. 
Martínez, menudo guirigay. A nosotros nos han llamado de determinada 
asociación diciendo, en fin, no voy a decir lo que nos han dicho, para no entrar 
en calificaciones, pero tiene usted una montada muy, muy buena, porque 
parece que les impone unos elementos de ornato y parece que hasta en la 
carca se les dice dónde comprarlos, se les dice dónde comprar los elementos 
de ornato. Al margen de la evidente arbitrariedad o no, a mí me parece que eso 
no se debe decir, por escrito, compre usted en un establecimiento concreto 
estos elementos, o allí los tiene.  
 
Luego, nos hinchamos la boca de críticas al Partido Popular en los cuatro años 
anteriores. “Jo, es que cómo hacían las cosas”. Yo en el Pleno anterior, Sr. 
Martínez, le pregunté, “¿usted cómo ha concedido la licencia para que puedan 
instalar pantallas en la calle?”. “No, verbalmente”. Pues eso no lo ampara 
ninguna Normativa, no se pueden conceder autorizaciones verbalmente, y 
usted lo ha hecho, porque me lo ha dicho a mí y porque se lo ha dicho a todos 
los comerciantes u hosteleros que han instalado esas televisiones en las calle, 
es decir, que usted está incumpliendo su propia Normativa. Haga lo que quiera. 
 
Después entramos, porque me resultó muy curioso, y lo tengo por aquí, en la 
censura que dice, que no es que lo diga yo, que lo dice el propio medio de 
comunicación, censurado, El Faro de Guadarrama, no, si lo tengo por aquí, 
aparecerá, estoy espeso, pero como hay una foto… Disculparme. 
 
Es que he visto al… Bueno, en síntesis lo que dice El Faro de Guadarrama, 
bueno, El Faro de Guadarrama dice que retiran, esto lo dice el 30 de junio de 
2016, retiran de la página Web del Ayuntamiento el logo de la cabecera de El 
Faro de Guadarrama, esto está sacado de sus propias informaciones, aquí 
habla de que la información publicada el 27 de mayo bajo el título del Segundo 
aviso a la Alcaldesa, este periódico se hacía eco de la moción aprobada en el 
Pleno, celebrada el pasado mes de mayo en este municipio, presentada por los 
Grupos Municipales PP, AME y Ciudadanos, contando con el apoyo del PSOE, 
y decía, no hay información. Y termina casi el artículo diciendo, matar al 
mensajero. La respuesta de la Alcaldesa sanlorentina, Blanca Juárez Lorca, a 
esta información, no se hizo esperar. Retiró de inmediato el logo de la cabecera 
de nuestro periódico, que junto a las otras publicaciones locales y regionales 
aparecían en la página Web del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, 
mientras mantenían las de las otras publicaciones que ya ni siquiera existen o 
están durmientes. ¿Es la nueva forma de hacer política, tal como prometió la 
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Sra. Juárez en vista del 24-M? Donde llegó a decir cosas como estas: 
“Estamos convencidos de que el diálogo entre puntos de vista distintos puede 
surgir una mejor idea que las propuestas iniciales”. Claro, que también afirmó: 
“Entendemos la policía local como un deber cívico, no como una profesión o 
una ambición”. Y poco después se asignaba un sueldo de 44.000 euros, que no 
está nada mal, en un país donde el salario mínimo, según los afines en 
ideología a la Sra. Alcaldesa, apenas superan los 1.200 euros mensuales, es 
decir, menos de la mitad de lo que cobra esta regidora. 
 
La decisión tomada por el Consistorio presidido por Blanca Juárez, o por ella 
misma, de retirar de la página Web el logotipo de la cabecera de El Faro del 
Guadarrama, lo retrata tal como son, sin los disfraces al uso, unos políticos, 
políticas, con piel de cordero, que gustan esconder tras su disfraz de caperucita 
roja, un talante totalitario y muy poco democrático, que en ningún caso puede 
justificarse y menos por una simple rabieta. A esta actitud, en nuestra 
profesión, se le conoce como querer matar al mensajero, o una forma marginal 
de defensa, según Sigmund Freud, para afrentar lo que les es insoportable. 
Ejemplo, el famoso lamento de los musulmanes españoles, ay de mí, alma, que 
redactaba el Rey Boabdil tras recibir la noticia de la caída de la Alhama, donde 
siente que su pérdida significa el fin de su mandato, pero intenta que eso no se 
convierta en realidad, tirando al fuego las cartas donde se anunciaba su derrota 
y matando al mensajero. Freud añade, que otro factor determinante fue la 
necesidad del rey de combatir su sentimiento de inutilidad, al quemar las cartas 
y matar al mensajero, todavía estaba intentando demostrar su poder absoluto, 
y ahí me quedo, Sra. Alcaldesa. Esto, insisto, yo no lo digo, lo dice el medio 
censurado. 
 
Hemos de añadir, reiterados incumplimientos, porque ya hemos tenido que 
presentar una moción, al no convocar sesiones de las Comisiones. En la 
Comisión Informativa del pasado lunes, había un punto del Orden del Día que 
era información de las mociones en marcha, y poco menos que se pedía a los 
Grupos que trajéramos los deberes hechos, es decir, que dijéramos, nada 
menos, que de qué queremos que nos informe. No, mire usted, la moción que 
presentó Ciudadanos, que era específica sobre control de cómo iban las 
mociones presentadas o las Comisiones, tenía… se retiró porque tenía por 
objeto incluir un punto en el Orden del Día en el cual se nos informaría de la 
marcha de todas las mociones y de la marcha de todos los asuntos pendientes. 
Bien. Pues yo no oí nada de la Comisión de Investigación, no se nos dijo ni pío 
en la informativa, es decir, se pasa de puntillas, de puntillas. Bueno, nada ha 
dicho. No se ha convocado, se hizo la primera, “no, bueno, vamos a preparar el 
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expediente”, pero si lo tengo yo. A la próxima moción lo voy a traer fotocopiado, 
me voy a gastar yo el dinero, y se lo voy a facilitar a los Sres. Concejales, 
porque tengo todos los expedientes, absolutamente todos.  
 
En fin, a mí se me tardó, 13-15-20 días en darme, no lo sé, lo podría mirar. No 
creo que ya más de tres meses no se haya podido  fotocopiar los expedientes 
para que nos podamos reunir, examinarlos y decir lo que quiero decir. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdone, la Comisión de Investigación... 
 
Sr. Blasco Yunquera: No he terminado, espere, yo de verdad entro al debate 
cuando usted quiera. 
 
Sra. Alcaldesa: Ya, pero es que lo que ha dicho, lo que ha dicho es inexacto. 
La Comisión de Investigación se reunió… 
 
Sr. Blasco Yunquera: He dicho una vez, una vez. 
 
Sra. Alcaldesa: …esos temas se trataron y lo que se pidió fue un informe del 
técnico. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Bueno, eso es lo que usted pediría.  
 
Sra. Alcaldesa: No traer los informes, fue lo que pidieron ustedes en la 
Comisión. No sé si vino usted o quién vino ese día, pero los que vinieron se 
quedó un informe del técnico, y ese es el que no se ha hecho. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pues bien, esa Comisión, a fecha de hoy, sigue sin 
convocar. La de turismo, la de turismo curiosamente se ha convocado hace 
cuatro días, pero es que han tenido un mes para hacerlo. Yo no sé, este ritmo 
de trabajo, luego nos vamos de vacaciones. Mire usted, aquí somos seis 
miembros y miembras en honor a esa persona, lo haré así, somos seis, no nos 
vamos a ir de vacaciones, el Partido Popular no tiene vacaciones, estará aquí 
el día y la hora que convoquen, cuando convoquen y a quien convoquen, si 
no… 
 
Sra. Alcaldesa: Debería hablar con sus Concejales de Partido, ¿eh?, que han 
hecho peticiones basando sus vacaciones. 
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Sr. Blasco Yunquera: Por favor, yo le pido un respeto, de verdad, estoy… tengo 
la cabeza muy cansada. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, es que lo que ha dicho también es inexacto, lo que ha dicho 
también es inexacto. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pues me responde luego si no importa, porque yo pierdo 
el hilo, soy muy torpe, soy muy torpe. 
 
Sra. Alcaldesa: No, porque me da igual, pero es entrar en temas que no vienen 
a cuento. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, sí vienen a cuento, vienen a cuento porque estoy 
hablando yo. Entonces usted cuando quiera me contesta, pero al final, por 
favor. Estábamos hablando de turismo, ¿no?, sí, eso, Concejalía que por cierto 
no ha delegado, y vamos a hacer no sé cuántas actuaciones, llevamos un año, 
y en fin, esto sí que es de traca y vergonzoso, pero no lo digo yo, lo dicen los 
propios afectados. 
 
Hubo una primera reunión a la que yo medio asistí, me tuve que ir, se quedó la 
persona del Partido Popular que va a estar en esas Comisiones, allí parece que 
se consideró que bueno, eso ya se ha aclarado con Jesús, y vamos a tenerla 
en breve, pero bueno, no estaría de más haberla tenido, ya se ha presidido 
como moción. Y la del museo, bueno, pues cuando no hay ganas no hay 
ganas, claro, los dos meses, evidentemente, se han sobrepasado con creces. 
Me ceñiré a esta moción y presentaré otra similar al siguiente Pleno, con 
aquellos puntos que luego no van a poder ser objeto de debate, porque bueno, 
espero que sí, porque la moción se ha aprobado y contestará a las preguntas 
que formulemos. Yo cautelarmente y por si acaso, las presentaré por escrito, 
porque me parecen urgentes. Yo cierro esta moción a una fecha concreta, y la 
voy a cerrar el último día del Pleno, o de la convocatoria, para que pueda venir 
al Pleno, porque como no nos va a contestar, pues tendré que hacer una 
moción específica que es urgente, porque todas estas cosas son urgente, hay 
que someterlas al control de los ciudadanos, y como usted nos censura, nos 
cercena el derecho a hacerlo en el turno de ruegos y preguntas, pues lo haré 
por moción.  
 
Espero Sr. Martínez, que mi tono le haya agradado, si alguna vez ofendo a 
alguien es por el acaloramiento que hoy no puedo tener, salvo que me pinchen 
mucho, y que espero moderarme y en fin, no ofender a nadie, que no es mi 
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intención, lo que sí que quiero es que en fin, que las cosas están para 
cumplirse, que la Normativa nos afecta a todos, nos guste o no, hay Normas 
que a mí no me gustan a mí esto de si circular por la derecha… no, yo soy más 
del Brexit, yo circularía por la izquierda, pero la respeto, no me gusta circular 
por la derecha. Y la Normativa municipal, de verdad, está para respetarla, y la 
Normativa y las órdenes que manan del Pleno pues hay que cumplirlas, y nada 
más. Yo no sé ahora los demás Grupos qué considerarán, que no 
considerarán, pues cada uno… y en fin, diga lo que crea oportuno, y esto es lo 
que yo, hasta el momento, tengo que decir. Luego en el turno de cierre pues 
diré lo que considere oportuno. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sr. Rodríguez. Sí, bueno, iba a decir… perdón, como 
esto realmente es un “ruegos y preguntas” para el Equipo de Gobierno, si 
queréis participar los demás Grupos y ya después contestamos nosotros. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Bueno. Bueno, desde Ciudadanos queríamos comentar 
una serie de puntos de esta moción con la que no estamos de acuerdo y hacer 
algún tipo de matización. Se cita también, que no lo has dicho, la celebración 
de espectáculos de cetrería que suponen, sin duda, maltrato animal. Desde 
Ciudadanos no entendemos la cetrería como un maltrato animal, aparte de por 
lo evidente, porque además la cetrería cumple una función esencial en el 
ámbito civil, que se puede ver claramente cuando uno coge un avión, ya que lo 
coge con más seguridad porque hay profesionales de este ámbito, de este arte, 
como se quiera llamar, que garantizan su seguridad.  
 
Respecto de la… o sea, nos gustaría que ese punto se eliminara. Respecto de 
la compra del vehículo de la Policía Local, pues estamos a expensas de lo que 
nos diga el Interventor al respecto, no sé si luego hablará o… pero bueno, en 
principio respetaremos si el Interventor estima que se ha hecho de forma 
adecuada, pues respetaremos el criterio del técnico. En el punto de 
incumplimiento del plazo establecido para la elaboración del pliego para el 
museo, vamos a ver, estamos un poco, Juanjo, en lo de siempre. Es que 
dejamos a los pies de los caballos a los técnicos. El técnico que está haciendo 
el pliego de condiciones del museo, aparte de estar haciendo un trabajo 
excelente, lo está haciendo en unos tiempos que yo creo que son razonables, 
porque es que seguramente será el primero que haga en su vida. Tampoco la 
cosa se está demorando, se han convocado varias sesiones, y la verdad es 
que nos gustaría que se eliminara porque es que va en contra de algún técnico 
que está haciendo un buen trabajo. ¿Que lo está haciendo igual en una o dos 
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semanas más? Pues nos pasa a todos, nos pasa a todos, o sea, que 
entendemos que ese punto también debería de eliminarse. 
 
El tema de la censura al medio de comunicación, evidentemente desde 
Ciudadanos abogamos por la libertad de Prensa y la vamos a defender 
siempre, porque así se recoge en el Título Primero de la Constitución, sobre los 
Derechos y Deberes Fundamentales, pero voy a aprovechar la ocasión, ya que 
me lo pones aquí, para decir que este medio de comunicación, El Faro del 
Guadarrama, que bueno, ha cambiado su formato, debido a unas 
investigaciones judiciales, ahora tiene un formato digital, escribe habitualmente 
del Equipo Municipal de Ciudadanos de San Lorenzo de El Escorial, y jamás se 
ha puesto en contacto con ninguno de otros miembros de ese Equipo 
Municipal. Es más, hemos… en su página Web vemos hecho el formulario que 
pone como contacto para tener algún tipo de conversación con ellos, y nunca 
hemos obtenido ningún tipo de respuesta. Evidentemente tienen todo el 
derecho del mundo a hacer y decir de estos dos Concejales todo lo que les dé 
la gana, siempre y cuando no pasen ciertos límites, pero Juanjo, los derechos 
también es una responsabilidad de ejercerlos de la manera debida, entonces, 
defendemos El Faro  siga constando en la página Web del Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial, pero aprovecho que esto se graba y que al parecer 
lo ven, para decirles que los derechos pues se deben de ejercer de una 
manera… de otra manera, y al menos tener educación, cuando uno escribe de 
otra persona y no escribe muy bien, al menos debe tener la capacidad de 
dialogar con ella, pero bueno, a ver  si esto sirve para que El Faro se ponga en 
contacto con Víctor o conmigo, y al menos tengamos una conversación. Podrán 
seguir escribiendo lo que quieran que vamos, esto lo digo al Faro y lo digo a 
cualquier medio comarcal, que han escrito largo y tendido de nosotros, y 
bueno, pues que estamos dispuestos a dialogar con ellos también.  
 
Y bueno, el último punto pues bueno, como ya se ha hecho una moción sobre 
el tema de las Comisiones pues da igual, o sea, tampoco… sería la eliminación 
de los dos puntos que te he dicho, de la cetrería y del plazo establecido para el 
museo y luego pues sí, la verdad es que sí, que podíamos tener una aclaración 
del tema del vehículo de la Policía Local pues nos ayudará para decidir el 
sentido de nuestro voto. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias Sra. Alcaldesa. Como ha habido muchas 
cosas que ha dicho Javi, no me voy a reiterar. Solamente quiero incidir en dos 
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puntos  concretos. Yo no tengo claro si la celebración de los espectáculos de 
cetrería son o no maltrato animal, no lo tengo tan claro. Lo he consultado con 
gente animalista pero no he recibido todavía respuesta, por lo cual en ese 
sentido no me puedo expedir. Lo único que me ha llamado poderosamente la 
atención es que se pretenda ahora defender a ciertos animales, en este caso 
las aves que se utilizan para la cetrería, cuando en este Pleno se han 
presentado y he tenido el honor de representar a muchas personas que creen 
que se está haciendo maltrato a diferentes animales, y yo he presentado esas 
propuestas aquí, que ha sido en primer término con los toros, y últimamente 
con el tema de los circos con animales. Y estas mismas personas que ahora 
defienden el maltrato, perdón, defienden no, acusan de maltrato por este 
espectáculo de cetrería, votaron en contra del maltrato ejerci… porque tal vez 
eso otro no sea maltrato para quienes presentan esta propuesta. No lo sé. En 
cualquier caso habría que aclararse un poco en el sentido de qué es maltrato 
para unos, qué es maltrato para otros. 
 
Y con respecto a esto que suena muy bonito y se ve muy  bien escrito, 
censura, a un medio de comunicación, yo tengo que decir que personalmente 
desconocía que ese periódico, digo, en este caso, digital, como ha dicho Javi, 
ahora digital, El Faro de Guadarrama continuaba, ya que yo tenía idea, sí, de 
que hacía un buen tiempo había tenido problemas judiciales, incluso su director 
y algún colaborador más, fue detenido por una supuesta implicación en la 
Trama Púnica, por lo cual nos quedamos, personalmente me quedé con ese 
dato de que el periódico ya no existía, por lo cual no lo consultaba como de 
repente consultamos otros periódicos  que sí hacen una cobertura del Pleno y 
de la problemática de nuestro municipio. Sin embargo, el otro día me enteré 
que el periódico estaba vigente justamente por un artículo, que no se cita 
ahora, se cita el posterior pero no el precedente, que si yo tuviera que calificar 
de periodismo a esa persona que lo ha escrito, de periodista, realmente no le 
daría de esa palabra ni la “P” de Periodismo, y me explico por qué. 
 
Nosotros sabemos que al estar desempeñando una función pública somos 
evidentemente vulnerables a la crítica de todo… de los ciudadanos, de los 
medios, etc., y es lógico que así sea porque no pretendemos de que los medios 
de Prensa de ninguna manera sean afines a lo que pensamos, a lo que… a 
cómo actuamos, etc. Pero lo que no puede ser es que un supuesto periódico, 
que hace una cobertura de un Pleno, resulta que no pega ni una. Primero, con 
respecto al tema de lo que más le interesó en ese momento, que fue el tema de 
la moción presentada para que haya corrida de toros, primero, atribuía la 
exposición a todos diferentes, es decir, lo que dije yo, supuestamente lo dijo el 
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Concejal de Festejos, lo que dijo Carlos, lo dijo el Portavoz del Partido Popular, 
y así, pero lo más gracioso, y yo me lo tomo con humor, evidentemente, es que 
yo no soy el Concejal de Sí Se Puede, soy la Concejala de Sí Se Puede, pues 
este medio de comunicación, digámoslo así, no ha tenido siquiera la… no sé, 
no digo que vengan al Pleno, yo entiendo que hay gente que puede venir y 
puede no venir, pero si tú te miras el Pleno como está ahora en directo, creo 
que queda claro que yo soy un Concejal, no una Concejala, por lo menos eso. 
Ya no te pido que hables mal de mí o que tal, di lo que se te cante, pero por lo 
menos, una cosa que es obvia y patente, que por favor, que no lo digas. 
 
¿Qué pasa? Puede haber equivocaciones, se puede rectificar. Entonces yo he 
hecho exactamente  lo que has hecho tú. Le he escrito a ese supuesto buzón 
que ellos reciben allí, tengo entendido que hay aquí dos Concejales más que le 
han escrito también para rectificar, primero no te responden y la respuesta, si 
hubiera que evaluar una respuesta, es esa, quitar lo que han puesto y poner 
esto nuevamente, reincidiendo en el error, volviendo a atribuir manifestaciones 
de la gente que hemos hablado, erróneamente, y volviendo todavía a decir que 
yo soy la Concejala de Sí Se Puede San Lorenzo. Entonces, realmente, yo no 
lo puedo tomar esto como censura, no lo puedo tomar porque ya digo, 
desconocíamos, creo muchos, de que ese periódico seguía en funcionamiento, 
pero por otro lado, y me da igual que se vuelva a poner nuevamente el logo en 
la página del Ayuntamiento, o no, pero por respeto a sus lectores, si los tiene, 
por respecto a los vecinos y vecinas, y a estos que somos sus representantes, 
por lo menos que haya una rectificación de esa nota que sacan ahí, es lo 
mínimo que puede hacer un medio de comunicación que se supone hace 
Periodismo, y si no, eso no es un medio de comunicación, y es, evidentemente, 
un pasquín al servicio de ciertos intereses que no son los intereses de los 
ciudadanos y las ciudadanas, en este caso, de San Lorenzo de El Escorial.  
 
Yo personalmente, como lo he pedido allí, aprovecho la ocasión para pedirlo 
públicamente, si es que miran los Plenos, que yo tengo mis dudas que los 
miren, pero bueno, y pedirles por favor que rectifiquen, que rectifiquen, y 
realmente, una vez que hayan rectificado por lo menos eso, vamos, que sigan 
para adelante y que nos pongan a caldo, no tengo ningún problema, pero lo 
mínimo, por respeto también a Clave Local, por respeto también aquí en La 
Sierra, Capital Noroeste, y tantos otros periódicos que se toman la molestia de 
constatar, por lo menos, la información, si no vienen aquí al Pleno, por respeto 
a los colegas de profesión también. Me parece que es lo mínimo. Sobre el resto 
no voy a entrar. Gracias. 
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Sra. Alcaldesa: Aunque nuestra intención era contestar en orden, como está el 
tema del… ah, bueno, era por aclarar alguna cosa. Vale, perdón, Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, no, delante de mí, si yo prefiero que conteste la… 
que conteste y luego hablo, prefiero saber qué es lo que dice.  
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, sí, sobre todo era justo en este tema, por unirlo y no 
luego ir cambiando de un tema a otro. Lo primero es, Sr. Rodríguez, que si 
piensa que les ha llegado el mensaje, seguro que no, porque como bien le 
acaba de decir el Sr. Tettamanti, vamos, no es que hayan visto un Pleno, es 
que no han debido entrar ni en la Web para ver quienes formamos el Pleno, o 
sea que lo dudo mucho, podrá intentarlo por otros medios, aunque si ya lo ha 
intentado también en su sitio de contacto, pues lo tiene complicado.  
 
Luego, aunque ya se ha comentado aquí alguna cosa, querría no leer entero, 
pero sí alguno de partes de ese artículo. Lo primero el titular: “PP, AME y 
Ciudadanos consiguen programar un festejo taurino el día 10 de agosto”.  
Primer error, primera mentira. Lo que se aprobó no fue programar un festejo 
taurino, sino que se hicieran las acciones necesarias para intentar que, vamos, 
para que se celebrara un festejo taurino, y por supuesto no es lo mismo.  
 
Después dicen: “En sesión Plenaria celebrada el pasado jueves, ta-ta, PP, 
AME y Ciudadanos volvieron a unirse para aprobar una moción en contra de 
una propuesta del Equipo de Gobierno”. El Equipo de Gobierno no hizo 
ninguna propuesta, la moción fue presentada por AME y PP. Más allá, en la 
defensa, como bien ha dicho el Sr. Tettamanti, dicen: “José Luis Fernández-
Quejo, como Portavoz del Grupo Municipal Popular, fue el encargado de 
defender el citado festejo”. La defensa la hizo el Portavoz de AME, el Sr. Carlos 
Zarco. El Sr. Fernández-Quejo ni siquiera fue el Concejal del PP que intervino, 
solo cuando llevábamos como unos 20 minutos de debate, fue el que por 
alusiones, tuvo una pequeña intervención. 
 
Más allá de eso, luego, dice que el responsable del Área de Festejos, Miguel 
Ángel Montes, intentó echar la culpa a los organizadores, entre ellos a Tomás 
Entero, organizador de este acto en años anteriores, al que acusó de tener 
cuentas pendientes con Hacienda. Esas palabras no fueron dichas por el 
Concejal de Festejos, sino por otro Concejal. Continúa: “Al ver que sus 
planteamientos no prosperaban, cedió los trastos a su compañera 
Tettamanti…”, o sea, es bochornoso, es que no saben eso, ni siquiera quién 
conforma la Corporación, el Pleno, pero bueno, ya lo podíamos imaginar por 
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todo lo anterior, “…para que fuera ella la que defendiera la no inclusión…”, ah, 
ya ves, igual tiene que ver con la inclusión, vamos a pasar al femenino, en vez 
de al masculino, en todo, “…de esta corrida”. Y bueno, continúa, sigue 
hablando de cómo fue la votación y todo eso, y luego dice: “Y este es el 
segundo aviso, por usar un calificativo taurino, que recibe el Ejecutivo del Real 
Sitio, en este primer año de mandato”. Yo me pregunto, ¿aviso de qué, de que 
existe la democracia y de que hay propuestas de cualquier Partido que puedan 
salir porque por suerte ahora mismo no hay ningún Partido con mayoría 
absoluta, y que salen propuestas de unos y otros? Yo es que no entiendo qué 
es aviso de qué, o sea, el hecho de que una propuesta salga y salga aprobada 
por mayoría, estupendo, unas veces saldrán de unos y otras de otros, desde 
luego yo no puedo más que alegrarme, pero si esto se considera un aviso de 
algo, yo entiendo que en ese mismo Pleno, las 32 propuestas que venían, esas 
sí que eran propuestas del Equipo de Gobierno que se aprobaron, lo considero 
que entonces lo que es, es una muestra de la fortaleza del Equipo de Gobierno, 
porque habrá que leer hacia los dos lados. Continúa: “El primer…”, bueno, en 
el Pleno dice: “Otra vez vuelvo a decir que la otra propuesta anterior había sido 
también de PP, AME y Ciudadanos…”, ah, no, perdón, no la propuesta, que 
PP, AME y Ciudadanos también se pusieron de acuerdo para tumbar otra 
moción del Gobierno Local, y otra vez de nuevo, la propuesta no era del Equipo 
de Gobierno, y no se tumbó, se aprobó, porque la propuesta venía de los otros 
tres Grupos. 
 
Por supuesto, cada vez que hablan del Sr. Tettamanti dicen que es Concejala, 
no Concejal, y luego dice que la gestión del actual Equipo de Gobierno, dice, 
“…cuyos integrantes cada día tienen más problemas para entenderse”. Estoy 
también muy sorprendida, porque por supuesto que conmigo tampoco han 
contactado nunca y creo que con ninguno de los miembros del Equipo de 
Gobierno, entonces es una afirmación absolutamente gratuita, lo que pasa que 
yo entiendo que estos están dando la información que quieren, y son parte de 
los que piensan que vamos, que no quieren que las cosas vayan bien, prefieren 
que las cosas no vayan bien si no son cómo ha dicho el Sr. Blasco varias 
veces, de los afines a su ideología, que me hace mucho gracia, eso es que los 
de Imagina Escorial son afines a mi ideología. Madre mía, qué variada soy en 
mi ideología, porque anda que había cosas variadas ahí. 
 
En el último comentario ya, dicen: “No se puede dirigir un Ayuntamiento como 
el nuestro, desde la mesa camilla, o consultando con los astros,  en clara 
alusión a la gestión realizada hasta ahora por la Alcaldesa Blanca Juárez”, que 
por cierto, también me cambian el nombre, ¿eh?, en algún momento me llaman 



 
 
 
 

 
 

 129

Suárez, pero bueno. Esto ya es eso, una muestra más de desconocimiento, ya 
que confunden la Astrología con la Astronomía, que es la ciencia que trata de 
los astros, de su movimiento y de las leyes que lo rigen. No me voy a poner 
ahora a dar una clase, pero es como de lo mínimo de alguien eso, que se 
piensa que podría considerarme, se considerase periodista, pero desde luego 
yo no lo considero información, ni siquiera desinformación, es un cúmulo de 
falsedades, errores, inexactitudes, un auténtico despropósito, que creo que 
podía pasar hasta llevarse  a las universidades como ejemplo de mala praxis 
de la profesión. Desde luego no vale para valorar el trabajo que a diario hacen 
los verdaderos periodistas, los que vienen aquí, hablan con  nosotros, llaman 
por teléfono, están a las 08:00 de la mañana porque es el único hueco, por lo 
menos yo, que a veces les digo cuando me llaman de un día para otro, “solo 
puedo a las 08:00 de la mañana”, y aquí están, a las 08:00 de la mañana para 
coger una opinión o comentar los temas que en ese momento quieran. Es muy 
fácil informar… o sea, no es fácil informar, lo que es muy fácil es inventar. Eso 
sí, me queda una esperanza, y es que el autor o autora de este artículo no lo 
firma, son anónimos las publicaciones en El Faro, eso me hace pensar que ni 
ellos mismos están orgullosos de lo que están publicando, porque lo mínimo es 
firmar un artículo que uno escriba e incluso, aunque sea de la propia editorial 
del medio de comunicación, como tal, que ahora mismo, ya digo, no lo 
considero. 
 
Aún así, y pese a todos estos que les he leído, yo no dije que se quitar el 
banner de la página del Ayuntamiento, fue una petición del Concejal de 
Festejos porque pidió una rectificación, como ahora él mismo les va a explicar, 
y como ni siquiera se dignaron a contestarle, pidió por favor que se quitara de 
ahí, porque no les parecía ni medio de comunicación, ni serios, ni simplemente 
el hecho de no contestar ya implicaba mucho más, y por favor, Sr. Montes, si 
quiere simplemente aclararlo. 
 
Sr. Montes Fortes: Sí, bueno, cuando leí el artículo, la noticia, de El Faro de 
Guadarrama donde se me hacía acusación de unas declaraciones que yo no 
había hecho, mandé una rectificación al medio, intenté comunicar con ellos por 
teléfono, con el responsable de Prensa no me lo cogieron, y les mandé un 
email diciendo que rectificaran mis declaraciones porque yo no había acusado 
en ningún momento al Sr. Tomás Entero, de nada. Entonces me parece una 
acusación grave, que digan que yo acuso a alguien de tener deudas con 
Hacienda, si yo no lo  he dicho, con lo cual entiendo que si no quiere rectificar, 
entiendo que no es Periodismo ni es nada, porque yo creo que tengo derecho a 
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rectificación, más si dice unas palabras que no son mías, deberían rectificar. 
Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, muchas gracias. Y ahora, sí, el Sr. Zarco, y seguimos con 
los... ¿Qué pasa, Sr. Fernández-Quejo? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, yo no he hecho nada, pero por qué me 
echa la culpa a mí. 
 
Sra. Alcaldesa: No sé, está aquí ahora haciendo exabruptos, de repente.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Por qué me echa la culpa. 
 
Sra. Alcaldesa: Porque le estoy oyendo hablar, aunque tenga el micrófono 
apagado. No voy a decir lo que ha repetido, porque además… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Usted se puede meter conmigo. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero que no me estoy metiendo en nada. ¿Digo lo que…? Sra. 
Alcaldesa: ¿Digo lo que ha dicho, digo lo que ha dicho? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Eh? 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Digo las palabras que acaba de decir? Vale. Ha dicho, “esto 
es cojonudo”. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Claro. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, entonces le he dicho, ¿qué le pasa?, porque… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Hay que matar al mensajero. 
 
Sra. Alcaldesa: Claro, como no hacen lo que yo digo… 
 
Sra. Alcaldesa: Pero que no es eso, pero bueno, bueno, bueno… Y sin 
embargo, sin embargo uno puede poner lo que le dé la gana, aunque sea falso, 
eso sí se puede. Vale, vale, bueno, pues Sr. Zarco… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pero lo que no se puede hacer es porque no 
dice lo que yo digo ni rectifica, lo quito.  
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Sra. Alcaldesa: Aclarado el exabrupto del Sr. Fernández-Quejo. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Solamente, solamente decir el problema que yo tuve con este 
mismo medio de comunicación, con El Faro de Guadarrama. Yo pedí una 
rectificación y no rectificó, pero nunca quité nada del Ayuntamiento, me fui a los 
Tribunales, les gané el juicio y rectificaron. Ese es el paso. Si no, si no, el 
problema es que hemos hecho censura, porque… 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Zarco, usted también… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, no, mire, que a mí me ha pasado, es que lo mismo 
que ustedes dicen, me ha pasado a mí. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, no, si lo que le voy a decir es que la página o el 
Facebook, no sé, de AME, tiene bloqueado a Vecinos por San Lorenzo, se lo 
digo por si acaso… va y nos permite otra vez acceder a ella. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Yo le estoy, yo le estoy… es que nosotros… 
 
Sra. Alcaldesa: No sé ahora mismo si es el Facebook, el Twitter, qué es, pero 
vamos, es que me ha venido ahora a la cabeza de repente. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Que nosotros en nuestra página haremos lo que 
consideremos más oportuno porque no es un medio de comunicación. Usted lo 
que ha… ustedes lo que han hecho, y no le estoy diciendo a usted, que como 
bien ha dicho, no ha sido, que me parece muy bien que se quite de en medio, 
porque no ha sido. Yo estoy diciendo cómo se actúa en estos casos, y siento 
tener que decírselo. Usted tendrá que seguir al medio de comunicación hasta 
que consiga llevarle a los tribunales, por el medio que sea. Si no, si no, lo que 
está haciendo es censura periodística. Siento tener que decírselo así, porque a 
mí me ha pasado, y me ha pasado con este medio, y este medio lo hemos 
llevado a los Tribunales y no pasa nada, vamos, ustedes lo pueden saber 
perfectamente, y lo hemos llevado a los Tribunales y allí hemos terminado, 
pero nada más, si no, siento tener que decirle, Sr. Concejal, censura.  
 
Sr. Montes Fortes: Bueno, yo quiero matizar las palabras del Sr. Zarco, aquí 
está publicado en El Faro de Guadarrama, donde pone, cuando el Portavoz de 
AME afirma que sus declaraciones están sacadas fuera de contexto, entiendo 
que mandó un escrito, y El Faro de Guadarrama se lo publicó.  
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Sr. Zarco Ibáñez: Le llevé a los Tribunales. 
 
Sr. Montes Fortes: Zarco ha remitido un escrito en el que afirma que las 
expresiones y frases a las que está… están sacadas de contexto. Ha remitido 
un escrito. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Después de haberle llevado a los Tribunales dos veces. 
 
Sr. Montes Fortes: O sea, que eso, ha rectificado. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Tampoco he tenido la oportunidad de decir en el 
Ayuntamiento, quítese, eso es lo que puede decir, no ha tenido usted la 
oportunidad de hacerlo. Pues vale, no he tenido la oportunidad de hacerlo, pero 
le digo como ahí, y siento tener que decirle Sr. Montes, ha censurado a la 
Prensa. 
 
Sr. Montes Fortes: Yo no he censurado en ningún momento a la Prensa, 
porque cuando la Prensa miente e inventa, lo que tiene que hacer es rectificar, 
¿vale? Yo no he censurado a nadie, yo no he censurado a nadie. Y por 
supuesto he valorado llegar a los Tribunales, por supuesto, pero bueno, 
estamos valorándolo, por supuesto, y que firmen las noticias, para saber a 
quién tenemos que denunciar, y todo eso, pero bueno, nosotros no hemos 
censurado a la Prensa, y yo menos, he censurado a la Prensa, que quede y 
que conste en acta. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Gimeno, ¿no?, quería… 
 
Sr. Gimeno Ávila: Sí, vamos a ver, solo un… como dice Javier, igual da la 
casualidad que están mirando esto, y quería decirle que la Concejala de 
Izquierda Unida, de En Común y de Izquierda Unida es Jesús Gimeno, dice 
que no es un periódico, que es un panfleto. Nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, muchas gracias. Bueno, pues este punto entiendo que lo 
damos por debatido, y volvemos al principio de los… 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Cierro este punto entonces?  
 
Sra. Alcaldesa: Ah, bueno, si prefiere uno en uno, por… 
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Sr. Blasco Yunquera: Perdona, sí. Sí, digo que ahora parece que van a matar 
al mensajero. Mire usted, yo me he limitado a decir que se ha censurado a un 
medio de comunicación, yo no entro ni salgo en el contenido de la noticia que 
publican, la exactitud o inexactitud. Si lo publica El País, hubiera dicho lo 
mismo, si lo publica ABC, lo mismo, lo que no se puede hacer desde una 
institución es, porque no me gusta el contenido, porque es inexacto, porque es 
panfletario, porque es sectario, eliminarlo y darle un tratamiento discriminatorio 
respecto al resto de medios de comunicación, nos gusten o no. Los hay 
panfletarios, los hay amarillistas, los habrá cercanos, los habrá afines y los 
habrá no afines, yo no entro ni salgo ni voy a entrar al contenido… ¡uy!, estoy 
hablando sin micrófono. ¿No? Vale. No voy a entrar al contenido, de verdad, 
que es que me he limitado a leer las…no, no, yo no voy a entrar al contenido 
de la prensa porque eso es algo individual, personal, que cada uno analiza, que 
cada uno decide qué prensa leer y que tendrá sus lectores o no, cada uno 
decide qué leer. Yo lo que pido es que no se aplique ningún tratamiento 
desigual a ningún medio de comunicación, nos guste o no, y ya me tocará, o 
sea, quiero decir, ya dirán cosas de mí, y han dicho y seguirán diciendo. 
Acudiré a los Tribunales de Justicia si lo considero oportuno, en cuanto a 
dónde dirigirse, con que pregunte a cualquier abogado, yo no soy muy bueno, 
pero le puedo decir a dónde dirigirse para formular la demanda, se lo diré 
gustosamente porque está claro, está claro, en la Ley de Protección del 
Deshonor. Pero dicho esto, insisto, lo que yo aquí he puesto, en el punto, que 
era objeto de debate, lo que pasa que ustedes han entrado a discutir el 
contenido, porque claro, ya aprovechamos a insultar al panfleto, es 
simplemente censura al medio de comunicación El Faro, censura al medio de 
comunicación El Faro a raíz de la publicación criticada, de la publicación crítica 
con el Equipo de Gobierno, retirando el enlace, nada más, existente en la 
página Web. Esto es lo que he dicho, este era el contenido de este punto, y 
han entrado ustedes a discutir si es falso, inexacto… No, no es eso el objeto de 
esa reprobación. Lo que se pide en la reprobación es por la actitud de retirada 
de la página Web, luego lo de inexacto o no, miren ustedes, como tantos 
medios, como tantos errores, unos voluntarios, otros involuntarios. No 
censuremos, por favor, nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, por organizarnos de alguna manera, vamos a ir 
contestando por Concejales lo que hay cada parte, entonces Sr. Gimeno, si 
empieza usted con las de la cetrería, las obras en paso de cebra y la 
contratación de las obras, por favor. 
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Sr. Blasco Yunquera: Si me permite una cuestión, es verdad, tiene razón 
Javier, que se me ha olvidado, de la cetrería, para mostrar mi postura, que no 
la he dicho, pero por una omisión absolutamente involuntaria, que como no las 
tengo numeradas pues me he saltado un punto, y así ya me contesta con más 
conocimiento. No, yo hablaba de la cetrería porque he leído a raíz de… yo lo 
he dicho varias veces, ¿no?, que me parece un poco incongruente oponerse a 
los toros, bueno, desde el Equipo que está gobernando, y no oponerse a la 
castración animal o no oponerse a la cetrería o no oponerse al espectáculo de 
circos, ¿no?, porque a mí me parece maltrato, pero a mí, eso es un criterio 
personal. Cuando hablo de cetrería hablo de espectáculos de cetrería, ¿vale?, 
y está puesto aquí, no los aviones.  O sea, si aquí aterrizaran aviones, por 
supuesto, que hay halcones, peregrinos, cóndor o lo que usted quiera, pero 
hablo de espectáculos de cetrería, espectáculos, y en el aeropuerto no se 
celebra ningún espectáculo. Esto es una exhibición para divertimento del 
público, y el Defensor del Pueblo de Navarra ha tenido ocasión de 
pronunciarse, lo digo porque somos vecinos, diciendo que es absolutamente 
legal, es verdad que la Ley Foral de Navarra del año 94 recoge expresamente 
que el tener aves rapaces para el divertimento o espectáculo de esta 
naturaleza, lo ha declarado maltrato animal. Lo ha declarado así el Defensor 
del Pueblo, una noticia que yo, en fin, si Almudena me la vuelve a buscar, que 
es súper eficiente, la saco ahora mismo, o sea. Entonces yo simplemente digo, 
por congruencia, luego la congruencia de cada Partido, pues mire usted, 
permítame, Sr. Esteban, no, joer, Sr. Tettamanti no, permíteme, Esteban, que 
la juzguemos cada uno, es decir, yo considero que el espectáculo taurino es 
una cosa, yo no voy  a entrar en ese debate porque no es objeto de esto. Aquí 
hay una simple reprobación porque no me parece congruente, oponerse a los 
toros, oponerse a los circos, con permitir e instaurar semanalmente un 
espectáculo de cetrería, que era ese matiz, Javier, nada más, ¿eh? Dicho lo 
cual creo que ya ha quedado clara la postura y el por qué, en fin, propongo 
esta reprobación por no mantener esa coherencia, nada más. Cuando 
encuentre Almudena, o lo mando por WhatsApp. 
 
Sr. Herranz García: Aquí. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Aquí, está aquí, por fin. Pues dice la noticia que el 
Defensor del Pueblo confirma la ilegalidad de la exhibición de rapaces en 
Navarra, denunciada por Gurelur, que supongo que es… en fin, esto es 
reciente y hace alusión a distintas Normativas aplicables, la Ley Foral 9… 
perdón, 2/93, la Ley Foral 7/94, que regulan, acotan, es decir, que ya tenemos 
precedentes normativos, que estarán basados, como supongo que hay otros 
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precedentes normativos respecto a los toros, que lo prohíben, es decir, el Toro 
de la Vega, etc. Sé que es un tema de debate, pero ante la duda, mejor no 
maltratamos a ninguno, ¿no?, creo yo, esa es la coherencia que pedía, nada 
más. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, ¿qué hacemos con los toros? 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pero mi coherencia, permítanme que yo la haga, yo 
reclamo la coherencia de los demás, ustedes reclamen la mía, y yo explicaré 
por qué a su juicio soy incoherente, y ahora si son tan amables, me explican 
por qué lo son ustedes, si tienen, ¿eh?  
 
Sra. Alcaldesa: El Sr. Rodríguez quería hablar, ¿no?, por alusiones en su 
momento. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: No, por alusiones, no lo entendemos como maltrato 
animal. Es un espectáculo y no vamos a instar a su prohibición. Si alguna vez 
tiene que ser considerado maltrato animal, hay instituciones mucho más altas 
que estas, y competentes, para declararlo. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Bueno yo, yo Sr. Rodríguez, le pongo a usted una 
cadena, le tapo con la capucha y le ponga así tres días, o sea, o tres horas, y 
luego me dice usted si se siente no maltratado, pero vamos, que si usted no lo 
considera… Vamos a ver, mire usted, se maltrata al toro porque se le clava… 
pero poner una capuchita a alguien ahí abajo, atarle con una cadena para que 
no pueda volar, si no es maltrato, pues bueno, no se lo voy a… es una broma, 
entiéndeme, entiéndeme Javier, es una broma pero que la consideración del 
maltrato o no, habría que preguntarle al halcón, al búho o al alcotán, no lo sé.  
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues Sr. Gimeno. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Antes de hacer un acto como este, se pide permiso al Área 
de Conservación de Flora y Fauna de la Comunidad de Madrid, y lo que se 
pide es una autorización de participación y exhibición de rapaces con carácter 
educativo, no es tanto una exhibición, es con carácter educativo. Entonces la 
Comunidad de Madrid nos responde con dos o tres páginas enteras donde 
dicen que estos señores, que son los que le piden el permiso, cumplen con 
todas las Normas, dan unas Normas de… primero, son pájaros que han nacido 
en cautividad, no son que han cogido a nadie por ahí y lo están acogotando 
para hacer el show, no pueden durar más de 35 minutos, que también 
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consideran ellos que es el tiempo máximo que los pájaros pueden estar 
sometidos a este estrés, y que además cumplen todos con el documento 
CITES, que es una corporación para evitar la extinción de pájaros y animales 
en peligro de extinción, y particularmente dice que la cetrería es uno de los que 
contribuyen, justo a que se mantengan este tipo de animales, y ponen como 
ejemplo el águila Harris, que si no fuese porque se usa, ya debía haber 
desaparecido. Hoy estamos… ahora nos toca con los pájaros. Entonces, 
aparte, insisto, lo que diga… que le respeto, pero es el de Navarra, y mi opinión 
particular, que también la tengo, como Concejal, vamos, como Concejal yo no 
monté esto, pero el Área de Medioambiente tiene que dar un visto bueno a este 
espectáculo, pues le doy estas razones. Está aprobado por el máximo 
organismo de protección animal de la Comunidad de Madrid, y cumplimos con 
todas las normas. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, muchas gracias. Por los pasos de cebra, tanto la 
contratación como... 
 
Sr. Blasco Yunquera: Perdón, ¿cierro este punto, si no le importa, cierro? 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, no sé si hay alguien más que quiere decir algo, porque 
lo ha dicho el Sr. Rodríguez, no sé… No, perdón, que creo que quieren decir 
algo, no, si quiere, referente a la ce… ¿el Sr. Zarco sí? Adelante. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Yo, el tema de la cetrería creo que quizá  lo debería haber 
puesto de otra manera, porque no es que parezca maltrato animal, yo también 
estoy en que estamos hablando de una serie de puntos, y claro que guardamos 
la Normativa, pero igual que la guardamos en los toros. Nosotros pedimos la 
Normativa y nos dicen, “no, no, si usted está matando a los toros, pero con 
todas las de la Ley”. No es maltrato animal y así lo recoge la Normativa. Quiero 
decir, que no nos escudemos tras una Ley para decir algo, que es lo que quiero 
decirle, quiero decir, ya lo supongo, supongo que usted ha pedido todos los 
permisos y se los han dado, y estoy absolutamente seguro que si no fuese así, 
no nos traería esto aquí, está claro, pero quiero decir, eso nos pasa con todas 
las cosas, cuando necesitamos traer los toros también. El problema es las 
comparaciones que hacemos entre unas cosas y otras, y cuando hablamos de 
animales hablamos de animales, de todos los animales. Entonces, es el 
problema de lo que nos puede parecer un maltrato, pues eso es lo que pasa, 
que para unos les parece maltrato, y para otros no les parece maltrato por 
encima de la Normativa y de la Ley, por lo tanto, eso si salvamos lo que es la 
Norma, pues es que todos los espectáculos que hace este Ayuntamiento, ya 
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supongo que se hacen dentro de la Norma, incluso traer un circo con animales, 
porque también lo recoge la Ley, pero cuando planteamos aquí las cosas, las 
planteamos por encima de una Normativa que por supuesto no nos vamos a 
saltar, porque no vamos a hacer en este Ayuntamiento algo ilegal. 
Simplemente decir eso. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Planteamos el espectáculo este, que no es un espectáculo, 
es, como dicen aquí, una exhibición cultural y educativa, partiendo de la ética o 
del pensamiento de que no es un maltrato animal, sino no lo pediría. Yo no voy 
a pedir permiso para hacer una corrida de ferias, y de paso me dice la 
Comunidad que cumplo con todas las Normas, y que además una asociación 
dedicada justo a estudiar el problema de los pájaros, dice que no solo no es 
maltrato, sino que además beneficia el mantenimiento de una serie de aves. 
Nada más. Pero si no estuviese convencido de que no es un maltrato, yo no 
pediría permiso. De todas maneras yo no pedí este permiso, lo… pero vamos, 
yo lo tengo que… como Medioambiente lo tengo que controlar de alguna 
manera. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, Sr. Blasco. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, muy breve. Que bien, que le agradezco que estos 
argumentos nos los dé para poder argumentar a favor de los toros, es decir, 
han nacido en cautividad, pues igual que los toros, y para ese fin 
exclusivamente, no más de 35 minutos, el toro viene durando entre 20, y 
hombre, ya si es muy malo y se da mal matarle, 30 minutos, 35, pero desde 
luego más de 35 minutos no. También cumple el documento CITES y también 
nos ajustamos a la Normativa, es decir, que yo… ah, por cierto, hay escuelas 
taurinas que tienen solo misión docente, que también se considera que hay que 
quitarlas, que hay que eliminar de la subvención, es decir, que yo esto lo quiero 
traer aquí, efectivamente, para el debate que luego se cercena, es decir que 
me parece bien, y pido congruencia con todo, pido respeto a las distintas 
posturas, usted considera que esto no es maltrato animal, y yo también, 
honradamente, he de confesarle que considero que no es maltrato animal, pero 
quiero que por lo menos se debata, que se vea que aún pudiendo haber 
posturas diferentes, posturas diferentes, son respetables, es decir, tú ahora… o 
ahora usted opina esto, o tú, claro, si es Jesús, por supuesto, y yo puedo 
opinar lo contrario, y aunque solo sea a efectos políticos, de verdad, o sea, 
tengo derecho a decir que esto es maltrato animal. Que tiene la función 
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docente, ya, pero en fin, taparle con la capucha, atarle con tal y exhibirle así, y 
la forma en la que se los transporta, de verdad, Jesús, que no me parece la 
mejor fórmula. Como tampoco a los cerdos que nos comemos. Yo voy por la 
carretera a veces, y se me revuelven las tripas solo de verlos, luego está muy 
rico. Eso es maltrato animal. Es decir, que congruencia, si lo queremos eliminar 
todo, pues lo podremos debatir ampliamente, fenomenal, y eso es lo que tengo 
que decir, pero mientras tanto seamos tolerantes con unos y con otros. 
Cumplimos Normativas. ¿Están permitidos la celebración de espectáculos de 
cetrería y exhibición? Bien, pues ustedes decidirán, pero también respeten 
cuando decimos está permitido, está, porque ese debate es tan amplio, que es 
lo que quería dejar claro, es decir, también los toros cumplen la Normativa, sin 
duda, si no, no se celebrarían en ningún sitio. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale. Pues continuamos con los pasos de cebra, el horario y la 
contratación, ¿no?, los podemos debatir a la vez, porque va todo junto. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Mire, tiene usted razón, disculpa a los ciudadanos que 
hemos molestado, pero le cuento cómo se ha llegado a eso. Cuando… primero 
vamos a empezar con el ruido y luego pasaremos… cuando se estudió con las 
empresas la posibilidad de cómo quitar eso, pensaron las dos con las que 
hablamos, que se podía quitar con calor, con fuego, y se determinó, se hizo un 
plan para trabajar por la noche porque no era ruidoso. Después de dos días de 
cuasi fracaso, y viendo que la capa era mucho más gorda de lo que ellos se 
esperaban, se pasó al martillo, y lo hicimos mal. Se hizo ruido, pero a la 
primera queja, a la primera, se cortó y se cambiaron los horarios, se hizo hasta 
las… ¿qué hora?, hasta las 12:00 de la noche, creo, o por la mañana pronto. 
Toda la razón, quiero decir que no… yo, si hay alguien sensible con el ruido, 
que somos muchos, yo también lo soy, y pido disculpas, pero vamos, se hizo 
más. Quiero decir, que no tenemos la vigilancia continua que se supone, pero 
que tampoco tenemos personal para hacerlo, y cuando... ¿perdón?, la Policía 
sí, a lo mejor están todos, pero bueno.  
 
Entonces, en cuanto a la empresa, vamos a ver, me dicen, porque yo no 
participé directamente en la contratación, que en San Lorenzo no hay 
empresas que se dediquen a eso. Una de las dos empresas se presentó a 
través de un representante o persona que está también aquí, y por desgracia 
fue la que lo perdió, fue la que hizo el importe más caro y lo perdió. Y es verdad 
eso que ha dicho, que otros años han hecho tramos puntuales a través de la 
Sociedad Municipal Siglo XXI, con un oficial y un peón para tareas de 
mantenimiento. Nosotros seguiremos haciendo eso, como mantenimiento, pero 



 
 
 
 

 
 

 139

este era un plan entero de pintar todos los pasos de cebra. Entonces, igual que 
los contratos de las dos compañías que se presentaron, ninguna, desde luego, 
es de San Lorenzo, las dos creo que son de Leganés, pero insisto, una de ellas 
tenía un representante local, y simplemente no ganó el contrato por ser de 
mayor importe que la otra. ¿Cómo se adjudican las obras menores? Tenemos 
los contratos, se lo damos al que… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Pero cuál es el importe? 
 
Sr. Gimeno Ávila: Ahora mismo se lo digo. Si es eso lo que me pregunta, que 
no me han preguntado eso, ¿eh?, pero vamos, yo se lo digo, o les doy una 
copia de esto. Una de ellas 31.259, rain over, y la otra… 
 
Sra. Alcaldesa: No sé si se pueden decir los nombres. Di las cantidades, pero 
que no lo sé, igual sí. ¿Sí se puede en contratación? Vale, vale, pues se puede, 
adelante. 32.249. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: 35, 35. 
 
Sr. Gimeno Ávila: 35.249. Se negoció, se renegoció, una vez que nos dimos 
cuenta que no se podía hacer con el fuego, se renegoció con la pintura, e 
insisto, el técnico, que es el que está encima de esto, vamos, el técnico y los 
documentos que tengo aquí, el presupuesto, hay dos presupuestos, uno más 
caro que otro. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, no sé si hay algún Grupo más que quiera decir algo, o 
cierra el Sr. Blasco. Pues si no es así, el Sr. Blasco, por favor. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí. Bueno, la afirmación de que no hay empresas en la 
localidad, Jesús, yo ahí discrepo. Creo que se debería haber invitado a 
empresas de la localidad porque básicamente es, primero retirar, y después 
con una pasta, la pasta se adquiere y se pone cualquiera, o sea, quiero decir, 
retirar, picar, por el medio que sea, y poner una pasta, es decir, que no hay una 
empresa… las hay especializadas como para pintar las rayas de un garaje, 
pero quiero decir, el que pinta las rayas en una casa, puede pintarlas en un 
garaje. El pintor no significa que no pueda pintar un garaje o que no pueda 
pintar un paso de cebra, es decir, que si en aras a dar la razón a Esteban, de 
que habrá que propugnar medidas que generen actividad económica en el 
municipio. 
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Me sorprende la cantidad, que no sé si se puede o no, por adjudicación directa, 
como contrato menor, a 35.000, ya lo estudiaremos, porque también me 
reservo el derecho a venir con los deberes hechos al siguiente Pleno, yo acabo 
de recibir esa noticia, no la conocía. Y luego, también se puede emplear a 
personas que no bien del… digo de los que están en el Servicio Público de 
Empleo, en el SEPE, que para retirar no es un trabajo especialmente 
cualificado, es tener la máquina, retirarlo y damos trabajo a personas de la 
localidad. Antes se hacía con Siglo XXI, pero se contrataba a personal, tengo 
entendido, y si no que me corrija cualquiera de los miembros de la anterior 
Corporación, se contrataba personal del paro, específicamente, y por lo menos 
ese mes, dos meses, tres meses, por dos, tres, cuatro, cinco personas, no 
cuadrilla, se los acaba el paro y cotizaban, porque son un trabajo específico. 
Creo que se podría haber hecho así, de ahí viene la idea de reprobación, entre 
comillas, que es un mero tirón de orejas, yo no digo que sea ilegal o no, no lo 
sé, lo tendré que estudiar, ya veremos si el procedimiento es el correcto, pero 
que desde luego políticamente no me parece el adecuado porque insisto, por 
favor, empresas de la localidad siempre, que las hay y muchas, muy 
competentes, lo han hecho otras veces, y personas de la localidad, 
preferentemente en aras a dar el servicio público que creo que debemos dar a 
nuestros ciudadanos, al margen de las discusiones que también hay que tener, 
del tamaño o no de la bandera, o lo que signifique. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Yo querría una aclaración por parte del 
Interventor, referente a si no es fraccionar el contratar a unos para que piquen, 
y a otros para que pinten, y también a si realmente podemos contratar a uno 
solo para que haga eso, porque no nos está siendo fácil contratar a nadie para 
nada, mira que lo dudo, pero ojala me lleve una buena noticia. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pues voy a responderle. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, si es el Interventor. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pues por eso digo que voy a responder a usted, que hace 
de mensajero. Es como si matara al mensajero. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Me va a responder usted a si se puede…? 
 
Sr. Blasco Yunquera: A lo que acaba de decir. 
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Sra. Alcaldesa: ¿…a si se puede contratar directamente a una persona para 
que arregle los pasos de cebra? 
 
Sr. Blasco Yunquera: Mire, lo que voy a responder lo va a escuchar, si me deja. 
En cuanto lo hable, lo va a escuchar. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, me refiero que la aclaración no se la había preguntado 
a usted, se la había preguntado al Interventor. Si el Interventor nos la dice y 
luego usted opina lo contrario, por supuesto, adelante, pero preferiría… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Ah, creía que era una aclaración que le había hecho el 
Sr. Interventor. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, no, no, que quiero pedírsela para todos, eso es lo que 
decía. 
 
Sr. Blasco Yunquera: De todas formas, antes de que se le pida la aclaración, 
yo no hablo de fraccionar o no fraccionar, yo nunca he dicho. Yo he dicho que 
se puede contratar personal para quitar, y se puede contratar para pintar, y un 
trabajo es el de pintura, y otro trabajo es el de sustituir, y otro trabajo será el de 
bailar jotas una vez pintado, tres trabajos, tres facturas. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues para el Sr. Interventor normalmente dice que es un único 
trabajo, por eso le pido que me lo aclare, por favor. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Bueno, el Interventor dirá lo que quiera, pero esto es una 
decisión… yo hablo de una decisión política, no técnica, la técnica luego ya la 
examinaríamos. Política, ¿eh?  
 
Sra. Alcaldesa: La técnica es la que nos manda a nosotros, a la hora de 
contratar. Yo no puedo decidir partirlo porque sí, si no se puede, o sea que… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Cuando analice esto, hablaremos de la cuestión técnica, 
yo no la he analizado, me acaban de dar los datos. 
 
Sra. Alcaldesa: No, bueno, por eso pido que el Interventor nos diga su opinión. 
 
Sr. Interventor: Se pueden hacer las obras directamente por Administración 
mediante la contratación de personal, pero claro, deben respetarse los 
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, con personal laboral. 
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Pero si es con una empresa, está claro que no se puede contratar para la 
misma obra, una empresa que quite, y otra que pinte, porque el objeto es el 
mismo, sería un fraccionamiento del objeto del contrato. No sé si he aclarado lo 
que se me preguntaba. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Yo lo tengo muy claro. Yo lo que estoy diciendo es 
contratar personal, y contratar una empresa de la localidad, nada más. Mire 
usted, como si hace siete cosas más. Por favor, de la localidad, es lo que digo. 
Demos oportunidad a los empresarios de la localidad al concurrir. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, pero… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Y luego, si se contrata personal, es cuando he dicho que 
contratando personal, pues el que quita, a lo mejor no sabe pintar, pero de los 
dos que hemos contratado, uno va quitando y el otro va pintando. Nada más, 
contrato a personal.  Pero vamos, que hagan ustedes como quieran, que yo… 
 
Sra. Alcaldesa: Pero al respecto, que nos diga el Sr. Interventor, cuál sería el 
proceso para poder contratar a un señor o a diez, que arreglen los pasos de 
cebra. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Claro, que se lo digan, pero luego ya, aparte del Pleno, o 
sea, quiero decir, eso es el día a día del Gobierno. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, quiero que nos lo diga para que todos… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Ustedes sabrán, si en el Pleno también tenemos que 
enseñarles a contratar, pues apaga y vámonos. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, si yo lo sé, lo que quiero es que todos los Concejales 
sepan cuál es la manera, por favor. 
 
Sr. Interventor: Estamos creando varias bolsas de trabajo, y llevan un proceso 
de publicación, de presentación de solicitudes, y de selección de las personas 
que hayan presentado su instancia. Lleva un tiempo. 
 
Sra. Alcaldesa: O sea, con esto lo que quiere decir es que no se puede coger y 
decir, “Pepe Pérez, mañana estás arreglando los pasos de cebra”, lleva todo un 
proceso por detrás.  
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Sr. Blasco Yunquera: No, Pepe Pérez, desde hace un año, podrían haber 
previsto que había que arreglarlos, generar la bolsa de trabajo, tener los 
currículum, y entonces les llamamos. 
 
Sra. Alcaldesa: O incluso podríamos tener una bolsa de trabajo creada 
previamente, porque nosotros lo vamos a hacer por varios años. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pues mire usted, usted siga echando culpas al 
mensajero, y al pasado… 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, yo he hecho un comentario. 
 
Sr. Blasco Yunquera: …pero llegará un momento que ese argumento no le va a 
valer. Lleva usted un año desgobernando, le ha dado tiempo a cerrar una bolsa 
de empleo, o sea… 
 
Sra. Alcaldesa: Si la hubiéramos tenido hecha, hubiera sido más fácil. 
 
Sr. Blasco Yunquera: …esas excusas se las cuente usted al que no ha podido 
trabajar… 
 
Sra. Alcaldesa: En vez de tener una empresa, en vez de tener una empresa… 
 
Sr. Blasco Yunquera: …no a mí, que tengo mi trabajo. Al que está en paro le 
consta usted, que lleva un año… 
 
Sra. Alcaldesa: …muy por debajo de las que deberían tener. 
 
Sr. Blasco Yunquera: …y no ha generado la bolsa de empleo. Nada más.  
 
Sra. López Esteban: Había 60 personas contratadas, perdón, del Programa de 
Colaboraciones Sociales, cuando ustedes entraron… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí. 
 
Sra. López Esteban: …para entre otras cosas estos fines, o sea que… 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, si eso viene en otra pregunta más adelante. Vale, pues 
los siguientes puntos son relativos a la ausencia del escudo en publicaciones 
oficiales, y los elementos de ornato y las televisiones. Sr. Martínez. 
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Sr. Martínez Pérez: De acuerdo.  
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, preferían punto por punto, han dicho, ¿no? Pues… sí, 
pueden ir juntos. 
 
Sr. Martínez Pérez: Vamos a hablar de… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Esa como es de la misma Concejalía, yo creo que… me 
da igual. 
 
Sr. Martínez Pérez: Vale, bueno, pues vamos a hablar de escudos y banderas, 
que parece que el Pleno va un poco de eso, ¿no?  El tema del uso del escudo, 
como introducción de lo que se pretende, que está explicado ya en el Manual 
de Identidad Corporativa, que supongo que… se lo digo a ustedes, no sé si se 
lo han leído, lo quería traer a colación como introducción unas palabras de 
Alberto Corazón, Alberto Corazón, supongo que no lo conocerán, yo no le 
conocía de antes, pero es como el pope del diseño gráfico en España, es como 
la persona que trajo el diseño gráfico en el siglo XX, a España. Si mira en 
Internet, pues ha hecho cosas tan llamativas como los logos, por ejemplo, de 
Paradores Nacionales, Ministerio de Obras Públicas, ONCE, Cercanías, que 
todos los días usamos, Tesoro Público, Mapfre, Anaya, en fin, lo pueden mirar 
en Internet. Entonces, Alberto Corazón ha hecho recientemente la marca, no el 
Manual de Identidad Corporativa, la marca de Murcia, entonces él escribe: 
 
“El objetivo es tener una marca de la ciudad, que sin las exigencias y las 
limitaciones propias de la utilización del escudo municipal, permita un 
desarrollo más versátil de la identidad de la ciudad en los soportes de 
comunicación más inmediatos. La comunicación entre los vecinos y los 
servicios que desarrolla el Ayuntamiento en estos comienzos del siglo XXI, 
necesita dotarse de una herramienta más directa y funcional de identidad, que 
la que suponía el tradicional escudo municipal. El escudo que representa a la 
historia y a los valores tradicionales en la ciudad, debe ser mejor valorado, 
evitando su proliferación en todo tipo de soportes menores, y reservado para 
representar al Ayuntamiento en los espacios institucionales de protocolo”.  
 
Y, ¿qué quiere decir? Pues el escudo, el escudo, bueno, lógicamente por la 
bandera, que luego también hablaré, el escudo y la bandera, pero los sentimos 
todos exactamente igual, y por cierto, a mí el escudo municipal de San Lorenzo 
de El Escorial me gusta y mucho. Entonces, sobre el tema de la Normativa de 
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este punto, cumplimos la Normativa, la Normativa del uso del escudo, etc., 
como sabe están en el Reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y 
Distinciones del Ayuntamiento, entonces si se leen, cuando habla del escudo, 
dice: 
 
“El escudo del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial habrá de figurar en…”, 
y dice, “…las banderas de San Lorenzo, los Reglamentos y Ordenanzas 
Municipales, las publicaciones oficiales, los títulos acreditativos, es decir, una 
serie de documentos impresos, sellos y membretes”. Y luego, en el último 
punto dice: “Todos aquellos impresos, publicaciones y material de papelería 
municipal que así lo precisen, siguiendo las indicaciones y recomendaciones 
del Manual de Identidad Corporativa del muy Ilustre Ayuntamiento del Real 
Sitio de San Lorenzo de El Escorial”. Quiero decir que cuando llegamos a este 
Ayuntamiento, el Manual de Identidad Corporativa eran básicamente dos hojas 
de papel milimetrado, supongo que hechas por una persona, no sé, de primero 
de carrera, o a lo mejor que no se le pagó mucho, o no se le pagó nada, pero 
era un poco, bueno, pues lamentable, dejaba mucho que desear. Básicamente 
se ceñía a volver a dibujar el escudo un poquito mejor, con unas zonas de 
respeto, etc. O sea, eso era la marca, la marca y cómo comunicaba este 
Ayuntamiento, que por cierto, no sé si era… a veces era Muy Ilustre 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, a veces era Muy Ilustre 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, o a Su Real Sitio de 
San Lorenzo de El Escorial, antes era simplemente Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial, con lo cual creo que esto ya lo tenemos un poquito, 
básicamente, más ordenados.  
 
Entonces, si nos ceñimos, básicamente al Manual de Identidad Corporativa, 
creo que lo explica muy bien y muy fácil, y dice, el Manual explica que como 
criterio general, la marca, que lleva consigo el uso del logo, será utilizada en las 
comunicaciones del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que puedan 
ser consideradas como publicitarias, y en general todas aquellas cuyo objetivo 
sea la difusión o divulgación de información que contribuya a reforzar los 
valores y conceptos asociados a la marca de San Lorenzo de El Escorial, que 
ayuden a consolidarla cualquiera que sea el soporte elegido, anuncios en 
Prensa, o revista, páginas Web, la página por cierto, es un medio, no es una 
comunicación o una publicación oficial, páginas Web y banners, vallas, 
carteles, banderolas, marquesinas, octavillas, dípticos, trípticos, folletos, 
encartes, ubicaciones y mailings, etc. Entonces, básicamente lo que les quiero 
decir es que el uso que le estamos dando al escudo, cumple perfectamente 
tanto con la Normativa o Reglamento de Honores, como el Manual de Identidad 
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Corporativa al cual hace referencia, ese Reglamento. Y si ustedes se fijan, 
pues en comunicaciones oficiales, como estas hojas que recibimos todos para 
el Pleno, el escudo está en primera línea, en las tarjetas de visita del personal 
del Ayuntamiento, en las invitaciones que sean de protocolo, ahora, para San 
Hermenegildo, se usa el escudo del Ayuntamiento, entonces yo creo que el uso 
que se hace del escudo, es totalmente correcto, y de todas formas, y por eso lo 
he explicado al principio, creo que tenemos que tener un poco, ser conscientes 
del uso que se da al escudo, en una comunicación un poquito más moderna, y 
más ordenada.  
 
Eso en cuanto al escudo, no creo que tengo ahí mucho más que decir. Luego, 
respecto al tema de las terrazas, y me ha llamado la atención cuando hablaban 
de las terrazas, en general, el ornato, nuestra pregunta iba más por el tema de 
las terrazas, ¿no?, y la que estoy montando con los hosteleros. Entonces, 
cuando ha hablado el Sr. Zarco del tema de la bandera, y la verdad es que 
tengo que estar de acuerdo, por eso yo me he abstenido en la votación, es 
decir, yo creo que la estética de esa bandera es errónea, lo que no sé, no soy 
experto en seguridad de mástiles, y por eso me he abstenido, pero a usted le 
molesta, y a mí también, la estética de esa bandera. Entonces yo creo que en 
este pueblo, y en el cogollo central, que es muy importante de cara a la 
generación de actividad económica y es un poco lo que nos representa, 
tenemos un gran teatro, que es un centro, que es un conjunto histórico artístico, 
y tenemos un telón de fondo, un telón de fondo que es los documentos y 
espacios que son Patrimonio de la Humanidad, y una naturaleza que lo 
tenemos en la puerta de nuestra casa que es un verdadero privilegio. Entonces 
yo creo que ese telón de fondo están en un estado, pues el mejor, pero creo 
que muy bueno y muy sano, pero tenemos un teatro en un estado mediocre, y 
por no usar expresiones más fuertes, yo creo en un estado mediocre tirando a 
cutre. Entonces, lo que estamos intentando, y está intentando este humilde 
Concejal de Comercio, es intentar que eso se mejore. Entonces, en los últimos 
veinte años, la pena es que hay unas… pueden ser mejorables, y de eso 
podemos hablar, yo creo que las Ordenanzas, por ejemplo, de terrazas, ha 
habido muchos problemas en el caso de los años, y he pedido opiniones al 
Secretario, a las personas que llevan el tema de las terrazas, hablaré con los 
hosteleros, porque tenemos unas Ordenanzas que están muy bien si se 
hubiera cumplido la mitad de lo que dicen para no tener este teatro tan cutre 
que tenemos aquí a nuestras puertas, ¿no? Entonces, lo que se está 
intentando es básicamente, que mejore ese teatro, entonces la mejor forma es 
hacer o intentar que se cumplan esas Ordenanzas que hasta ahora no se han 
cumplido.  
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¿Cómo lo hemos hecho? Pues primero, antes de mandar, porque yo cuando… 
antes de ser Concejal de Comercio, tuve la experiencia, y fue una experiencia 
un poquito, bueno, violenta, pero fue divertida, fue interesante, mi predecesor 
en el cargo pues envió una carta, creo que estaba salida de tono, diciendo 
pues, quiten ustedes esto de aquí, patatín, patatán, y no daba mayores 
explicaciones. Tuve una reunión, les dije que efectivamente se iba a dar, que 
me parecía fuera de lugar, que se iba a dar un periodo de transición de cara a 
adaptar lo que es el ornato y las terrazas a la Ordenanza, hacer cumplir, 
porque no nos olvidemos que utilizar el espacio público para montar el negocio, 
es un privilegio, entonces tenemos que cuidarlo mucho. Está regulado por 
Ordenanza, es un derecho, pero creo que tenemos que ser muy conscientes de 
que alguien que puede poner su negocio en la calle, en este teatro que 
tenemos, lo tiene que cuidar, y si lo cuidamos, yo creo que mejorará la 
productividad y podrán vender mejor, a lo mejor hasta un poquito más caro, y 
trabajar incluso un poquito menos. Pero bueno, lo que quiero decir es que lo 
que se ha intentado es escribirles, o sea, primero se me requirió en esa 
reunión, que les diésemos directrices, qué se puede y qué no se puede poner, 
porque lo que dice la Ordenanza es que todos los elementos en la vía pública 
tienen que estar aprobados previamente por el Ayuntamiento, cosa que 
básicamente no se hacía, la gente no ponía lo que quería, a veces se 
aprobaba, a veces no se aprobaba, y así tenemos las terrazas y el aspecto del 
centro histórico que tenemos. Entonces nos pidieron eso, que les diésemos 
unas guías, unas directrices de qué cosas se podían poner, y qué estaba mal, 
etc. Entonces lo que se ha hecho es hacer un documento de directrices, que en 
general yo creo que dice claramente, bueno, viene un poco a recordar los 
temas de la Ordenanza, y a una serie de directrices que son, y no son 
imposiciones. De hecho, si ustedes se leen el documento este, que tiene a la 
Hostelería revolucionada, y es un documento escrito no por mí, sino por el 
arquitecto municipal, que es el técnico que lleva estas cosas, dice:  
 
“El Ayuntamiento está intentando armonizar los diversos elementos del 
mobiliario urbano de las terrazas, mediante una selección de modelos, colores, 
y acabados que no produzcan excesivas afecciones visuales…”, tenemos por 
desgracia muchas, “…que permitan la apreciación del entorno urbano sin 
perturbaciones…”, tenemos muchas perturbaciones, “…y que no compitan con 
el mismo, en intensidad ni en cromatismo”. Y dice a continuación: “Se pretende 
armonizar, que no uniformizar los modelos de jardinerías y celosías que se 
autoricen, y para ello se acompaña a este documento, un anexo con una serie 
de modelos de estos elementos, que lejos de presentarse como obligatorios…”, 
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no se obliga a nadie, “…se exponen para que su visión global dé una imagen 
de la idea general de este Ayuntamiento, que este Ayuntamiento ha concebido 
sobre las características que deben tener para ser autorización”. No se impone 
a nadie, son una serie de sugerencias, y lo que estamos intentando es que la 
gente poco a poco cumpla con las Ordenanzas. Y básicamente eso es lo que 
quiero decir. Lo que se les dice también en esta carta, es que de cara a la 
renovación de las licencias de terrazas para la temporada 2017, este 
Ayuntamiento tendrá en cuenta el grado de cumplimiento de la Ordenanza, o la 
voluntad de cumplir con la misma, y en ese sentido vamos a iniciar un diálogo a 
través de Aslepyme y Restaura, para hablar con la gente, yo me he ofrecido a ir 
negocio a negocio, terraza a terraza para ver exactamente qué es lo que tienen 
bien, qué es lo que tienen mal. Por cierto, los hosteleros, aparte de recibir este 
documento directo, han recibido una carta específica, concreta, con cada 
terraza, para que sepan lo que tienen bien y lo que tienen mal. Entonces, lo 
que vamos es a sentarnos, “mira, esto tiene bien, y esto no cuesta mucho, y 
esto a lo mejor cuesta más, lo vamos a ver”, y lo haremos de una forma 
consensuada, pero el objetivo es simplemente hacer que se cumpla la 
Normativa. Entonces, si hacemos Normativa que luego no se cumple y además 
hay Normativas que no se cumplen y no es muy grave, pero en este caso yo 
creo que es muy grave.  
 
Luego nos quejaremos de que qué hace el Ayuntamiento para que venga el 
turismo, qué pasa que no viene el turismo. Ustedes se meten en Internet y 
verán, cosas que hacer en San Lorenzo de El Escorial aparte de ver el 
Monasterio. Pues todas las cosas que hay que ver es la Casita de Arriba, la 
Casita de Abajo, la Silla de Felipe II, la Herrería, la Ermita de la Virgen de 
Gracia. Nadie habla de venir a visitar el centro histórico. Entonces yo creo que 
hemos hecho un examen de conciencia, de en qué estado está nuestro centro 
histórico, y a lo mejor de una forma muy sencilla, y yo creo muy barata, vamos 
a estar mejor todos, los hosteleros y los vecinos, y podemos aspirar a un 
turismo de mayor calidad, y sobre todo a un espacio más agradable, porque 
tuve la suerte, bueno, fue muy interesante, hice hace un poco unos de estos 
tours que hemos organizado con ocasión del Centenario de Carlos III, en que 
había un arquitecto, no sé si era de Patrimonio Nacional, pero eran charlas y 
circuitos organizados por Patrimonio, que íbamos a ver las Casas de Oficios… 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, perdona, era la del centro histórico, esa era la del 
Ayuntamiento.  
 



 
 
 
 

 
 

 149

Sr. Martínez Pérez: Bueno, pues centro histórico. Pues la del centro histórico 
también, y básicamente el pobre arquitecto, que no sé quién era, no hacía más 
que decir que qué pena, que teniendo este casco histórico del siglo XVIII, lo 
tenemos en el estado en el que lo tenemos, y a mí, yo, estaba como Concejal y 
la verdad se me caía la cara de vergüenza y no podía más que pensar para mis 
adentros, efectivamente, qué pena, ¿no?  Hay cosas que no se pueden hacer, 
cuando se tira la Casa de las Parrillas en los años 60, eso se ha ido. Cuando 
se tiran edificios de Villanueva del siglo XVIII, en los años 60, eso está hecho, 
pero lo que nos queda tenemos que cuidarlo, tenemos que cuidarlo bien, y el 
primer paso, yo creo que es un paso muy sencillo, muy fácil, es hacerlo 
aplicando Ordenanzas que llevan mucho tiempo, y simplemente que no se han 
aplicado, y lógicamente vamos hacer con cuidado, de forma consensuada, 
gradual, pero hay que hacerlo, pero claro, entiendo que cuando hay negocios o 
personas que llevan 20 años haciendo lo que les place, pues cualquier 
movimiento en línea de mejora les molesta. Intentaremos pues que le moleste 
lo menos posible, pero la dirección de este Equipo de Gobierno es claramente 
ir por ahí, ir a mejorar. Si no se puede, pues diremos que oye, pues seguiremos 
con el aspecto del centro que tenemos. A mí me gustaría que hemos hecho 
algo entre todos para cambiarlo. Y nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Una puntualización, y si no me corrige. Esta carta que se ha 
enviado, además, antes de mandársela a cada hostelero o a cada negocio, se 
mandó a Aslepyme y a Restaura, a las asociaciones que se supone que les 
representan, para que le hicieran cualquier comentario al respecto que 
pudieran… que podían cambiarla o mejorarla, ¿no?, ¿es así, Sr. Martínez? 
 
Sr. Martínez Pérez: Y no hubo... el único comentario vino de Aslepyme, y me 
pareció bien, y es que se hablaba de las celosías, y se hablaba de celosías de 
plástico, lo cual no me había dado cuenta de que las celosías tienen que ser de 
madera o a lo mejor de una fibra artificial, pero no de plástico. Cambiamos eso, 
y creo que Aslepyme también dijo que le parecía mal que se hablase de las 
terrazas que tienen derecho a tener mesas de apoyo, pero bueno, eso es la 
realidad, con lo cual me parece que no debería cambiar yo un informe de un 
técnico que dice pues lo que es la realidad hoy en día. Y ojala, ojala el 
problema de las terrazas de este Ayuntamiento fuera solo las mesas de apoyo, 
ojala. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Si hay alguna intervención, de otro Grupo. Sr. 
Zarco. 
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Sr. Zarco Ibáñez: Bien, bueno, gracias por lo de la bandera, por lo menos en 
algo estamos de acuerdo, no mucho, pero en algo estaremos de acuerdo. 
Estuve en la reunión que hubo con la Hostelería, y desde luego yo sí que 
saqué conclusiones de aquella reunión, y por lo menos sé que no estaban muy 
contentos. Sí que vi que había problemas, y yo creo que tiene un problema 
importante de comunicación, mi opinión, nada más que esto, con la Hostelería. 
Creo que se debería flexibilizar lo que ustedes ha organizado como plazos, 
ellos mismos se lo pidieron en esa misma reunión, pero recuerdo que usted le 
dijo que le diese las cosas por escrito, lo mismo que nos pasa en el 
Ayuntamiento, le dice usted a los hosteleros, y tiene un problema. Los 
hosteleros procurarán comunicarse con usted de cualquier manera y de 
manera posible, no les pongamos límites, quiero decir. Está bien que usted me 
comunique por escrito lo que quiera, pero que me pueda comunicar con usted, 
que nuestro Concejal, de la manera más adecuada.  
 
El tema, que cuando ha dicho usted, cuando ha hablado del problema del 
cumplimiento de la Normativa, pues a ellos les va a sonar un poquitín a 
amenaza, quiero decir, el tema de la comunicación y cómo comunicamos, 
suena a amenaza. Yo no soy hostelero, pero me suena, quiero decir, no sé 
cómo lo aprecian los demás, y por lo que los hosteleros nos comunican, por lo 
menos a mí, cuando he hablado con algunos de ellos, no a todos, 
evidentemente. Es importante que sepan cuál es la Normativa, que es lo que 
usted está poniendo a disposición de ellos, pero sí ha dicho una cosa que es 
muy clara, está la Hostelería revolucionada, palabras textuales. Si la Hostelería 
está revolucionada, es que el Ayuntamiento no está acertando, hay un 
problema, y eso es lo que tenemos que solucionar. Claro, podemos tenerlos 
revolucionados el tiempo que queramos, pero tiene usted cuatro años para 
solucionar, ya tres, para solucionar este problema, y entonces lo mejor es que 
esté lo más cercano a ellos. Creo que no está lo suficientemente cercanos a la 
Hostelería, en mi opinión, ¿eh?, yo se lo digo como creo que lo veo, y eso sí 
que es importante, porque al final, al fin y al cabo, tienen que dirigirse a usted, 
a la Oposición se nos puede dirigir, y se dirigen, diciéndonos quejas, por eso, a 
eso vienen estas preguntas, estas preguntas no salen de los Grupos 
Municipales, estas preguntas salen de la Hostelería, y entonces es importante 
que sepa que se hacen estas preguntas porque nos llegan, y si nos llegan a 
nosotros y no le llegan a usted, piense por qué es, piense por qué es y es muy 
fácil. Creo que ha trabajado usted en muchos sitios, y sabe cuando uno no se 
acerca al que maneja la Normativa, es porque no… hay que flexibilizar cosas, 
hay que ser más cercanos, más asertivo, lo que queramos, pero que no 
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estamos acertando, que no estamos acertando, y yo creo que ese es el 
problema fundamental. 
 
El pueblo lleva muchos años en la situación, que yo creo que lo define bien, 
hay problemas, pero estamos saliendo de una crisis económica en la que está 
muy afectada la Hostelería, porque el pueblo ha sufrido bastante ese tema, y 
entonces lo que necesitan es flexibilizar. Si hace poquito un hostelero ha hecho 
un cambio de su estructura, y le ponemos ahora la Normativa que tenía que 
cumplir, y le damos unos plazos muy cortos, seguramente lo único que va a 
hace es quejarse, pero no la va a cambiar nunca. ¿Por qué? Porque no tiene 
dinero, y entonces es el problema fundamental. Por muchas ayudas que les 
queramos dar, van a estar un poco alejándose. Yo creo que es lo que se debe 
apreciar de lo que le dicen los Grupos Municipales, y creo que es parte de lo 
que le quieren decir los vecinos.  
 
Sra. Alcaldesa: El Sr. Fernández-Quejo quería decir también algo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, yo muy brevemente. Creo que esto no es un 
problema de acierto o no en las decisiones, en la que yo no voy a entrar, que 
pueden incluso ser acertadas, pero sí creo que es un problema de soberbia, de 
tolerancia y de criterio personal y personalizado, y eso es lo que no puede ser, 
eso es lo que no puede ser, Sr. Martínez, y si es posible que me dieran el 
nombre del arquitecto, para que yo pueda tener una conversación con él, se lo 
agradecería. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Del arquitecto?  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no, del de la visita. 
 
Sra. Alcaldesa: Ah, ah, no, la que asiste, bueno, yo ahora de cabeza no lo sé, 
no sé si el Sr. Herraiz… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, si no sé si será Pedro León o alguno de 
estos… 
 
Sra. Alcaldesa: No, no. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: …pero es igual, yo, me gustaría tener una 
conversación con el Sr. Arquitecto. 
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Sr. Martínez Pérez: Un chico joven y encantador.  
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias. Nosotros también hemos tenido contacto 
con Restaura, que es quienes fueron los que en primer término se reunieron 
con el Partido Popular, y bueno, ya que estamos hablando las cosas como se 
tienen que hablar, con franqueza y demás, decir que Restaura me ha dicho, y 
creo que se lo ha dicho también a los Portavoces de los otros Grupos que 
estamos en la Oposición, y alguno del Gobierno, de que ese contacto que ha 
tenido con el Partido Popular en primera instancia, era porque la Ordenanza, 
evidentemente, a la que se está haciendo alusión, es una Ordenanza que viene 
del Equipo de Gobierno anterior, y ellos le plantearon específicamente de que 
esa Ordenanza tenía ambigüedades y evidentemente, para que no sucediera 
de que dependiendo del Gobierno de turno, esas ambigüedades se llevaran a 
un sitio o a otro, había que pensar en una Ordenanza que fuera mucho más 
clara y sobre todo que fuera una Ordenanza que tuviera… que disfrutara del 
consenso, no solamente de los integrantes del Gobierno o de este Pleno, sino 
que también estuvieran allí, formando parte de esa solución o de esa nueva 
Ordenanza, los propios interesados, en este caso, la Hostelería. Yo se lo dije 
en Junta de Gobierno, y creo recordar que en este asunto yo le pedí también 
de que había que tener un poco más de manga ancha, en el sentido de que 
venir, digamos, a buenas y primeras, cuando aquí, la Ordenanza, justamente 
por estas ambigüedades a las cuales saludo, se ha venido llevando de aquella 
manera a lo largo de todos estos años previos, pedir a la Hostelería en forma 
perentoria, a partir de ahora esto se tiene que cumplir de esta manera y se 
tiene que hacer así, era un poco precipitado justamente porque por eso, porque 
estaban acostumbrados a otras cosas, que se hiciera de aquella manera. 
 
Yo entiendo que, luego de haber visto el documento que le ha enviado, de que 
efectivamente no se le ha dicho mañana con fecha y hora esto tiene que 
cambiar, se le ha dado un plazo razonable… 
 
Sr. Martínez Pérez: Que sí se les dijo en esa carta que se les envió, que me 
parece un error. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale. ¿Estoy en lo correcto, con lo que estoy 
afirmando? 
 
Sra. Alcaldesa: No, dice en la carta previa… 
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: Ah. 
 
Sra. Alcaldesa: …la que mandó el Sr. González.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Ah, vale, vale, perfecto. Entonces es verdad que hay 
hosteleros que están alarmados, pero por otro lado me da igual que sea esta 
Ordenanza o que sea otra, que deberemos echarle mano, pero evidentemente 
las Ordenanzas están para cumplirse, porque si no, nos saltamos las 
Ordenanzas y ya no hacemos más nada, ¿no?  
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo y Sra. López, por favor. No, no, que era 
que… que estaban tan atentos, que el Sr. Tettamanti no había acabado y no 
podía concentrarse porque estaba oyéndoles el ruido de fondo.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: En general sucede que cuando hablan otras 
personas aquí en el Pleno yo escucho con respeto y trato de no… no hacer… 
pero en fin, eso depende de la educación de las personas, no de otra cosa. 
Entonces, respecto a este tema, por supuesto que entendemos la parte de los 
hosteleros, de hecho el contacto que hemos tenido con el Presidente de 
Restaura ya le hemos dicho de que también estábamos convencidos de que 
esta Ordenanza debía ser renovada o en fin, y rápidamente y con el consenso 
de todos y demás, pero bueno, no hay que perder de vista también eso, de que 
esto es una Ordenanza, para bien o para mal, nos guste o no nos guste, es una 
Ordenanza que se tiene que cumplir, y no se ha estado cumpliendo a lo largo 
de los años, entonces, hay que entender todas las partes de que es necesaria 
una Ordenanza nueva, una Ordenanza que realmente sea efectiva y sobre todo 
consensuada con todas las partes. De cualquier manera, yo no hago esa 
lectura tan negativa que hacen el resto de los Partidos, yo creo que se hace, 
dentro de lo que se puede, lo mejor para el pueblo, y desde luego que en esto 
no le vamos  a poner pegas a que siga avanzando, siempre y cuando sea con 
el diálogo por delante.  
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. La Sra. López quería comentar algo por 
alusiones. 
 
Sra. López Esteban: Por alusiones, porque en estos años atrás he sido 
Concejal de Comercio y Hostelería, aquí lo que se está diciendo y se ha dicho 
por varias personas, es que durante estos años, poco menos que la gente ha 
hecho lo que le ha dado la gana con el consentimiento de, en este caso, del 
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Concejal, o del Equipo que estaba gobernando, y no es así, o sea, yo les pido 
por favor, que revisen los expedientes que hay, o las carpetas que hay por 
cada concesión de cada terraza, en la que hay numerosas comunicaciones al 
respecto de ocupación de espacio de elementos que no están permitidos, 
expedientes sancionadores abiertos, elementos autorizados, esto no quiere 
decir, con esto no quiero decir que estén el 100% de los elementos 
autorizados, que es cierto que no lo están, pero muchos de ellos sí, y muchos 
de ellos con autorización verbal, como ha utilizado usted recientemente, para 
utilizar las pantallas, autorización verbal después de consulta al aparejador 
municipal, y se autorizaban verbalmente para agilizar, sobre todo, porque en 
estos últimos años, por la situación económica, pues entendíamos que había 
que facilitar el desarrollo y el trabajo de este sector que es uno de los motores 
más importantes de nuestro municipio, pero en ningún caso, lo que quiero 
trasladar es que parece y se está dejando… se está poniendo aquí sobre la 
mesa, que nunca se ha hecho nada, que hay constantes incumplimientos 
cuando esto no es cierto. Yo por favor les pido, o si quiere me ofrezco a 
enseñarle dónde están esas carpetas, dónde están esos requerimientos, los 
expedientes sancionadores que ha habido al respecto, le vuelvo a insistir que 
efectivamente, no está al 100% actualizado, pero muchos de los elementos sí, 
y muchos de ellos verbalmente. 
 
Otra cuestión distinta es el tema del ornato, que también hay numerosos 
requerimientos y numerosas comunicaciones con los afectados en el tema de 
ornato. Pero  en cuestión de las terrazas, de verdad, busque en las carpetas, 
que están ahí, y se ha requerido en muchísimas ocasiones, llevando… 
comunicaciones genéricas se hacían del orden de cuatro o cinco al año, para 
luego pasar a las específicas de cada concesionario. 
 
Sra. Alcaldesa: Si no me equivoco, el Sr. Martínez tiene el número de toda la 
revisión de terrazas que se han hecho, ¿cuántas cumplían? 
 
Sr. Martínez Pérez: No lo sé de memoria, pero vamos, muy pocas. 
 
Sra. Alcaldesa: A mí me lo dijiste en su momento, o me lo dijo el Sr. 
Arquitecto… 
 
Sr. Martínez Pérez: Tres, cuatro, no sé. 
 
Sra. Alcaldesa: Exactamente, y el número que cumplían era realmente, pues 
eso. 
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Sr. Martínez Pérez: Hay incumplimientos más graves, si el problema, estoy 
seguro que algo habrán hecho, y la Ordenanza, repito, la Ordenanza que está 
muy bien, el problema es que hay que hacerla cumplir, y el problema de falta 
de cumplimiento, a lo mejor tenemos una clase hostelera de comerciantes muy 
recalcitrante, pero claro, el problema es que no es cuestión de amenazar, es 
decir, es que si no cumples esto, algo tenemos que hacer, lo que no podemos 
tener es que se rían de la Normativa del Ayuntamiento continuamente y que no 
tomamos medidas. Entonces, hay que tomar medidas de la forma más 
consensuada, hablando con la gente, explicándoselo, porque a mí lo que me 
da rabia, es que yo creo que con muy poco esfuerzo, si muchas veces es 
quitar, es que menos es más, muchas veces quitando cosas, este pueblo va a 
mejorar un montón, y con muy poco dinero, porque muchas veces es quitar 
cosas, más que ponerlas.  
 
Y luego una cosa también quería decir, que han comentado, si les forzábamos 
a ir a comprar y tal, el documento habla, cuando hablan… porque claro, es una 
de las cosas que nos decían, ¿no?, las jardineras, qué jardineras y dónde las 
compro, era lo primero, dónde las compramos, ¿no? Entonces les hemos dado 
unas fotos de unos ejemplos, que no son imposiciones, son sugerencias, es 
armonizar, no uniformizar, y decimos, las primeras corresponden a marcas 
comerciales, como (3:45:40 ..........) a continuación se reproducen fotografías 
de jardineras tomadas en los centros de jardinería más próximos al municipio, 
ubicados en Majadahonda, Fronda, Verdecora, etc. El último ejemplo es una 
jardinera de acero cortene, existente en una terraza en Madrid, todas ellas son 
admisibles, es decir, vayan y vean, señores, elijan ustedes si lo compran en 
Verdecora, o en Fronda, o váyanse a Albarracín, me da exactamente igual, 
pero este es el tipo de cosas que deben poner. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Pero este ha sido el aparejador? Es que yo 
quiero saber quién ha elegido esas jardineras. 
 
Sr. Martínez Pérez: El arquitecto municipal. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Es que yo quiero saber quién ha elegido esas 
jardineras. Que quién… ¿el arquitecto es el que ha elegido las jardineras? 
 
Sr. Martínez Pérez: El arquitecto ha elegido las jardineras, y otras, y otras… 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Vale, vale, si con eso me vale, cuando las vea, 
vamos a ver el gusto que tiene el arquitecto. 
 
Sr. Martínez Pérez: …y otras yo fui, están en el documento, si quiere se lo 
paso. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ah, que ha sido usted, no el arquitecto. 
 
Sr. Martínez Pérez: No, no, perdóneme… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Es que yo sé que ha sido usted. 
 
Sr. Martínez Pérez: El arquitecto ha tomado fotos, yo he tomado fotos… 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, perdón, déjele contestar. 
 
Sr. Martínez Pérez: …y el arquitecto decidió cuáles de ellas... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ya, ya, y usted también. Entonces quiero ver 
luego… 
 
Sr. Martínez Pérez: Yo no las elijo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: …el gusto que tiene usted y el arquitecto, 
vamos. 
 
Sr. Martínez Pérez: El informe está firmado por el arquitecto, no por mí, ¿vale?  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ya. Es que el criterio al final es personal y 
personalísimo, que es lo que le estoy diciendo. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo… 
 
Sr. Martínez Pérez: No, no. Y hay una Comisión de ornato, además. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ya, ya. ¿Se ha reunido para eso? 
 
Sra. Alcaldesa: Vamos a continuar, por favor. Sr. Blasco, si quiere cerrar ya 
estos puntos. 
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Sr. Blasco Yunquera: Sí, voy a intentar ser breve. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues se lo agradeceríamos todos. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Bueno, es que me temo que queda poquito. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿El qué, perdón? 
 
Sr. Blasco Yunquera: Que digo que queda un poquito de Pleno, pero bueno, el 
Pleno… perdón, contestaré primero al Sr. Martínez. Pues mire, muchas gracias 
por llamarme ignorante lo primero, o sea, porque eso de presumir que yo no 
conozco a no sé quién, o que no lo conocemos el resto, usted presuma de lo 
que conoce… 
 
Sr. Martínez Pérez: No le he llamado ignorante. He dicho que a lo mejor no lo 
conocen, punto. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Muchas gracias, por eso le digo, que usted, y lo que 
ignora, no me diga. 
 
Sr. Martínez Pérez: Yo no le conocía. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Bueno, pues usted diga lo que usted ignora, no diga lo 
que yo ignoro. Posiblemente valga más por lo que ignoro que por lo que sé, 
posiblemente, pero en fin, empezar así una exposición. Y luego, ahora me 
permitirá que yo lo califique, no se entera, el Pleno no va de banderas y 
escudos, o sea, es que no se entera. Le voy a explicar de lo que va el Pleno. El 
Pleno va de control a la labor de gobierno o no, de los que conforman el Equipo 
Municipal, y le apoyan, de eso va el Pleno. De eso va el Pleno y es a lo que 
van todos los Plenos. Mire usted, estamos aquí para controlar lo que ustedes 
hacen, cómo lo hacen, si lo hacen bien, si lo hacen mal, o lo hacen regular. No, 
si usted no tiene luego turno de réplica, y si no lo voy a tener y van a estar toda 
la mañana así. 
 
Lo único que les pido en esta moción genérica, es que cumplan la Normativa. 
La Ordenanza Municipal, la Estatal, la Autonómica, es decir, que cumplan las 
Normas, es decir, que no se las pasen, ¡uf!, ya me iba a lanzar otra vez, por el 
forro, iba a decir, no, que las cumplan, por favor, nada más, que si usted es 
conocedor que se incumple la Normativa, usted es el Concejal Delegado, y 
usted es el que la tiene que hacer cumplir, porque está aquí manifestando sin 
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ningún pudor, que conoce incumplimientos que yo no conozco, usted los 
conoce, y usted es el que tiene la potestad y la obligación sancionadora frente 
a los incumplimientos, y que los tolera, y tiene la desfachatez de venir aquí y 
decirlo, pero así, y eso se llama desfachatez. 
 
Y luego alude al manual, dice, es que hay un manual… ¿dónde se ha aprobado 
ese manual?, de uso, ¿de qué? De uso del logotipo, será. ¿Ese manual se ha 
aprobado aquí, en Pleno? ¿El manual se ha aprobado por alguna institución 
municipal? De verdad, el manual de uso de la marca y no sé qué historias, del 
dibujito, ¿pero dónde se ha aprobado eso? Aquí lo que hay es una Ordenanza 
que hay que cumplir, y que dice lo que dice, y si no le gusta la Ordenanza, por 
favor, proponga un cambio de Ordenanza, debatámoslo, negociémoslo, 
aprobemos una nueva Ordenanza de protocolo, de ceremonial, de bailes de 
sevillanas, pero por favor… 
 
Sr. Martínez Pérez: Este Pleno aprobó el concurso para la nueva imagen 
corporativa y en el curso se hablaba de un… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Que no es un debate, si es que esto, de verdad… 
 
Sra. Alcaldesa: Un momento. 
 
Sr. Martínez Pérez: …manual de reciprocidad que está ahí. 
 
Sr. Blasco Yunquera: El Manual de Uso de la Identidad… 
 
Sr. Martínez Pérez: Este es el único manual que hay. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, por favor… 
 
Sr. Blasco Yunquera: …Corporativa, no deroga, no deroga en modo alguno una 
Ordenanza de protocolo, que es de obligado cumplimiento para usted, como 
Delegado, y ahí no se ha emple… solo se puede regular cómo se usa el 
escudito, esa cosita, el logotipo este que han votado no sé cuántas personas y 
que ustedes, capricho suyo como tantos otros. Aquí no estamos para regular y 
gobernar en este Ayuntamiento con su capricho o su criterio, porque he oído 
palabras como, es que esto es mediocre, es cutre, los hosteleros son 
recalcitrantes. Pues lo está usted arreglando, lo está usted arreglando, es cutre 
y que se avergüenza, y encima que no están ustedes viajados, vayan a Sintra, 
vayan… pero vamos a ver, vamos a ver, pero cómo se pueden decir estas 



 
 
 
 

 
 

 159

cosas y luego decir que se dialoga, pero si está dando caña directamente a los 
hosteleros a diario, y les dice, además les dice, que cumplan con la Ordenanza, 
y además para el año que viene, voy a comprobar que grado de cumplimiento 
tiene la Ordenanza, o la voluntad de cumplir con la misma. Pues mire usted, 
eso dicho así, yo tengo mucha voluntad de darle a usted 5.000 pesetas, de las 
antiguas, como siempre se remite al pasado, pero no tengo las 5.000 pesetas. 
O sea, voluntad tengo toda, de cumplir la Ordenanza, pero no puedo, o no 
quiero, y ahora usted les amenaza, en el 2017 no les doy terraza. Vamos 
sembrando, vamos sembrando. 
 
Y luego usted se ha ofrecido para ver, local a local, dice, eso le he escuchado 
decir, lo que está bien y mal, se erigen en juez del bien y del mal. Hay una 
Ordenanza, pues se cumple o no se cumple. Y luego dice, tienen el privilegio 
de utilizar el espacio público. Le falta añadir, por el que pagan también, 
¿verdad?, eso le falta añadir, usted ya que es economista. Y dice, a lo mejor 
pueden vender más caro y trabajar menos. A usted no le han consultado, no le 
contratan como consultor, ni como asesor de sus negocios. Respete, que cada 
cual en su negocio lo gestione como crea oportuno. No venga aquí a 
enseñarles cómo deben gestionar sus negocios. Si quieren vender más caro, 
más o menos, ¿vale? Ni vayamos al juego de lo que me gusta y lo que no me 
gusta. Le acaban de decir que no se puede gobernar con caprichos, que usted 
no puede imponer, si no es desde el diálogo, que parece que le han dicho 
todos los Grupos, por favor dialogue, dialogue. Y así nos han llamado, Esteban, 
ya que dices que hablan claro, claro que nos han llamado Restaura, 
preocupadísimos, y a título personal muchos hosteleros, como te habrán 
llamado a ti, como habrán llamado a Carlos, como habrán llamado a Víctor, a 
Ciudadanos, a todos, porque están muy preocupados, y da por supuesto que 
se llevan 20 años aquí, incumpliendo. 
 
Y ahora me va a permitir una chanza. Supongo que la Casa de las Persillas no 
la habrá tirado… las Perrillas, perdón, no la habrá tirado el PP, digo, ¿eh?, a 
ver si ahora va a tener culpa también de que el casco histórico, las 
demoliciones que se hayan producido en el siglo XVIII son culpa del PP. Mire 
usted, no estaba constituido.  
 
No existía, ¿verdad?, ni Alianza Popular. Bueno. Y luego, yo digo, a dónde 
vamos, es decir, a dónde pretende usted llegar con todo esto. Si yo he estado 
en la primera reunión, celebrada en la Casa de Cultura, y se fue usted con el 
rabo entre las piernas asustado diciendo, que me comen, que me comen, a mí 
y al aparejador, porque le vinieron a decir, “mire usted, como no dialogue con 
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nosotros, y encima nos está haciendo la puñeta, está queriendo imponer lo que 
usted quiere”, porque usted tendrá sus gustos, los tendrá usted, sin duda, y 
podremos coincidir o no, si es que no, no, esto no es un debate, es que cierro, 
es que estas son las reglas del juego… 
 
Sr. Martínez Pérez: Hay que cumplir la Ordenanza, solo eso.  
 
Sr. Blasco Yunquera: …que ustedes imponen, las reglas del juego son estas, 
yo cierro la moción. Claro, es así, y si no respondan en el Pleno y debatiremos. 
Bien, terminando, porque me estoy encendiendo y me queda Pleno. Vamos a 
ver, Esteban, ambigüedades. Claro, en todas las Leyes hay ambigüedades, a 
diario hay contiendas de interpretaciones normativas. Que se disfrute del 
consenso, por supuesto, claro, que hay que consensuar, lo que se quiere decir 
es que lo que no se puede tener es manga ancha o manga estrecha en función 
del capricho, es decir, habrá que establecer un criterio, pactado, pactado con 
las personas afectadas, si son los industriales, los hosteleros, que ¡ojo!, los 
hosteleros no son este casco, casco histórico, hay más hostelerías, Sr. 
Martínez, fuera del casco histórico, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que no hacemos 
distinciones aquí, pum, pum, pum, pum, y arrasar, vale. Y luego otra chanza, 
disculpa que a veces entre nosotros podamos comentar y te interrumpamos, 
como tú te peleas a derechas y a izquierdas y no tienes compañeros, no 
puedes comentar e interrumpir, quiero decir, que a veces lo hacemos 
inconscientemente, hacemos un comentario entre nosotros, pero porque 
tenemos varios, tú como estás solo y te entiendes contigo mismo, monólogos, 
a derecha y a izquierda, como los das cera, a derecha y a izquierda, o te pasas 
allí, y entonces ya tienes con quién hablar, o como estás enfrentado, ahora 
parece ser, con nosotros, Sr. Esteban, pese a que muchas veces has 
presentado mociones conjuntas, lo cual nos alegramos, nos alegramos mucho 
porque la capacidad de diálogo contigo es buena.  
 
Y eso sí, es que en definitiva es siempre más de lo mismo. Ya voy 
concluyendo, en un segundo termino, o en 30 segundos. Me había apuntado 
otra nota aquí, más sobre el pasado, es decir, nos está contando 
constantemente lo que se hacía, lo que se dejaba de hacer, y le tengo que 
hacer una pregunta, que por si es tan amable, en el siguiente Pleno, ¿vale? 
¿Me puede decir en qué se está incumpliendo la Ordenanza? ¿Me puede 
detallar, ya que usted conoce que hay terrazas que la están incumpliendo, en 
qué, cuándo la incumplen? No, no, para el siguiente Pleno. 
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Sr. Martínez Pérez: No, le contesto. Todos los hosteleros tienen una carta, un 
informe del arquitecto municipal donde explica todos y cada uno de los 
incumplimientos, como explico en la carta. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Muy bien, pues si usted es tan amable de darme una 
copia de esa carta, si lo considera oportuno, si no, pues iré hostelero por 
hostelero. 
 
Sr. Martínez Pérez: No, tendría que darle una carta de cada establecimiento, o 
sea… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Fenomenal. 
 
Sr. Martínez Pérez: …a lo mejor son 30 o 40, no lo sé. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, soy capaz de leer 30 o 40 cartas. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, muchas gracias. Pues… bueno, los puntos de la 
Comisión y del pliego entiendo que ya lo hemos debatido en la moción que se 
refería a ello, entonces queda el establecimiento del servicio de conserjería, de 
Casa de Cultura, Sr. Herraiz, por favor. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Y la compra de vehículos, que también es usted mismo. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Bueno, Sr. Blasco, cualquier asociación, cualquier asociación, 
colectivo, usted con las fotos que hace con el móvil, cualquiera puede dirigirse 
a esta Concejalía de Cultura, y en este caso pedir que se haga una exposición. 
Esta Concejalía, para cumplir con sus objetivos, pues le dará una respuesta 
positiva, casi seguro a usted, y tenemos una serie de modalidades de 
colaboración. Dentro de estas modalidades de colaboración pues está, desde 
la organización, hasta sufragar gastos, ayudar con la publicidad, ceder un 
espacio municipal, pues bueno, un largo etcétera, tal y como se viene haciendo 
desde hace muchos años en este Ayuntamiento. En el caso de Imagina 
Escorial, en el caso de Imagina Escorial acudieron a nosotros, nos pareció 
interesante la idea, y se  organizó la exposición, en un principio en interior de 
Casa de Cultura. Ante el tamaño que estaba cogiendo, se decidió trasladarla 
fuera, y fuera evidentemente ha habido conserjes de Casa de Cultura, una 
exposición organizada por el Ayuntamiento, igual que hay personal de oficios, 
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igual que hay personal de oficios en… en… lo diré, en las actuaciones fuera y 
demás, igual que desde hace muchos años se ha procedido a la retirada y 
colocación de exposiciones, al traslado, le podría dar un largo etcétera de 
cosas que se han hecho. ¿Cómo organiza o cómo se desorganiza o cómo se 
coloca al personal en Casa de Cultura? Bueno, pues es una decisión que toma 
el Coordinador de Cultura junto con este Concejal. Poco tiene que ver que los 
organizadores… es que aquí tengo pues cientos, Talleres de Grabado, Talleres 
de Encuadernación, fotoCAM, tengo hasta un centenar, en los que se ha 
colaborado de distintas maneras, ya le digo que en algunos casos… No, pero a 
ver, si es que parten de un error, el error es, no es un tercero que ha venido a 
exponer en Casa de Cultura, es el Ayuntamiento quien está exponiendo en 
Casa de Cultura, por eso les digo que parten de un error. Pensar que se les ha 
hecho o que se ha hecho porque son, no sé si ha dicho de la misma cuerda o 
de la misma… pues le aseguro que es no enterarse qué es Imagina Escorial 
porque yo creo que la manera que sienten, piensan o ven la cultura no tiene 
nada que ver ni con la ideología, ni de la Alcaldesa, ni del Concejal, ni de usted, 
ni de mí, no van por ahí las cosas.  
 
 
(Se suspende la sesión siendo las catorce horas y y veinticinco minutos 
reanudándose a las catorce horas y treinta y nueve minutos).  
 
 
Sra. Alcaldesa: Muy bien, pues vamos a continuar. Sr. Santiago, ¿no?, que iba 
a cerrar el punto referente a la Casa de Cultura. 
 
Sr. Santiago Fernández: Bueno, lo primero, que el Concejal me aclare unas 
cosillas porque no me quedan claras. Dice usted que el Ayuntamiento es el 
organizador de Imagina Escorial. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Organiza. 
 
Sr. Santiago Fernández: Organiza. ¿Por qué en ningún cartel aparece como 
organizador? ¿Por qué no aparece…? O no aparece, o aparece como mucho 
como patrocinador. Yo creo que se está vendiendo una cosa que sabe usted 
que no ha sido así. El Ayuntamiento no ha organizado esa exposición, lo ha 
hecho una asociación, y no me puede engañar. Debe decir la verdad. El 
Ayuntamiento habrá hecho… habrá tomado la decisión que haya tomado, 
saltándose la… saltándose la Normativa de las Salas de Exposiciones como le 
ha dado la gana. No organiza, no aparece ni un solo cartel, se lo puedo 
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enseñar, ninguna publicación donde el Ayuntamiento ponga que organiza. Lo 
más que aparece es que participa, tanto en las páginas oficiales del 
Ayuntamiento como las páginas de Imagina Escorial. Usted sabe que nunca, 
en ninguna exposición, se ha puesto a los conserjes a vigilar la exposición, a 
abrir y cerrar, nunca, lo sabe usted, es la primera vez que se hace. De hecho 
hay exposiciones que realiza la propia Casa de Cultura, como es la exposición 
de los alumnos, tengo una compañera que es alumna de la Casa de la Cultura, 
que la cuidan ellos mismos, nunca se ha hecho. Usted ha roto esta Norma y ha 
hecho lo que ha querido por lo que haya querido, no voy a entrar a valorarlo, 
pero sabe usted que no nos puede engañar, lo ha hecho mal y se ha 
equivocado. El Ayuntamiento no organiza, no ha organizado esta exposición y 
lo sabe usted. Yo he estado reunido con gente de Imagina y sé que usted no 
ha organizado la exposición. He ido a verla tres veces, no me puede engañar, 
no diga que el Ayuntamiento organiza. Ahora lo que sí que quiero es que me 
haga, si puede ser el Sr…. bueno, el Departamento de Personal, el coste total 
de que los conserjes hayan estado en la Sala de Exposición desde que se 
inauguró, eso es lo que queremos saber, pero no me puede decir usted que 
organiza el Ayuntamiento porque sabe que no es verdad, y se lo puedo 
demostrar con toda la publicidad que se ha hecho en la exposición. No intente 
engañarnos. Diga, he tomado esa decisión y he dicho, que los conserjes estén. 
Usted es el Concejal, pues ole, ya le diremos si estamos de acuerdo o lo 
criticaremos o no, pero no nos intente engañar, diga lo que es la verdad. Usted 
ha decidido que estén ahí, es su decisión, pero no puede decir que organiza el 
Ayuntamiento, porque sabe que no es cierto, y lo sabe, y lo sabe usted, y lo sé, 
lo sabe su técnico y lo sabe todo el mundo. Le pido por favor rectifique y diga 
que ha tomado una decisión, nos dé los costes y evaluaremos, pero no nos 
diga cosas que no son reales. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdone, Sr. Santiago, pero el que está diciendo algo que no es 
real, es usted. Yo fui la primera que me reuní, y el Ayuntamiento ha organizado 
Imagina Escorial. Que en el letrero haya aparecido con un nombre o con otro, 
ahora mismo de cabeza no lo sé y no tengo el letrero aquí mismo, que 
aparezca como participador, colaborador o como quiera ponerlo, pero el 
Ayuntamiento ha organizado Imagina Escorial, y nada más, para que quede 
claro. 
 
Sr. Santiago Fernández: Por alusiones, Sra. Alcaldesa, sabe usted que no es 
real, de verdad, es que usted ahora… 
 
Sra. Alcaldesa: No, perdón, la que lo sabe soy yo. 
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Sr. Santiago Fernández: O sea, todo… explíqueme un solo cartel que este 
Ayuntamiento no ponga el dibujito porque aquí no ha aparecido. ¿Por qué no 
pone organización…? 
 
Sra. Alcaldesa: Pero que sí que aparecía. 
 
Sr. Santiago Fernández: ¿Y la publicación del Ayuntamiento, que lo pone? 
Pero no pone nunca organizador, que lo sabe usted que no. 
 
Sra. Alcaldesa: Y en los carteles de Imagina, pues nos pidieron el logo y todo 
eso para ponerlo, o sea… 
 
Sr. Santiago Fernández: No intente… 
 
Sra. Alcaldesa: …lo que pasa que ahora mismo no tengo... no sé y no sé 
decirle… 
 
Sr. Santiago Fernández: Solo espero que cuando… 
 
Sra. Alcaldesa: …si salía a la derecha o a la izquierda, pero vamos… 
 
Sr. Santiago Fernández: Le aseguro que en ninguno  pone organización, que lo 
tenemos… 
 
Sra. Alcaldesa: Vamos, y además me hace gracia que me diga a mí, si lo 
hemos organizado o no, o sea, yo soy la que sé que lo hemos organizado. 
 
Sr. Santiago Fernández: Pues yo la digo que no, y… 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Ha estado usted en la elaboración de Imagina Escorial? 
 
Sr. Santiago Fernández: Bueno, he estado reunidos con ellos y me han 
contado. Yo sé que no ha estado… 
 
Sra. Alcaldesa: Pues entonces quien le ha dado esa información desde luego 
no le ha dado la información veraz, así que preocúpese de las fuentes… 
 
Sr. Santiago Fernández: Bueno, pues gente de Imagina Esco… gente de 
Imagina Escorial. 
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Sra. Alcaldesa: …porque no le han dado la… pues no le han dado la 
información correcta. 
 
Sr. Santiago Fernández: Bueno, si usted tiene la correcta, lo único que quiero 
que me dé los costes que ha tenido para el Ayuntamiento, si hace el favor. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues el siguiente punto son la compra de vehículo para Policía 
Local.  
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, yo no voy a decir… no voy a decir que mientes, Sr. Blasco, 
simplemente le voy a decir que se ha confundido o que no ha sumado bien. La 
compra del vehículo policial son 13.245,94, más 3.139 de la adaptación, más 
272 y 95,80 de tasas de tráfico, un total que suman 16.398, es decir, 1.600 
euros por debajo del contrato menor. No sé si, supongo que habrá sido con 
mala intención, ha sumado en unos conceptos bases imponibles y en otros 
IVA, o ha mezclado conceptos, pero es la verdad, pero aquí tiene el 
expediente, el Sr. Interventor no sé si quiere decir algo, porque hayan pedido 
su informe, pero aquí está. 
 
Sra. Alcaldesa: De todas maneras ya tiene el expediente, ¿no?, ha dicho antes 
que lo tenía. 
 
Sr. Blasco Yunquera: El número de expediente es una cosa distinta al 
expediente. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, claro. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Yo insisto, puedo mirar un número de expediente, pero… 
 
Sra. Alcaldesa: Pero tiene… tiene… sabe… 
 
Sr. Blasco Yunquera: …pero yo no tengo acceso al expediente. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Y cómo sabe usted que han sido tres, cuatro u ocho facturas? 
 
Sr. Blasco Yunquera: Porque lo pone ahí, porque se… por el pago que se 
realiza, los distintos pagos que se realizan y los conceptos, ni más ni menos. 
 
Sra. Alcaldesa: Me parece que en el expediente no… 
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Sr. Herraiz Díaz: Pero es que en el pago que se realiza va incluido el IVA, que 
usted lo saca de los 18.000. Si sumamos el contrato menor con IVA incluido, 
son 21.000. El coste del vehículo, IVA incluido, son 20.250. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Vamos a ver. ¿Y usted cuando se va a comprar un 
coche, le hacen una factura del desparafinado y la matriculación, distinta, o le 
dan una factura total? Es que no lo sé, a lo mejor yo es que no me he 
comprado muchos coches, pero algunos. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Yo en el último que he comprado tengo dos facturas distintas. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Y un solo Dios verdadero. Pues mire usted, lo normal es 
que le den a usted una factura, del concesionario, y le dicen, todos los 
conceptos, matriculación, desparafinado, adaptación, etc. Pero no se preocupe, 
que como voy a pedir los expedientes, y evidentemente usted tiene una 
ventaja, y es que los tiene ahí. A mí, si quieren, me los darán, como la 
Comisión de Investigación, si quieren la convocarán. Yo le indico otra vez, y 
ahora usted me resta los IVA si quiere, o me los pone, que hay tres facturas, y 
si estoy mintiendo me lo dice, de Talleres Escorial alguna, y ahora dígame si es 
por el total o por el parcial, de 16.027,59… 
 
Sr. Herraiz Díaz: IVA incluido. 
 
Sr. Blasco Yunquera: …IVA incluido. ¿Me dice cuánto es sin IVA? Vamos a ver 
si sé sumar.  
 
Sr. Herraiz Díaz: 13.245,94. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, si me lo va a poner todavía peor. ¿45 con…? 
 
Sr. Herraiz Díaz: 13… 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pero yo lo que no entiendo es si no tenía esos números, 
bueno, en fin.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Es que los tengo aquí, ¿no lo ve que los tengo aquí? 
Usted hay muchas cosas que no entiende, pues a mí que me cuenta. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero no dice que solo ha visto un título… 
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Sr. Blasco Yunquera: Usted entienda lo que quiera. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿No dice que solo ha visto un título en el GesDoc? ¿Cómo de 
un título ahora GesDoc de contratación de coche ha sacado tanta información? 
 
Sr. Blasco Yunquera: Habré vis… pero que el debate es que esto está bien o 
mal. Lo que yo vea o deje de ver en el GesDoc es mi problema. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, también lo otro, también. No, no, en absoluto, es el de 
todos. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Usted sabrá entonces, cuál es su problema y cuál es el 
mío. Los míos déjeme que los resuelva yo. 13.245 con… 
 
Sr. Herraiz Díaz: 94. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Muy bien. Hay otra factura de Talleres Escorial, de 
3.798,19. ¿Es mentira? 
 
Sr. Herraiz Díaz: IVA incluido. 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Cuánto es sin IVA?  
 
Sr. Herraiz Díaz: 3.139. 
 
Sr. Blasco Yunquera: 39 coma… 
 
Sr. Herraiz Díaz: 00. 
 
Sr. Blasco Yunquera: 00. ¿Hay otra factura de matriculación, desparafinado y 
preentrega de 425 euros de Talleres…? 
 
Sr. Herraiz Díaz: IVA incluido. 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Cuánto es sin IVA, por favor? 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sin IVA son 272,06 y tasas de tráfico 95,80, que no llevan 
IVA.  
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Sr. Blasco Yunquera: ¿Y usted eso lo tiene sumado y llega a menos de 
18.000? 
 
Sr. Herraiz Díaz: 16.398,50, si no he sumado mal. 
 
Sr. Blasco Yunquera: 16.300…. Pues bingo, ya está. Lo ha hecho usted muy 
bien. Ha hecho menos de 18.000. Fenomenal. 
 
Sra. Alcaldesa: Y además era una única contratación, aunque luego vayamos 
por varias facturas, ¿no?, Sr. Herraiz. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No lo sé. Eso, mire usted, si como todo, yo pediré el 
expediente… 
 
Sra. Alcaldesa: No, estoy preguntando para que quede claro. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Bingo, fíjese, voy a quitar esto de la reprobación, no se le 
reprueba a usted, qué bien hecho está, tres facturas y un solo Dios verdadero. 
¿Hay un informe, hay un informe de alguien que diga que hay que comprar ese 
coche? Porque es que lo que no entiendo por qué será esa marca y solo esa 
marca. ¿Hay un técnico que ha dicho que hay que comprar ese coche y esa 
marca? Pues eso es lo que me gustaría a mí saber, que me diga… que es que 
eso no lo vemos en el GesDoc. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero a ver, ¿el tema aquí no era la… el fraccionado?  
 
Sr. Blasco Yunquera: No, no, ¿por qué esa marca? 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Ahora es la marca, no el fraccionado? 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, no, es que es todo, es que es todo. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, aquí pone claramente el fraccionado, que no ha sido 
así. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Si quiere se lo explico, porque como hay cosas que no 
entiende, mire usted. Cuando se hacen las cosas y se pretenden… 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Me está llamando ignorante? Porque antes a usted le ha 
ofendido mucho, ¿eh?  
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Sr. Blasco Yunquera: Que usted no entiende, no, que no lo ha entendido por 
qué yo tengo estos documentos. 
 
Sra. Alcaldesa: No, yo sin embargo estoy dispuesta a escuchar y a aprender. 
Adelante, por favor. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Yo también, porque se me ha llamado ignorante… 
 
Sra. Alcaldesa: Ilústreme. 
 
Sr. Blasco Yunquera: …y he dicho que valgo más por lo que ignoro, que por lo 
que sé. Esto, tiene un tufo, ya que ustedes hablan de tantas cosas y las 
ventanas y la claridad. Pues explíquenoslo y así dejará de tener tufo, porque 
fraccionar una cosa para que cueste menos de 18.000 tiene tufo. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero que no ha sido fraccionado, se lo acaban de decir, que 
suman 16.000 euros. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Bueno, pues ya está, no se preocupen ustedes, que 
vamos a pedir el expediente, que llegaremos a una conclusión, que pediremos 
el informe del Sr. Interventor, que para eso está… 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, el Sr. Interventor puede ahora mismo decir… 
 
Sr. Blasco Yunquera: …si quiere hacerlo y si no le cuesta demasiado trabajo, lo 
hará. Cuando ustedes quieran, como ustedes quieran y dará las explicaciones 
si las quieren dar… 
 
Sra. Alcaldesa: Sería mucho más fácil que el Interventor conteste ahora, ¿eh?  
 
Sr. Blasco Yunquera: …y si no las quieren dar, pues no las den, y yo me limito 
a hacer mi labor política, que es decir que tiene tufo, y luego usted haga lo que 
quiera. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pero por favor, está diciendo una cosa que es falsa, me 
está diciendo que se ha fraccionado por un importe superior a 18.000 euros y 
es mentira. 
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Sr. Blasco Yunquera: Bueno, pues si es falsa, ya está. No, yo estoy diciendo 
que hay tres facturas de Talleres Escorial… 
 
Sra. Alcaldesa: Que no suman 18.000 euros, como acaba de sumar ahí, y aquí 
pone que sumaban, superaban los 18.000 euros y es mentira, es mentira, es 
así de claro. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, perdón, perdón, ¿con IVA incluido superan los 
18.000 euros, Sr. Herraiz? 
 
Sr. Herraiz Díaz: Yo, de verdad, yo no sé si… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Habrá partes que no entiende. 
 
Sr. Herraiz Díaz: …si es que está usted confundió o pretende confundirnos a 
los demás. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Las dos cosas. 
 
Sr. Herraiz Díaz: El contrato menor, el contrato menor son 18.000 euros sin 
incluir impuestos, incluyendo impuestos son veinte y un mil ciento… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Lo que sea, vale. 
 
Sr. Herraiz Díaz: En cualquier caso, en cualquier caso está por debajo del 
importe del contrato menor, sumemos IVA o no sumemos IVA. Está por debajo 
del importe del contrato menor, por eso le decía que yo quiero… pensaba que 
había sido un error y no que estaba usted mintiendo aposta para que 
quedásemos, como está diciendo ahora, con un tufo, un pufo… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Claro. 
 
Sr. Herraiz Díaz: …y demás. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Mentir siempre se miente aposta, no se puede mentir 
descuidado, si se miente se miente aposta. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Puede uno, puede uno equivocarse… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Eso sí. 
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Sr. Herraiz Díaz: …y estar sumando, estar sumando bases totales teniendo en 
cuenta que hay bases imponibles. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Mire usted, si esto es muy fácil. Si esto es muy fácil, si se 
aclarará, no se preocupe usted, que tarde o temprano se aclarará.  
 
Sra. Alcaldesa: Pero que está aclarado. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Bueno, usted considera que está aclarado y yo pediré la 
documentación y lo aclararé. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Yo creo, creo que aquí al menos lo que ustedes dicen, ha 
quedado aclarado. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pues muy bien. 
 
Sra. Alcaldesa: De todas formas, el Sr. Interventor, por favor, si puede 
aclararnos si esto cumple, cómo se debe contratar o no. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pues claro, hombre no va... 
 
Sra. Alcaldesa: Es que no se enciende. 
 
Sr. Interventor: Se han comprado dos vehículos ya, uno con el Presupuesto de 
2015, el modelo es el Dacia, se ha comprado otro Dacia este año y ahora se 
está preparando un vehículo camuflado. Son tres expedientes y el informe mío 
está en el expediente, y ahí se puede comprobar.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pero si yo lo que quiero es el informe, alguien 
tiene que decir que ese coche. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, pero habérnoslo pedido, no nos habéis pedido el 
expediente, si nos lo hubierais pedido os lo habríamos pasado. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, pues veremos a ver quién ha hecho el 
informe.  
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Sra. Alcaldesa: Es tan fácil como eso, se pide, pues vale, pues se os da, pero 
vamos, que quede claro que ni se ha superado la cantidad ni ha sido 
fraccionamiento. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Y en qué se basa, el que haya hecho el 
informe? 
 
Sr. Blasco Yunquera: Ya veremos. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, Sr. Fernández… 
 
Sr. Montes Fortes: Yo, Sra. Alcaldesa, si me da permiso… perdona. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, Sr. Fernández-Quejo, el micrófono, por favor. Sr. 
Montes. 
 
Sr. Montes Fortes: Yo, Sra. Alcaldesa, si me da permiso, ya que nos acusan de 
contrarios a la contratación y de tufo, quiero traer aquí encima de la mesa un 
contrato menor que hizo el Partido Popular en su época de Gobierno. La 
empresa se llama Guru Press. Es un contrato de redes sociales, consultoría de 
redes sociales, el informe no es técnico, es el informe de la Concejala, donde 
dice que se va a contratar a esta empresa, porque es la mejor, por un periodo 
de cinco meses, y que la contrata porque el importe no supera el contrato 
menor. Hacen el contrato menor, como pueden ver aquí, por cinco meses. Muy 
bien. ¿Qué hace el Partido Popular? Pues durante esos cinco meses pues 
paga las facturas, que son 3.993 euros al mes, que hace un total de 19.965 
euros con IVA. Luego de noviembre a mayo, pues siguen contando con esta 
empresa a un total de 3.993 euros al mes, hace un total de 27.951 euros, que 
si sumas los 27.951 euros, con los 19.975 euros, hace un total de 47.916 
euros, y han hecho un contrato menor de 19.965 euros. Bueno, esto es lo que 
nos acusan de tufo, pues yo pongo esto encima de la mesa. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias, Sr. Montes. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Me he despistado ahora. ¿En qué punto del Orden del 
Día estamos? 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pues vamos… Sr. Blasco, estamos espero que pasando 
a votar la moción ya, por fin. Sr. Rufo. 
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Sr. Rufo Benito: No, simplemente pues comentarle al Sr. Blasco lo que 
comentamos al principio, para, bueno, entendemos que ya el punto de la 
compra del vehículo se había de retirar, y en cuanto a lo de la cetrería y lo del 
cumplimiento del plazo, para poder decidir el sentido de nuestro voto.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Pues ahora mismo le contesto, Víctor. Mire usted, quizá 
lo de la reprobación por el punto este lo tengo que quitar, porque según las 
cuentas que hace, son menos de 18.000, y evidentemente no hay ningún 
problema. Lo de la cetrería creo que está suficientemente aclarado, ustedes, si 
por eso no van a votar la reprobación, hagan lo que quieran, si la cetrería, ¿se 
refiere al espectáculo de cetrería, no a que aquí se vigile que no pasen aviones 
o se estrellen como en un aeropuerto? ¿Y qué otro punto más era? 
 
Sr. Rufo Benito: El incumplimiento del plazo para la inauguración del museo. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, el museo no tiene plazo para elaborarse, el pliego sí. 
Vamos a ver, aquí va a pasar lo de los dos meses, si es voluntad política 
querer hacerlo o no. Si se ponen ustedes muy contentos porque yo retire eso, 
yo no tengo inconveniente en retirarlo. Si creo que el debate político, que es lo 
que se busca con la presentación de estas mociones, está conseguido, ¿vale?,  
que lo que no quiero es que se cercene la posibilidad de que haya debate 
político, D. Víctor, o Víctor.  
 
Sr. Rufo Benito: Y la del periódico, ¿no?, y la del periódico. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Y la del periódico, mire usted, es que a mí, como usted 
comprenderá, matan al mensajero, si ya se defenderá El Faro como quiera 
defenderse. Hagan lo que ustedes quieran, D. Víctor, yo creo que no hay que… 
es una, en fin, un control de la gestión y de la elaboración del Gobierno. Si 
usted se va a sentir más contento diciéndole que yo no lo retiro para usted 
tener excusa de votarlo en contra, haga lo que usted quiera, pero me parece 
que ha quedado muy claro en el debate lo que hemos dicho. Y si usted por la 
cetrería va a decir que lo ha hecho el Gobierno muy bien, se la quito. Usted por 
lo del coche, ya lo he quitado, ¿y ahora qué otra cosa, insisto? 
 
Sr. Rufo Benito: Lo del museo. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Y ahora lo del museo, si ya queda muy claro, también se 
lo quito, para que usted pueda votar a favor y se quede más tranquilo, ¿vale?, y 
así reprobaremos todos al Equipo de Gobierno. 
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Sra. Alcaldesa: Entonces, ¿qué puntos quedan? Porque no… me he perdido. 
 
Sr. Blasco Yunquera: El resto, es restar. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero si me puede decir cuál. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Se los voy a enumerar, pero luego no me diga que tardo. 
 
Sra. Alcaldesa: Eso. Hombre, depende… 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Le contesto o no le contesto? 
 
Sra. Alcaldesa: Tendremos que saber qué moción votamos, ¿no?  
 
Sr. Blasco Yunquera: De reprobación del Equipo de Gobierno por el 
incumplimiento… 
 
Sra. Alcaldesa: Pero qué puntos. 
 
Sr. Blasco Yunquera: …de la Normativa Municipal y los acuerdos adoptados en 
los Plenos y de las Normas de Contratación. Ausencia de empleo del escudo 
municipal en publicaciones oficiales; establecimiento del servicio de conserjería 
y vigilancia en la sala de exposiciones de la calle Floridablanca, cuando la 
propia Normativa Municipal expresamente lo prohíbe; fíjese que voy leyendo 
deprisa, ¿eh? Compra de un vehículo para la Policía Local, no. Realización de 
obras de los pasos de cebras en horario nocturno. Ha entonado el mea culpa, 
con lo cual… 
 
Sra. Alcaldesa: La cetrería se la ha vuelto a saltar. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Claro, si he dicho que se la quito. Si yo sé lo que me 
salto, conscientemente. 
 
Sra. Alcaldesa: Ah vale, bueno, es que como ha dicho a uno no, pero de lo otro 
no ha dicho nada. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Antes estaba despistado pero ya me he despertado, ya 
me he despertado. Incumplimiento del plazo establecido para la derogación del 
pliego, también se quita. 
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Sra. Alcaldesa: Perdón Sr. Blasco, perdón, Sr. Blasco. La cetre… es que de 
verdad, está intentando tomar nota también el Secretario. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Si están todas puestas, José Luis, es simplemente… 
 
Sra. Alcaldesa: Pero la cetrería… 
 
Sr. Blasco Yunquera: La cetrería tachada. 
 
Sra. Alcaldesa: …tachada. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, vale. 
 
Sr. Secretario: Por tanto, la cetrería fuera, la  compra de vehículo… 
 
Sra. Alcaldesa: …de vehículo, fuera. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Compra de vehículo fuera. La próxima vez lo enumero. 
 
Sra. Alcaldesa: Las de pasos de cebra. 
 
Sr. Blasco Yunquera: La de obras en paso de cebra se queda. Incumplimiento 
del plazo establecido en la elaboración del pliego del museo, se quita. 
Contratación de empresas y reparación y conservación de los pasos de cebra, 
como es la misma, sin establecer concurso entre las empresas, se queda. 
Imposición de unos elementos de ornato a comerciantes y hosteleros de la 
localidad, sin contar con la necesidad de consenso, se queda. Concesión 
verbal para la instalación del televisor en la calle, se queda, y la de censura al 
medio de comunicación, se queda, porque es la censura, no lo que dice el 
contenido. Incumplimiento de no convocar las sesiones, se queda, las de 
investigación, la del museo supongo que… ya está, no, la del museo no está. 
Investigación, turismo y formación y museos, se ha explicado las razones de 
que no se convocaban, ahora algunas están convocadas. Y ese es el contenido 
de la moción. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pero en el caso en concreto de El Faro de Guadarrama, el 
enunciado que está aquí, es falso. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Censura al medio de comunicación de… 
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Sra. Alcaldesa: Porque no es a raíz de publicación crítica.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Mire usted, que usted vote lo que quiera, que si me han 
dicho que precise. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, pero si digo para que sepa, porque están poniendo 
cosas que no son ciertas, pero bueno… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Bueno, usted vote lo que quiera, o sea, me ha dicho que 
concrete el contenido de la moción, ¿o quiere que debata otra vez el contenido 
de la moción y que diga lo que usted quiere que diga? 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, no, por favor, no. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Ah, vale. Ya está, pues entonces usted haga lo que 
quiera, de eso se trata. Que voten ustedes lo que quieran. Me han pedido el 
contenido de la moción. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pues vamos a pasar a votar. Ha quedado claro para 
todo el mundo, ¿no?, se ha quitado la cetrería, el vehículo y la no convocatoria 
de la Comisión del Museo. 
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Rufo Benito [C´s], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s] y  
Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
 
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. Montes Fortes 
[PUSL] y Sr. Tettamanti Bogliaccini [SSPSL].  
 
Abstenciones: Ninguna. 
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En consecuencia, por nueve votos a favor y ocho votos en contra, lo que 
representa la mayoría del número legal de miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente moción: 
 
“EXPONE 
 
Que el equipo de gobierno de esta Corporación está incumpliendo 
reiteradamente normativa municipal y realizando prácticas arbitrarias y 
contrarias a las normas de buen gobierno, transparencia y regeneración 
democrática que seguidamente se enumeran y que este grupo pretende que 
sean objeto de debate en el próximo Pleno. 
 
En consecuencia propone al Pleno de la Corporación, que se repruebe la 
gestión del gobierno en los asuntos que se detallan y se le conmine a la total 
observancia de la normativa municipal, y normas de contratación. 
 
Incumplimientos de normativa municipal, los acuerdos adoptados en los Plenos 
y de normas de contratación: 
 
• Ausencia del empleo del Escudo Municipal en publicaciones oficiales. 
 
• Establecimiento de servicio de conserjería o vigilancia en la sala de 
exposiciones de la calle Floridablanca, cuando la propia normativa municipal, 
expresamente lo prohíbe. 
 
• Realización de obras en los pasos de cebra, en horario nocturno. 
 
• Contratación de la empresa de reparación-conservación de los pasos de 
cebra sin establecer concurso entre las empresas de la localidad o contratación 
directa de personal para este cometido. 
 
• Imposición de unos elementos de ornato a los comerciantes y hosteleros de la 
localidad, sin contar con el necesario consenso. 
 
• Concesión verbal de permiso para la instalación de televisores en la calle. 
 
• Censura al medio de comunicación el Faro del Guadarrama, a raíz de 
publicación crítica con el equipo de gobierno, retirando el enlace existente en la 
página web del Ayuntamiento. 
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• Incumplimiento reiterado al no convocar las sesiones de la Comisiones de: 
- Investigación de los cambios de titularidad. 
- Turismo. 
- Información del Plan sobre el Monte Abantos. 
- Museo sobre Felipe II en el cuartel de voluntarios. 

 
Por todo ello SOLICITA: 
 
Que proceda a votar el carácter de urgencia de la moción presentada, y en 
consecuencia se debata en la sesión del Pleno del próximo 30 de junio de 
2016, la moción presentada y en consecuencia que se repruebe la gestión del 
gobierno en los asuntos que se detallan y se le conmine a la total observancia 
de la normativa municipal, y normas de contratación.” 
 
 
Tras ser razonada la urgencia por el Sr. Fernández Quejo del Pozo, se vota la 
urgencia del siguiente asunto, siendo aprobada por nueve votos a favor (Sr. 
Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], Sra. Parla Gil [PP], 
Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. Santiago Fernández 
[PP], Sr. Rufo Benito [C´s], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s] y Sr. Zarco Ibáñez 
[AME]), siete 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] y Sr. Montes 
Fortes [PUSL])  y una abstención (Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]), 
es decir, por mayoría de los miembros de la Corporación. 
 
 
2.11.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA QUE SE 
MANTENGA LA CUANTÍA DEL CHEQUE ESCOLAR A LAS FAMILI AS DE 
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Se da cuenta de la moción presentada por 
el grupo municipal popular relativa al mantenimiento de la cuantía del cheque 
escolar a las familias de San Lorenzo de El Escorial. 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pidopor anticipado que la votación, que lo 
puedo pedir, en este punto, en esta moción, sea nominal, en este Pleno. Hay 
que votarlos, como sabe el Sr. Secretario, pero que sea nominal, porque quiero 
que las familias identifiquen perfectamente a quién tienen que agradecer que 
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se les rebaje la ayuda escolar, porque sí, no a quienes se les aumente, que eso 
de acuerdo todo, y será una victoria suya si se les aumenta, pero como el 
grueso va a ser a las que se les reduzca, quiero que sea nominal, y por eso lo 
digo, y que conste en acta, y que luego se haga llegar a las familias, igual que 
se les ha hecho llegar la rectificación.  
 
La moción lo que dice es que nosotros pusimos en marcha ese cheque escolar, 
de ayuda a las familias, para aliviar el esfuerzo económico que supone el 
principio de curso escolar, perdóneme que voy leyendo entre líneas, y para 
potenciar la dinamización del comercio local, que bueno, eso no lo he visto 
pero me imagino que será igual, que serán los establecimientos de la localidad. 
Y se entregaba una ayuda  lineal de 40 euros a los escolares empadronados 
en San Lorenzo de El Escorial, muchas familias con más de uno, muchas 
familias con más de uno, y ha habido una bajada lineal de 40 y 25 con carácter 
general, y luego una segunda modalidad, consistente en la ayuda progresiva, 
que dependerá de la renta per cápita familiar en la que nosotros no entramos, y 
además incluso nos puede parecer hasta bien. 
 
Por otro lado, en la información publicada, se refleja que se excluyan los 
uniformes, porque dice que están subvencionados, algo que no entendemos, 
porque cada familia tiene que tener libertad, y nosotros lo que queremos es 
libertad por parte de las familias, y con eso puede pagar una parte del 
uniforme, por qué no lo va a poder hacer, y lo que proponemos, en suma, es 
que se adopten los acuerdos, uno, que se restablezca la ayuda de 40 euros 
para todos los alumnos empadronados en San Lorenzo de El Escorial, para 
todos, para todos, porque si no va a haber un 70% a los que ustedes les van a 
bajar a 25, con independencia de lo que hagan ustedes con la segunda 
modalidad que nos parece muy razonable, muy razonable. Si ustedes no tienen 
presupuesto será que han presupuestado mal, si no, hacen una modificación 
presupuestaria, que como usted dice, hasta septiembre le da tiempo a hacer la 
modificación presupuestaria sin ningún problema, y que se pueda seguir 
destinando la ayuda a la compra de un uniforme para aquellas familias que 
libremente lo deseen.  
 
Y miren ustedes, si esto es fácil, esto es fácil, no tiene por qué haber ningún 
problema, pero lo que no puede ser es que ustedes pidan unos datos, en cierto 
modo, comprometidos, a determinadas familias, que no van a ir… y la dificultad 
que conlleva todo esto, con el fin de, y yo se lo digo, será un 70%, 
probablemente, si no es más, que no vayan a esta solicitud y se queden con 
los 25 euros. Entonces mire, esto no puede ser así, y además, si a usted no se 
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lo han dicho, es que no está usted en la calle, porque la que hay montada con 
esto, es serio, es muy serio, por eso quiero esa votación nominal, y quiero que 
todos identifiquen a quién vota a favor, y quién vota en contra. Nada más, y eso 
es toda la moción. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, a mí sí que me han dicho muchas cosas, ¿eh?, pero ha 
sido al revés… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bien, bien, pues nada… 
 
Sra. Alcaldesa: …porque además no solo en nuestro programa, en el programa 
de Sí Se Puede lo llevaban… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: …por eso no tendrá usted problema… bien, 
bien, pues  por eso. 
 
Sra. Alcaldesa: … en el programa de Ciudadanos llevan las ayudas 
progresivas, o sea que… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no, si nosotros no estamos en contra, 
estamos en contra de que usted no pague los 40 euros a todas las familias que 
no le van a presentar la documentación. Usted haga lo que quiera, como si le 
pagan 600. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, ya he dicho que sí me han dicho, le digo que sí, la 
gente lo que ha dicho es que qué bien. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no, pues yo le garantizo que le habrán 
dicho muy poquitos, muy poquitos, y si no pregunte usted en los colegios, 
pregunte usted en los colegios. Pero si además esto es un tanto para usted. 
Usted lo que tiene que hacer es pagarle los 40 euros que se pagaba a todo el 
mundo y luego además, a determinadas familias que lo necesitan y lo que nos 
parece muy bien, le sube usted la subvención, y nosotros encantados, y es un 
tanto que se lleva usted, pero lo que no puede hacer es quitarle el dinero a los 
ciudadanos como hizo con el abono de transporte, aunque luego reduzca usted 
el 50% del impuesto de alcantarillado, de la tasa de alcantarillado, y luego 
resulta que si coges la tasa de alcantarillado y le quitas el 50%... 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, Sr. Fernández-Quejo… 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Si estoy motivándolo. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Quite usted de una familia el 50%, pero le suma 
el abono de transporte, le suma lo que le ha quitado de la ayuda escolar, y 
resulta que están pagando más, en cuanto tengan dos hijos. 
 
Sra. Alcaldesa: La idea de esto es dar más, al que menos tiene. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues bien, pero no quite, no quite a todos, 
porque no lo van a cumplimentar. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero bueno, que creo, creo que ha quedado suficientemente 
motivada. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bien, pues si ha quedado motivado, esa es la 
propuesta que hace el Partido Popular a la que espera que se sumen los 
Grupos Políticos que crean, que lo crean necesario. 
 
Sra. Alcaldesa: Si quiere, simplemente la Sra. Santamaría, aclarar lo de los 
uniformes, para saber en qué punto ya está subvencionados. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Por qué va a coartar la libertad, la Sra. 
Santamaría? 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, por favor, qué tiene que ver la liber… 
 
 Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Pero por qué va a coartar la libertad para que 
cada uno se gaste el dinero en lo que quiera? 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Puede apagar el micrófono, que se ha acabado su turno de 
palabra, luego cerrará? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, perdón, una precisión. Solo si… no creo… 
creo que no ha sido así, pero si usted condiciona a que se gasten el dinero en 
San Lorenzo de El Escorial. Creo que eso sí que está hecho, ¿no?  
 
Sra. Santamaría Cereceda: Respondo, sí.  
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Sra. Alcaldesa: El micrófono. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Por partes. Primero, el uniforme escolar tiene una 
bonificación en la declaración de la renta de cada año, en la Comunidad de 
Madrid, por lo tanto ya tiene una… ya tiene un beneficio, no se le aplica otro. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Del 5%. ¿Sabe cuánto queda del uniforme? 
 
Sra. Alcaldesa: Oye, por favor, deje que la Sra. Santamaría acabe la 
explicación, por favor. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: El que sea, pero ya tiene un beneficio y sale… sale 
de las bonificaciones. Segundo. Los establecimientos colaboradores siguen 
siendo, se parecen a los del año pasado, el año pasado entró otro… otro 
establecimiento más, y son los de la localidad. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, muchas gracias. ¿El resto de los Grupos quieren hacer 
alguna intervención? ¿Sr. Rufo? ¿No? Espere, Sr. Martín. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Puedo precisar? Hay 2.100 alumnos de este 
Ayuntamiento que llevan uniformes, y la desgravación es del 5%, nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Rufo, que no he visto si quería… ¿No? Vale, gracias. Sr. 
Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sí, una pregunta. ¿Qué problema tiene el Partido 
Popular con que la gente aporte datos de declaración? Porque ya hemos visto 
desde esta mañana que cuando se planteó esto, para que los cargos públicos 
presentáramos tal, pone pegas, ahora pone pegas para que la gente 
presente… ¿cuál es el problema? Mire, que no todo el mundo tiene cosas que 
ocultar, no tenga problemas, Sr. Fernández-Quejo, de que va a haber muchos 
ciudadanos que la van a presentar porque no tienen ningún temor a presentar 
su declaración de la renta. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Que no se entera, que no… 
 
Sra. Alcaldesa: Oye, por favor, Sr. Fernández-Quejo, cuando acaben todas las 
intervenciones contesta usted para cerrar la moción, por favor. 
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: Yo no me entero de muchas cosas, seguramente, y 
usted se enterará de mucho, porque es muy enteradillo de mucho, pero en 
esto, puntualmente, yo le quiero decir, de que no me queda claro por qué hay 
ese temor de la transparencia y de aportar los datos, no me quedó claro esta 
mañana cuando finalmente votaron a favor, pero ya lo habían dicho en 
Comisión de que no estaban de acuerdo en que ciertas cosas se revelaran o 
tal, y ahora con el tema este de los ciudadanos. 
 
Yo creo que es la primera vez… 
 
Sra. Alcaldesa: Oye, perdón, perdón, Sr. Tettamanti… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sí. 
 
Sra. Alcaldesa: …es que de nuevo, los Sres. Concejales del PP no hacen más 
que comentarios, y a mí, por lo menos, no me permiten escuchar, por favor, es 
simplemente respeto, es un mínimo de educación, ¿eh?, un mínimo. No creo 
que sea pedir tanto. Perdón, Sr. Tettamanti, y adelante. Joe, eso no me lo creo, 
con perdón, porque si no… Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias, Sra. Alcaldesa. Yo creo que es la primera 
vez que se va a hacer aquí una entrega de ayudas con justicia social, y yo 
entiendo de que el Partido Popular esté en desacuerdo con que esto se haga 
con justicia, porque realmente lo que tenemos de aquí, antecedentes de aquí 
para atrás, nunca se ha hecho con justicia social. Yo entiendo que usted quiere 
mostrar que en fin, que son justos, que son impecables y que tal, y damos… yo 
no sé si hay de dónde sacar para que realmente se pueda dar los 40 euros a 
todos, yo creo que no hay de dónde sacar, y justamente está disponiendo una 
vez más en el brete al Gobierno a tener que hacer una cosa que no quiera, 
para que no se vea una cosa que sí se está haciendo con justicia, y sí se está 
haciendo por el bien de los que menos tienen. Realmente me parece una vez 
más una moción para evidentemente poner palos en la rueda a la actuación del 
Gobierno Municipal. Desde luego, y lo digo aquí, no vamos a apoyar esta 
moción, porque nosotros hemos sido, junto a otras fuerzas políticas, los 
promotores de que esto se haga realmente con una conciencia social. La 
progresividad viene aquí porque tenemos conciencia social y queremos apoyar 
a los que menos tienen.  
 
Y reitero lo que ya he dicho en otros Plenos atrás. Aquí se viene a decir que 
hay gente que opina de que el Gobierno o que tal hace cual. A mí, 
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sinceramente, lo que me llega, me llega también de vosotros, y me llega de 
antes, y me llega de ahora, de un comportamiento absolutamente intransigente, 
de que para lo único que está es para tratar de volver al Gobierno Municipal 
cueste lo que cueste, que no tenéis ningún tipo de proyecto interesante ni de 
calado para este pueblo, sino que vuestro único proyecto y vuestro único plan 
es quitar a este Gobierno para poneros vosotros. Entonces, yo quiero saber si 
cuando estéis en el Gobierno, porque en algún momento, probablemente 
tengáis la posibilidad de volver al Gobierno Municipal, si vais a mantener esta 
progresividad o la vais a quitar, como vais a quitar muchas de estas cosas que 
se están llevando a cabo en este Gobierno, de cambio, y que seguimos 
apoyando y comprometidos porque están en la senda del cambio. Cuando este 
Gobierno se aparte de esos principios por los cuales los hemos apoyado, 
actuaremos en consecuencia, pero como están actuando dentro de esos 
parámetros, seguimos comprometidos y apoyando, y eso que ni que hablar que 
lo seguimos apoyando, porque lo hemos propuesto y lo hemos puesto encima 
de la mesa, y ha sido una de las razones por las cuales hemos apoyado la 
investidura de la Alcaldesa. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias, Sr. Tettamanti. Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien. No hay duda, a mí lo de la progresividad me parece 
bien, y estoy de acuerdo, pero sí me parece que se hace un recorte importante, 
o sea, que de bajar de 45 a 25 euros, creo que es importante, y sí que he de 
decir, que sí se me han quejado los vecinos. Quiero decir, sobre todo señoras, 
con sus hijos, han empezado a solicitar días, tiempo para poder venir al 
Ayuntamiento, para traer el… para traer la declaración de la renta. Sí es verdad 
que está generando un poquito de caos, y creo que se debería haber hecho un 
esfuerzo, creo que se podía… quiero decir, caos para los demás, no para el 
Ayuntamiento. Quiero decir, si la gente piden en las empresas, quiero decir, 
esos permisos para poder documentar, para traer, lo que le estoy diciendo, si 
ha entendido caos por otra cosa no lo quiero decir. Pero yo creo que está bien, 
que lo de los 40 euros… Luego también, en mi  opinión creo que se quedan un 
poquito corto, pero bueno, dentro de lo que hay, el bajarlo a 25 euros me 
parece un exceso. Le digo lo que siento. Usted hablará de problemas de 
dineros, y lo puedo entender, pero yo creo que sí que deberíamos apuntarnos 
algo así, que la progresividad es evidente y necesaria, pero que haber bajado 
de 40 a 25 euros… creo que 25 euros no es una ayuda, es mi opinión, ¿eh?, 
creo que es demasiado corto. Eso es lo que pienso. 
 
Sr. Martínez Pérez: Como Concejal de Hacienda. 
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Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. 
 
Sr. Martínez Pérez: Esta ayuda, que es una ayuda social, en el Área de 
Educación, que por cierto, no es una competencia municipal, pero bueno, se 
decidió así y el Equipo de Gobierno ha seguido, es una ayuda social, entonces, 
es una ayuda social además que a mí me parece que viniendo del Partido 
Popular, que es un Partido liberal, tienen un adalid del liberalismo que es 
Esperanza Aguirre, y esto es café para todos, señores, o sea, 40 euros 
básicamente, y entre la diferencia 40-45 euros es muy poco dinero. De hecho 
yo, dentro del Equipo de Gobierno les he propuesto, pero no me han 
escuchado, que la ayuda tiene que ser mucho más progresiva. Yo diría que por 
un umbral de renta por encima de 20.000 euros, no se da, y sea una ayuda de 
verdad a la gente que realmente lo necesite. Esto es populismo, comprar votos, 
ayudar a lo mejor al comercio local, que me parece bien, pero no nos 
engañemos, estamos hablando de reducir de 40 a 25 euros, y 40 euros me 
parece que es poco, entonces yo prefiero dar a alguien que realmente lo 
necesita, que tiene a dos o tres niños al colegio, y darles 300-400 euros para 
que realmente le quiten de verdad, a gente que lo necesite. Esto es el 
populismo más absurdo y nada tiene que ver con una política liberal, que la 
política liberal es básicamente a dar la ayuda social a la gente que lo necesite y 
hacerlo lo más progresivo posible, y esa es mi opinión.  
 
Y luego, lógicamente, si aprobamos el dar 40 euros a cada alumno, y además 
hacer el tema progresivo, pues básicamente no hay presupuesto para ello. 
Tenemos… son 110.000 euros, y la ayuda es importante, o sea, 110.000 euros 
en el contexto del Presupuesto Municipal, pues en inversiones tenemos 400-
450, o sea, es una ayuda y es una carga para el Presupuesto, importante, que 
a mí me parece bien, pero yo creo que hay que dar las ayudas sociales a quien 
realmente las necesite, y que realmente tenga un impacto y haga una 
diferencia en sus vidas, y si tienen que presentar papeles y es pesado, pues a 
la gente que realmente le interese y que le haga falta, estará muy interesados 
en presentar los papeles. La gente que lógicamente, que 40 a 25, que 15 euros 
no es nada, pues pasarán de pasarlos, pero aquí francamente, el que 
realmente lo necesite, le aseguro que va a presentar los papeles, y se hiciese 
progresivo de verdad, como a lo mejor recibirían 300 ó 400 euros, le aseguro 
que harían el… se molestarían en presentar todos los papeles, que no son muy 
distintos de los que se tienen que presentar cuando uno manda a su hijo a un 
colegio concertado. Gracias. 
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Sra. Alcaldesa: Sr. Rufo. 
 
Sr. Rufo Benito: Bueno, entendemos que la ayuda lineal de 40 euros pues es 
importante y supone un recorte. También cierto es que bueno, Ciudadanos 
pues la progresividad está recogida y nos parece, lo que pasa es que nos 
vamos a abstener porque o sea, se ha presentado sin tiempo, y nos gustaría 
tener pues un estudio, hacer un estudio más sensato de las cantidades y de lo 
que realmente… el impacto que llevaría, o sea, con un poco más de tiempo. 
Simplemente. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sí, Sr. Fernández-Quejo, para cerrar. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, en respuesta al enteradillo de Podemos, 
y le llamo enteradillo porque es lo que me ha llamado usted a mí, si no, nunca 
le faltaría, pero en respuesta… 
 
Sra. Alcaldesa: Siempre hay que intentar mejorar, no ir a peor, pero bueno. Es 
lo que le digo yo a mis hijos, pero vamos. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: …ya, pues en respuesta al enteradillo… sí, sí, y 
yo a los míos, pero en respuesta al enteradillo de Podemos, le diré que 
nosotros no tenemos un problema en que haya que aportar documentación, 
eso es una de las cosas que hay que hacer, el problema es la dificultad de 
cumplimentar. Está generando muchos problemas, y muchos problemas, 
precisamente a las personas que más lo necesitan, muchos, y yo le digo que 
no van a cumplimentar la ayuda el grueso de las personas, y nosotros lo que 
queremos no es que no haya justicia social, porque si usted mira en la 
Mancomunidad, hay ayudas para libros, bastantes, y las ha habido estos años, 
y a mí, que yo sepa, no sé si aquí habrán venido a pedir ayudas para libros, 
pero cuando han venido a pedir ayudas o han venido, se les ha dado, o sea, 
que no crea usted que aquí las cosas nunca se han hecho bien. Y ayudas 
escolares, ayudas para material, y eso se ha hecho, y se estaba haciendo y sé 
que sigue haciendo, porque lo sabrá la Concejala, o sea que mire, lo de la 
justicia social, no se crea que usted es el abanderado de la justicia social, que 
no lo es, por supuesto.  
 
Entonces, mire, lo que yo les quiero decir, es que es verdad, aunque ustedes 
piensen que no, que la gente está muy enfadada, que los ciudadanos están 
muy enfadados y que esta ayuda les venía bien, y que además es una ayuda 
que el importe es poco. Aparte de que se queda en los comercios de la 
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localidad, que eso es fundamental, el importe es poco, y nuestra política, 
efectivamente, podría ser más liberal o menos liberal, pero nosotros lo que 
pensábamos es que deberíamos de ayudar a todos los ciudadanos, y no poner 
trabas ni pegas, no poner trabas ni pegas. Sabíamos qué niños estaban en 
edad escolar, y evacuábamos el cheque y adiós buenos días, no poner trabas 
ni pegas a los ciudadanos. Eso es lo que hacíamos. Entonces, lo único que les 
pido, es que reconsideren la situación, y que se les den los 40 euros que se les 
daban, que es una porquería para lo que cuesta comenzar el curso escolar 
para una familia. Sinceramente, eso es muy poco para lo que cuesta el 
esfuerzo de empezar el curso escolar, pero es una ayuda, es una ayuda, y 
pedimos que esa ayuda se mantenga. Ustedes luego, si quieren regalarles los 
libros, como se ha hecho desde la Mancomunidad, y como se ha ayudado 
desde la Mancomunidad, a otros niños, nos parece estupendo. Si lo quieren 
hacer desde el Ayuntamiento nos parece estupendo, si lo vamos a apoyar, pero 
también dejen la libertad a los ciudadanos de que esa ayuda la puedan destinar 
también a uniformes, porque como les he dicho, hay más de 2.000 niños que 
llevan uniforme en este pueblo, y que la desgravación que ustedes dicen, es el 
5%, y el uniforme vale mucho más, entonces miren, no coarten las ayudas a los 
ciudadanos, si es lo único que les pedimos, lo único que les pedimos. Si 
ustedes no quieren, pues mire, y si usted no se quiere abstener, si quiere se lo 
explico otra vez, Sr. Rufo. ¿Se lo explico otra vez? 
 
Sra. Alcaldesa: Hombre, no creo que haga falta. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, sí, es que dice que ha venido tarde, que no 
se entera. Si quiere se lo explico otra vez… 
 
Sra. Alcaldesa: No creo que haga falta. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: …porque es verdad que quiero que las familias 
tengan claro quién dice sí y quién no. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo, baje el tono, por favor. 
 
Sr. Rufo Benito: Vamos a ver, yo sí comparto con usted, porque a mí sí que me 
han llegado quejas, de que para rellenar o solicitar la ayuda, pues es complejo 
y se tarda, también en la reducción de la cantidad. Lo único a lo que me refería, 
y se lo digo porque Ciudadanos es quien ha promovido, por ejemplo, la 
gratuidad de los libros en la Comunidad de Madrid, con lo cual es un tema 
sensible y es un tema delicado, y hombre, lo que nos gustaría es tener, si 
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quisiera, pues posponerlo para el siguiente Pleno, debatirlo, y con un estudio 
pormenorizado pues decidir, y seguramente que lo apoyaríamos, pero claro, lo 
que nos gustaría es eso, eso lo único que le digo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Vale, bien. 
 
Sra. Alcaldesa: En cuanto a… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues como… perdón, que voy… 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, que ya ha quedado cerrado el debate, si ya ha acabado, 
es que si no, no acabamos nunca. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, si el debate le cerraré yo, si usted sigue 
interviniendo, cerraré. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, pero es que ya lo había acabado. No, si yo no he 
intervenido. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no, pues entonces no tendrá que intervenir, 
le tendré que cerrar yo. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero si le ha preguntado usted directamente, ¿quiere que se lo 
explique? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Claro, pues ahora me contesta y le tendré 
que… 
 
Sra. Alcaldesa: Entonces no acabamos nunca. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Si es muy sencillo. Sr. Rufo, usted lo tendrá 
muy claro, yo sí lo tengo muy claro, si esto no sale adelante es porque usted 
dice que no, y su compañero, y usted es el responsable de que esto no salga 
adelante si se abstiene, y los ciudadanos lo sabrán, igual que ha pasado con 
los toros, igual que está pasando aquí con un montón de cosas, día tras día, 
usted será el responsable… 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, Sr. Fernández-Quejo, ya ha quedado claro. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: …o sea, que vote como tenga que votar. 
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Sra. Alcaldesa: A ver, por los comentarios que ha habido sobre la dificultad de 
los papeles que hay que presentar, que quede claro por quien vea esto y para 
que vosotros lo podáis transmitir, que cualquiera que vaya al Área de 
Educación, se le ayuda, aconseja, rellena con ellos, o sea, que ya me imagino 
que lo habéis dicho porque lo dabais por supuesto, pero es así, pueden ir allí y 
le resuelven cualquier duda. Eso por supuesto. Y luego entre la complejidad, 
por supuesto, no ha sido fácil hacerlo, y por eso lo hemos hecho nosotros este 
año. Vale, y nada más, pues vamos a pasar a votarlo.  
 
Sr. Secretario: La votación nominal procede cuando la solicita algún Grupo y se 
aprueba que así sea por mayoría simple.  
 
 
Por el portavoz del Partido Popular se pide que la votación nominal. Siendo 
este extremo aprobado por nueve votos a favor (Sr. Fernández-Quejo del Pozo 
[PP], Sra. López Esteban [PP], Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], 
Sra. Herranz García [PP], Sr. Santiago Fernández [PP], ], Sr. Rufo Benito [C´s], 
Sr. Rodríguez Fuentes [C´s] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]), y ocho 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. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]). 
 
 
Sometido el asunto a votación nominal se produce el siguiente resultado: 
 
Sra. Ajates Rodríguez:No 
Sr. Blasco Yunquera: Sí 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí 
Sr. Gimeno Ávila: No 
Sr. Herráiz Díaz: No 
Sra. Herranz García:Sí 
Sra. López Esteban: Sí 
Sr. Martínez Pérez: No 
Sr. Montes Fortes:No 
Sra. Parla Gil: Sí 
Sr. Rodríguez Fuentes:Sí 
Sr. Rufo Benito:Sí 
Sra. Santamaría Cereceda: No 
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Sr. Santiago Fernández: Sí 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí 
Sra.Juárez Lorca:No 
  
En consecuencia, por nueve votos a favor y ocho votos en contra, lo que 
representa la mayoría del número legal de miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente moción: 
 
“MOCION URGENCIA PARA QUE SE MANTENGA LA CUANTÍA DEL 
CHEQUE ESCOLAR A LAS FAMILIAS DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 
 
En el año 2006, el Partido Popular puso en marcha el cheque escolar de ayuda 
a las familias, con el objetivo por un lado de aliviar en lo posible el esfuerzo 
económico que supone el inicio de cada curso escolar a las familias, y por otro 
la potenciación y dinamización del comercio local. Una ayuda lineal de 40 euros 
que se entregaba a todos los escolares empadronados en San Lorenzo de EL 
Escorial, con independencia del centro en el que estuviesen escolarizados. 
 
El nuevo equipo de gobierno ha decidido bajar esta ayuda lineal de 40 a 25 
euros por alumno con carácter general y establecer una segunda modalidad, 
consistente en una ayuda progresiva, que tendrá un valor variable que 
dependerá de la renta per capita familiar. 
 
Por otro lado en la información publicada en la página de En Común respecto 
de la ayuda escolar, se refleja que la ayuda excluye los uniformes, cuestión no 
reflejada en ningún momento en las bases de la ayuda, tratándose de uno de 
los concepto que hasta las fechas podían ser adquiridos mediante dicha ayuda 
en algunos centros del municipio. 
 
Por todo lo anterior el Grupo Municipal del Partido Popular representado en el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial proponen al Pleno de la Corporación 
que se adopten los siguientes acuerdos: 

1.- Que se restablezca la ayuda lineal de 40 euros para todos los alumnos 
empadronados en San Lorenzo de El Escorial, con independencia de que se 
establezca una segunda modalidad de ayuda progresiva en función de la 
situación económica familiar. 

2.- Que se pueda seguir destinando la ayuda, a la compra de uniformes, por 
aquellas familias que así lo quieran o necesiten.” 
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El Sr. Rufo Benito, para explicación de voto: La apoyamos hasta que entre en 
vigor la nueva iniciativa de Comunidad de Madrid de gratuidad de los libros, 
que ha propuesto Ciudadanos. 

 
Tras ser razonada la urgencia por el Sr. Blasco Yunquera, se vota la urgencia 
del siguiente asunto, siendo aprobada por nueve votos a favor (Sr. Fernández-
Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco 
Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. Santiago Fernández [PP], Sr. 
Rufo Benito [C´s], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]) y 
ocho 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. Montes Fortes 
[PUSL])  y (Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]), es decir, por mayoría 
de los miembros de la Corporación. 
 
 
2.12.- VALORACION PUESTOS DE TRABAJO. Se expone la moción por el 
Sr. Blasco Ibáñez. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Blasco Yunquera: Yo voy a intentar ser muy breve, de verdad, voy a intentar 
poner, si cabe, un poquito de sentido común, y disculpa que yo he estado muy 
dormido hasta cierta hora. Yo lo que digo es, hagamos la valoración y eso va a 
conllevar un tiempo de trabajo, no sé si será tres meses, dos, o espero que no 
tres año, o un año. Yo digo, que aquellos derechos económicos que si estamos 
valorando los puestos de trabajo tienen que ser desde ya, y parece que hay 
cuatro que son claro, que son desde ya, cuatro que van a pasar, con 
independencia que los cobren en un concepto o no, o sea, el concepto, los diez 
que lo están cobrando, seguirán cobrándolo, porque no vamos a penalizar y ya 
está, en el concepto retributivo y perdona que no utilice expresiones técnicas, 
porque estoy intentando aplicar el sentido común. Los cuatro, que ya se había 
valorado, estamos diciendo, no, porque no se ha hecho la valoración de todos, 
y se está yendo contra la voluntad de los Sindicatos. ¿Qué queremos? Que se 
valore a todos, que el que tenga que cobrar más lo cobre más, y yo voy más 
allá, que lo cobre desde ya, es decir, que la valoración, puesto que es una 
mejora, y no supone que todos tengan que cobrar más, es decir, no haya un 
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aumento global de toda la plantilla, porque habrá, como bien apuntaba Sergio, 
gente que le disminuirá, ¿correcto?, gente que le disminuirá, pero eso es así. Si 
hacemos la valoración, ya cumpliremos el tercero de los requisitos. 
 
Si técnicamente es posible, digo, que para no hacer otro agravio comparativo y 
que esos cuatro empiecen a cobrar ya ese complemento, digo, que toda la 
valoración sea de todos con efectos retributivos de hoy, 30 de junio, 
¿correcto?, es decir, que la valoración les afecta a todos por igual, esa nueva 
valoración, el que le tenga que subir le subirá con efectos económicos desde 
hoy, a los cuatro por supuesto, más aquellos que como consecuencia de la 
valoración, a lo mejor tendríamos que dar una vuelta, estudiarlo y plantearlo 
como moción expresa, porque si veis, es un término medio entre la propuesta 
que traíais de solo cuatro, la propuesta que hacemos el resto de Grupos a 
todos, y ya está, pero vamos, yo por sentido común, pero hacemos lo que 
queráis. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, entonces, a ver, una duda, porque yo he entendido 
antes… 
 
Sr. Blasco Yunquera: A todos, no, yo estoy diciendo… 
 
Sra. Alcaldesa: Eso. 
 
Sr. Blasco Yunquera: …yo estoy proponiendo una moción a todos… 
 
Sra. Alcaldesa: O sea, a todos. 
 
Sr. Blasco Yunquera: …económicamente a todo aquel que le suponga… 
 
Sra. Alcaldesa: A toda la… 
 
Sr. Blasco Yunquera: …subida de salario con efectos desde hoy. Punto. 
 
Sra. Alcaldesa: Eso es imposible, vamos, bueno, no sé, si acaba de decir el… 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, no es imposible, si… habrá gente que le baje y a 
gente que le suba, pero no los tratemos desigual. 
 
Sra. Alcaldesa: …lo ha dicho el Sr. Interventor. No, no, ha dicho que era 
imposible por la Ley de Presupuestos. 
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Sr. Blasco Yunquera: No porque… no, no, no, no porque no es subida 
generalizada, habrá subida y habrá bajada. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero todos menos uno. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Habrá que buscar el encaje legal.  
 
Sra. Alcaldesa: Pero bueno… 
 
Sr. Secretario: Más allá de lo económico, yo no voy a entrar en lo económico, el 
tema es que la valoración del puesto exige primero su definición. Si definimos 
el puesto se definirá a futuro, es decir, lo defino con las necesidades de la 
organización a futuro. Si hay coincidencia, respecto de ese contenido del 
puesto con lo que hoy se está desempeñando, podría aplicarse 
retroactivamente con el cumplimiento de los demás requisitos, pero si no, 
difícilmente. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pues a todo el que coincida, se lo aplicamos, y al que no, 
porque legalmente no se puede hacer, pues no se hace, nada más. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: A lo que voy es al funcionamiento, yo voy al 
funcionamiento. Yo he estado ahí, sentado… 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, perdón, va a llegar el Sr. Interventor. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: …y sé, sé positivamente que este acuerdo es 
un acuerdo que le puede dar problemas al Equipo de Gobierno, ¿vale? Cuando 
una persona se siente afectada por un acuerdo de estos, puede seguir viniendo 
a las 08:00 de la tarde porque un día pasa algo, o no venir, y lo que yo trato, 
por lo menos yo, es no desautorizar al Equipo de Gobierno, aunque tome una 
decisión que es exclusiva del Equipo de Gobierno, porque yo lo he tenido que 
sufrir. Entonces, ¿cuál es la solución que yo propongo, que no coincide con la 
de Juanjo, pero…? La solución que yo propongo es muy sencilla. Miren, 
páguenle ustedes y hagan la valoración lo más rápidamente posible, ¿vale? 
Iguálenles a los otros… 
 
Sra. Alcaldesa: Claro, es que es una bobada. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no, no, no, no, no, no, no.  
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Sra. Alcaldesa: Hombre, es exactamente lo mismo que lo de los libros de la 
Comunidad de Madrid, mientras tanto. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, porque… no porque… 
 
Sra. Alcaldesa: Hombre… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: …lo van a hacer ustedes sin acuerdo de los 
Sindicatos, y eso no lo voy a aprobar. 
 
Sra. Alcaldesa: Y se lo está saltando ahora mismo usted, el acuerdo con los 
Sindicatos. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no es igual, no es igual. 
 
Sra. Alcaldesa: Es muy difícil intentar quedar bien con todo el mundo, ¿eh?, es 
muy difícil, pero bueno, como el Sr. Blasco hace gala de su incoherencia, pues 
este es un ejemplo más que puede poner en su lista de incoherencias. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Fíjese si llego a ser incoherente, que la voy a retirar… 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, si sé que hace gala de ello, así que adelante. 
 
Sr. Blasco Yunquera: … la voy a retirar, y así no tenemos una discusión… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: La retiramos ya, ya está. 
 
Sr. Blasco Yunquera: …y ya está, retirada, y se queda como está y a quien 
Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Retirada, siendo incongruente 
nuevamente, así no hay problema y no hay más discusión.  
 
 
Por el Grupo Popular se propone que se tramite por urgencia una moción en 
relación con la CONCESION LICENCIA PARA CELEBRACION DE ACTOS 
SOCIALES Y EVENTOS FAMILIARES EN FINCA PAGO PUERTO VERDE, 
defendiéndose en los siguientes términos: 
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Sr. Blasco Yunquera: Vamos a ver. Voy a fundamentar la urgencia. Ha habido 
dos Juntas de Gobierno muy recientes, una del 16 de junio y otra del 23 de 
junio, en el que… a la que yo no he asistido pero han ido algunos miembros de 
mi Partido. En esas fincas, o sea, perdón, en esas sesiones se ha constatado 
la existencia de nuevas fincas que no teníamos conocimiento de que se 
estuvieran celebrando eventos, y algunas en las que sí se estaban celebrando 
eventos ilegalmente. Parece ser que se ha dado o se ha publicado, porque 
luego, investigando, se han publicado en concreto una finca, se ha publicado el 
25 de noviembre, creo recordar que es, si me dejas un momentito, lo que tengo 
ahí, vamos a ver, ahora mismo lo veo. En el Boletín… digo que no teníamos 
conocimiento hasta el 26, que ha sido… el 23 de junio, que ha sido… dice: 
Licencia de instalación, apertura de funcionamiento para desarrollar la actividad 
de Plazas de Tientas, celebración de actos sociales y eventos familiares de 
especial singularidad en la finca Porta Verde, sita en la parcela 10 del polígono 
4, de la M-600, punto kilométrico 4,100, interesado Mayra, S.A. Se ha pedido 
expediente, me parece que han estado Carlota y Carlos intentando verlo esta 
mañana o viéndolo esta mañana, se pidió por escrito, me consta, por Carlos, 
otros dos expedientes anteriores, y a raíz de tener conocimiento de la 
existencia de esta fina, se ha pedido. Lo han examinado, ya digo, con mucha 
rapidez, y de repente se ve que por el presente anuncio se hace público que 
Mayra, S.A., CIF tal, se ha citado licencia de apertura y funcionamiento para 
desarrollar la actividad de Plaza de Tientas, celebración de actos sociales y 
eventos familiares de especial singularidad en la finca número 4, parcela 10 del 
paraje Puerta Verde. Y este es un anuncio que aparece en el BOCAM. 
Entonces, como todo este procedimiento está así, como muy raro, 
ignorábamos, y sabemos que se ha estado celebrando ilegalmente actividades 
en esta finca también, entonces, pues es urgente que sea… 
 
Sra. Alcaldesa: Pero si ignoraban de la existencia de la finca, ¿cómo saben que 
se está celebrando…? Vamos, que yo no tengo ni idea, a mí no me consta, 
¿eh?  
 
Sr. Blasco Yunquera: Hombre, uno investiga, después, uno investiga después. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues a mí no me consta ningún informe de Policía al respecto. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Yo, para seguir fundamentando, para seguir 
fundamentando, aquí, lo único… sí, vamos a ver, yo ahora estoy 
fundamentando la… 
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Sra. Alcaldesa: Perdón, que era la urgencia, sí, sí, sí, adelante, adelante. 
 
Sr. Blasco Yunquera: …fundamentando la urgencia. O sea, me parece urgente 
aclarar, porque si se está celebrando esto sin licencia, puesto que la licencia se 
soli… la de… creo que es la de… un momento, de apertura y funcionamiento, 
instalación, apertura y funcionamiento. Aquí solo se informaba la de instalación, 
pues habrá que ver qué pasa, es decir, si se han celebrado eventos o no, y lo 
digo porque el Sr. Rodríguez Fuentes, en sesión celebrada el 04… Rodríguez 
Fuentes, digo bien, Javier, en sesión celebrada el 04 de noviembre de 2015, 
dice: Vamos a intentar… seré breve, voy a emitir… página 165… 135 el acta, 
pequeña exposición de cosas que han pasado, aquí, en mera… que ha habido 
de una sentencia de lo contencioso administrativo, que ya es firme, del TSJ, 
con fecha 03 de 09 de 2015, es decir, que hace apenas unos meses se ha 
dictado sentencia firme. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, perdón, la urgencia, Sr. Blasco, vamos a la urgencia y 
votamos… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Es urgente aclarar qué está pasando aquí, teniendo en 
cuenta que además… 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues entonces ya está. 
 
Sr. Blasco Yunquera: …el Sr. Concejal, se ha casado allí en septiembre de 
2015, si no es verdad… 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues estupendo. 
 
Sr. Blasco Yunquera: …sin licencia, pero ahí se ha celebrado el evento. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues para la urgencia… para… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Es así. 
 
Sra. Alcaldesa: No, Sr. Rodríguez, no hace falta contestar. Bueno, si lo prefiere, 
pero vamos, para la urgencia no haría falta, pero bueno, como usted quiera.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor 9: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
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Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Rufo Benito [C´s], y Sr. Zarco Ibáñez [AME]) y 
ocho votos en contra: 8 (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. Montes 
Fortes [PUSL]),  Sr. Rodríguez Fuentes [C´s]  y (Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí 
se puede SL]). 
 
En consecuencia, queda rechaza la ausencia de la moción. 
 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pues quiero hacer constar que no… que teniendo el 
deber de abstenerse en la votación, el Sr. Rodríguez Fuentes, porque así lo 
preceptúa, y tiene interés directo en el asunto, ha votado en contra. Quiero 
hacerlo constar expresamente, que este asunto no se va a debatir. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Te voy a contestar, Juanjo. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Por supuesto. No, no, si a mí solo… no, no, no me hace 
falta, ya está, con esto tú tienes de verdad abstención y lo sabes, deber de 
abstención que te podrá aclarar el Sr. Secretario, porque es un interés directo, 
aquí tengo el Certificado del Registro Mercantil que dice quién es el titular de la 
explotación de esa finca y que es tu suegro, yo no lo sé, pero tienes interés 
diez. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Interés, el mismo interés directo que Pilar Parla Gil, que  
es familiar desde hace 45 ó 50 años. Yo me he casado en abril… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Y va a pedir... 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: …yo me he casado ahí el 05 de septiembre en un 
evento familiar. Punto. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Ya, ya, sin licencia. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, vamos a seguir… si hay algo más, y si no pasamos a 
ruegos y preguntas. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, solamente la aclaración de si existe o no el deber de 
abstención respecto de este asunto. 
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Sr. Secretario: Yo no sé cuál es la circunstancia, exactamente. 
 
Sr. Blasco Yunquera: La moción era nada más, la Comisión de Investigación, 
para ver cómo se había tramitado, y en relación al resto de fincas, nada más. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Vamos a ver, ¿puedo cambiar el voto? No tengo ningún 
problema. Vale. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero de todas formas no tenemos… 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: No sé el contenido de la moción, con lo cual entiendo 
que no es… 
 
Sra. Alcaldesa: Pero vamos, no tenemos ninguna… ningún problema… 
 
Sr. Blasco Yunquera: La presentaremos en el próximo Pleno por escrito, 
documentada, y así tendremos. 
 
Sra. Alcaldesa: …que se ha dado toda la información. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Nada que decir.  
 
Sra. Alcaldesa: Si no hay más mociones de urgencia, pasamos a ruegos y 
preguntas.  
 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
 
 
3.1.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS  POR LA 
ALCALDÍA Y LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS ENTRE LOS DÍAS  20 DE 
MAYO Y 24 DE JUNIO DE 2016. Seguidamente se da cuenta de las 
resoluciones dictadas por la alcaldía y las concejalías delegadas entre los días 
20 de mayo y 24 de junio de 2016. 
 
La Corporación municipal queda enterada. 
 
 
3.2.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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Sra. Alcaldesa: Lo primero sería contestar a las preguntas del Pleno anterior. 
La primera pregunta la realizó el Sr. Fernández-Quejo, que preguntaba por 
proyectos de entidad importantes para San Lorenzo y para su futuro, puestas 
en marcha en esta legislatura a iniciativa propia. Sr. Blasco, el micrófono, que 
se acopla, por favor. Gracias. Bueno, mi respuesta es muy sencilla. Realmente, 
bueno, usted menosprecia las conferencias, exposiciones, actos relacionados 
con encuentros de educación, de divulgación de la ciencia, etc., etc., y yo 
considero que no solo es que son muy importantes, sino que son la base para 
el desarrollo de un país, y porque muchos piensan como usted, quizá estamos 
como estamos y nos va como nos va, ¿vale? Luego, por supuesto… no sé para 
qué quieren que respondamos, luego se van, pero bueno. Luego por supuesto, 
mi ego… 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, mi ego, desde luego, no necesita de ningún proyecto 
que lleve mi nombre y que se considere que… eso, no necesito pirámides, 
¿vale?, pero desde luego tengo claro cuál es mi tarea, y la tarea es conseguir 
reanimar lo que queda del pueblo, después de estos 20 años de Gobierno que 
han tenido ustedes, para que vuelva a ser un pueblo vivo, con proyectos, con 
trabajo, con comercio, con menos parados, como nos ha hecho recordar antes 
el Sr. Esteban Tettamanti, y conseguir también tener un Ayuntamiento 
moderno, adaptado al siglo XXI, bien organizado. Y ya, si además, como parte 
de todo, solucionar todos los problemas heredados, que son muchos, y entre 
otras cosas todos los problemas, además, de la propia plantilla del 
Ayuntamiento, que son muchísimos. Así que con eso, vamos, estaría más que 
satisfecha y lo consideraría un gran proyecto. Luego, esta es la respuesta a las 
preguntas. El Interventor no sé si ha apagado el micrófono. ¿Sí? Pues están 
todos apagados, creo. Sí.  
 
Vale. La siguiente pregunta era el Sr. Rufo Benito que preguntó sobre la banda 
Padre Antonio Soler, y luego me parece que la repitió, no sé si fue el Sr. 
Blasco, creo. Bueno, hubo otro que también, al respecto. Sr. Herraiz, por favor. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, bueno, voy a ser breve. A ver, no es cierto que se les haya 
bajado las subvenciones a la contratación de conciertos. En el año 2014 se 
efectuaron pagos a la Padre Soler por importe de 4.500 euros, en 2015, 3.800, 
y para 2016, se tienen presupuestados 4.500 euros, con lo cual estamos en 
unas cifras muy similares a las anteriores. Es cierto que anteriormente, entre… 
percibieron la subvención de alrededor de 10.000 euros, que fue recortada en 
el año 2012 ó 2013, porque tenían algunos problemas para cumplir con todos 
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los requisitos necesarios para obtener subvenciones. Nos pasaron alguna serie 
de fechas, en las que ellos podían actuar, una serie de propuestas, bueno, se 
han aceptado unas, otras no, me consta que por parte de fiestas se está 
estudiando poder meter alguna actuación más, aparte de estos 4.500 euros 
para el año 2016. Nosotros, nuestro… por lo menos mi interés, es seguir 
fomentando tener una banda como la Padre Antonio Soler en nuestro 
municipio. Hay un pequeño embrión, y le digo que es un pequeño embrión, no 
es nada más, que sería el estudio de hacer una banda municipal con todas las 
de la ley, para que nos entendamos, ya que tenemos una banda juvenil, 
tenemos una Big Band en la Escuela de Música, tenemos la Padre Antonio 
Soler, pues entre las tres poder hacer una y que fuese una banda municipal, 
pero ya les digo que es solamente un… de momento es un embrión, una idea, 
que se ha empezado a preguntar, parece que acepta bien, pero bueno, no 
está… no está del todo trabajada. Nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. La siguiente pregunta fue la del muro, que se 
contestó en ese mismo momento. Luego… 
 
Sr. Gimeno Ávila: Solo… solo aclarar un poco. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, como sigue… 
 
Sr. Gimeno Ávila: Como me imagino que casi todos saben, el terreno ese está 
en un antiguo lecho de un arroyo, que se ha rellenado, y ha habido que hacer 
un estudio geotécnico, se ha hecho el estudio y se ha encontrado suelo estable 
a seis metros por debajo del nivel de la calle. Esto viene a que habrá que 
utilizar un sistema de sujeción mejor, más caro, y me temo que el proyecto 
final, que todavía no está hecho, empezaremos a hacerlo en función de eso, va 
a ser un poco más costoso del que preveíamos y que manteníamos. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, muchas gracias, Sr. Gimeno. El siguiente era relativo a 
los vecinos de la calle de los Castaños, por un contenedor de basura, que 
había metido por Registro o no, Sr. Rufo, una petición para que se les 
repusiera el cubo de basura que les habían quitado. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Bueno, sí. A partir del 2015, se ha puesto un sistema nuevo 
de recogida de contenedores, con los contenedores de carga, pero ya ha 
habido que reubicar contenedores, por una serie de condiciones de espacio, de 
altura y de todo. Entonces, a estos señores que se quejan, se les ha movido 18 
metros. Entonces, pedir que se lo pongamos en la puerta me parece excesivo, 
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o sea, hay unos planes que son planes generales de barrio, y se ha medido ahí 
18 metros, o sea, yo propongo no cambiárselo, vamos, yo no voy  a 
cambiarlos. 
 
Sr. Rufo Benito: Yo le digo lo que me… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, bueno, pero… 
 
Sr. Gimeno Ávila: Vale, pero quiero decir que entiendo que además es el 
jardinero que lo mueve, que se canse de mover 18 metros más, pero cambiar 
toda una estructura para… bueno, que no. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, muchas gracias. Se comentó lo del paso de peatones de 
Florida, que como se estaba arreglando se había levantado ya, decir pintura es 
mucho… era más que pintura, materia que había ahí. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Primero, antes que pintar, hubo que arreglar el adoquinado. 
 
Sra. Alcaldesa: Y se comentaba que no había ninguna señalización, pero creo 
que sí que la había, de todas maneras no sé si Sr. Gimeno o Sr. Herraiz iba a 
contestar al respecto. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Había una señalización vertical que es la de los pasos de los 
alumnos que había allí, quizá no se puso otra más, pero bueno, con una, como 
es permanente, y primero se arregló el adoquinado, y después una vez seco, 
se pintó. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale. La siguiente era relativa a las aceras de la carretera de la 
Presa, que pedía… decía que estaba en mal estado y que se reparara. 
 
Sr. Gimeno Ávila: No han entrado en nuestro Plan de Inversiones propuesto 
este año, y están propuestas para el Prysma 2016-2019. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale. Luego hubo… ah, las papeleras del Barrio de las Casillas, 
del Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Mire, mejor nos acompañan las personas que nos los han 
dicho, porque no sabemos dónde ponerlas. Las Casillas tienen unas aceras 
muy estrechas, si ponemos la esa, no caben las personas, y los rolles… 
perdón, los coches se rayan al aparcar, cosa que ya está pasando en más 
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sitios, entonces sería bueno subir con las personas en los puntos específicos y 
tratar de buscar la mejor ubicación, así que a vuestra disposición, cuando 
queráis subimos y lo… 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, a ver, la siguiente, el Sr. Zarco, sobre las ratas, fue. 
Varias quejas sobre… que dicen que no es suficiente, aunque se sabe que hay 
una empresa que se encarga de ello, pero que sigue habiendo muchas o 
demasiadas. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Sí, la empresa ha emitido un informe, que está a su 
disposición, también, y bueno, en un caso, un señor declaró que pasaban las 
ratas a comerse la comida de su perro, que son de esos que tienen 
contenedores. En otro caso, el jardinero que trabaja allí, no las ha visto de día, 
pero está claro que puede haberlas, y en otro caso sí que han visto una rata. 
De todos los cebos que hay en la zona hay uno solo que está comido, lo han 
repuesto y han puesto más cebos de esos. Y luego lo que sí que han hecho es 
un plan de… había , informarles, alcantarillas que no tenían sifón, entonces lo 
han puesto justo para evitar esa… muchas veces se rompen cuando hay 
acumulación de agua para que se evacue, entonces algunos se repusieron, o 
sea, se ha abierto el bote sinfónico y se han hecho esa serie de actuaciones, 
pero vamos, que desde entonces no ha habido queja, puede que haya alguna, 
pero vamos, que también… decir que los ciudadanos tienen que ser 
conscientes que dejar la basura, no la basura, en este caso, alimento, el 
alimento se lo come el perro, las ratas, los gatos, todo el que lo comparte, pero 
vamos, se ha hecho una actuación específica con fechas y días, en la calle 
Retama, en la calle Santa Clara, o sea, hay todo un pliego.  
 
Sra. Alcaldesa: La siguiente pregunta era… hablaba de las pintadas, y luego en 
concreto sobre la escultura, monumento, no sé cómo decir, delante de la puerta 
del bosquecillo. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Sí, tengo buenas noticias. 
 
Sra. Alcaldesa: Exactamente, hay buenas noticias que dar el Sr. Concejal. 
 
Sr. Gimeno Ávila: El Sr. Arias, ¿Alberto Arias, se llama?, que es el responsable 
de intervención en conjuntos protegidos, llevamos en la última reunión un 
escrito pidiéndole que nos diese su respuesta por escrito, que nos dijese, 
entonces la han mandado por escrito y nos hemos enterado que tras la 
recepción de las obras, estoy leyendo un poco textualmente, tras la recepción 
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de las obras, la conservación de las mismas nos corresponde a nosotros. 
Punto uno. Y luego dice que después de constatar que la recuperación del 
elemento es imposible, y la solución más adecuada es la retirada del mismo. O 
sea, que has dejado ahora la pelota en nuestro tejado, y yo lo único que tengo 
que aprender ahora es, vamos, aprender, es decir, qué procedimiento es el 
más… Todo, claro, si es nuestro, entonces pues ahora tengo que averiguar 
cómo se retira, quién… bueno, pero quiero decir que ya nos ha mandado un 
escrito oficial diciendo que en cuanto le nombraron, era nuestro.  
 
Sra. Alcaldesa: Vamos, ¿no?, vale. El Sr. Fernández-Quejo que dice que para 
qué hemos consultado, que es nuestro, ¿vale?, pero bueno. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Cuando tú recepcionas una obra la obra es tuya 
y depende de ti, incluidos todos sus elementos, y la decisión es municipal, no 
hay que consultar a Alberto Arias para nada. 
 
Sra. Alcaldesa: Que sí, que sí, pero nos parecía mejor hablarlo con él. Hombre, 
porque le vemos a menudo, y nos parecía mejor comentárselo, que se enterara 
por la Prensa, no nos parecía bonito, pero bueno, así que a ver si hay suerte y 
conseguimos… 
 
Sr. Gimeno Ávila: De todas maneras a mí me cuesta… mis relaciones 
urbanísticas con Patrimonio me cuesta saber dónde está el límite, lo siento 
pero… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Alberto no está en el Patrimonio. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Pues se sienta enfrente. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Puede estar en Patrimonio pero pertenece a la 
Dirección General de Arquitectura. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Vale. Se sienta enfrente, donde pone Patrimonio, o sea... 
 
Sra. Alcaldesa: Vale. Otra cosa que nos dejó clara, es que no se puede 
trasladar porque no tiene sentido esa obra en otro sitio, porque está para lo que 
está, o sea, que entendemos que vale para chatarra y ya. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Ya lo sabíamos, que estaba hecho para...  
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Sra. Alcaldesa: Eso, claro, o sea que no tiene… lo estuvimos hablando con él, 
que él mismo dijo que no tenía sentido, que es lo que ha transmitido un poco 
en el escrito que luego nos ha hecho. Vale. El otro... ah, perdón, sí, adelante. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Vamos para acabar con este tema, la lonja y los charcos. Los 
he visitado en día de lluvia, acompañado además por FCC, el técnico de FCC. 
Todos los charcos pasan en zonas donde el adoquinado es a un nivel más bajo 
que los… no tenemos bombas para achicar, quiero decir, que es un problema 
de infraestructuras, eso lo diseñó el Sr. Arias, pues pensando que iba  a ser 
peatonal, luego se logró una sola dirección, y al final es un sitio donde pasa... 
Porque cada vez se va… cada vez se va degradando más y cada vez será 
peor, entonces, estuvimos otra vez con Patrimonio, no sé qué parte de 
Patrimonio… 
 
Sra. Alcaldesa: No, fue en Comunidad de Madrid donde estuvimos hablando 
con ellos para… o sea… 
 
Sr. Gimeno Ávila: Pero en Patrimonio también.  
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, ah, sí, en las dos cosas, en Patrimonio por un lado y 
luego en Comunidad de Madrid en Administraciones Locales. 
 
Sr. Gimeno Ávila: En Patrimonio y en Comunidad de Madrid, porque pensamos 
que es una obra suficientemente grande como para que no la asuma una sola 
entidad, tratamos de coger Patrimonio, Comunidad, Ayuntamiento, todo el que 
se apunte. De momento solo hemos tenido noes, o sea que lo suyo… entonces 
por si las moscas lo hemos metido una parte en el Prysma del año que viene. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: De verdad, que lo que tienen que hacer, de 
momento, es repasarla, que se lo dije en junio, repásenla. Hoy, hoy acaban las 
clases.  
 
Sra. Alcaldesa: Sí, pero eso al final son muchas inversiones que no se 
reglamentan. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y efectivamente, eso es una chapuza de 
30.000 euros… 
 
Sra. Alcaldesa: Claro, eso es una chapuza, exactamente, eso es una chapuza. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: …pero mientras va dando tiempo a ver a quién 
se le saca el dinero. 
 
Sr. Gimeno Ávila: José, que se va a empezar ya, o sea, que todo el mundo es 
consciente de cuándo terminaron las clases, y Obras va a empezar, si no esta 
semana, la semana que viene, o sea que sí que está planeado empezar, pero 
eso va a arreglar unos puntos determinados, no esas piscinas. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, pero las piscinas, lo que sí .......... una canalización que 
seguramente está sucia, que habrá que limpiar, y por lo menos algo del agua 
se retirará. Yo .......... una canalización, creo que veo una canalización en el 
lateral, aunque lleva también en el centro de la vía, pero tiene una canalización 
.......... por donde salía el agua. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Le echamos una ojeada… 
 
Sra. Alcaldesa: Pero llega hasta… hasta… ay, lo diré, hasta Grimaldi, de 
Grimaldi para allá no hay. Eso es lo que nos han dicho desde Patrimonio, 
vamos, y viendo los proyectos que había, de la primera fase y la segunda fase. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, volcaba… 
 
Sra. Alcaldesa: Eso entraba en la segunda fase que nunca se ha hecho. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: …volcaba al centro. Es un error, vamos a ver… 
 
Sra. Alcaldesa: Eso además. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: …es un proyecto de Alberto Arias bastante 
malo, además se lo puede… se lo puede usted decir, cuando le vea, de mi 
parte, y la lió ahí. 
 
5Sra. Alcaldesa: Si me acabas de decir que le ves a menudo, díselo tú, 
hombre. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, si yo es que ya se lo he dicho, y se lo digo 
todos los días, por eso le digo que se lo puede decir, el culpable de todo lo que 
pasa ahí es Alberto Arias, que es muy bueno para otras cosas, pero en ese 
proyecto la lió. 
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Sra. Alcaldesa: Vale. Bueno, pues eso eran las preguntas del Sr. Zarco. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Y en el Paseo. 
 
Sra. Alcaldesa: Ah. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: En el Paseo fue un capricho de Alberto Arias, 
porque era un paseo de heno por el que subía a caballo Felipe II, y por más 
que se lo dije, le dio la gana y se le metió en las narices, y hay que aguantar 
determinadas estupideces muchas veces, Sr. Gimeno. 
 
Sr. Martínez Pérez: La obra del Paseo está muy bien, solo que no se ha 
mantenido. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Claro. No se ha mantenido ni nosotros, ni 
ustedes, pero aún así manteniéndola, es un error. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Exige un mantenimiento. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ni el Escorial. ¿Por qué? Porque eso es 
inmantenible, porque o lo haces intransitable o es inmantenible.  
 
Sra. Alcaldesa: Vale, vamos a continuar con las preguntas. La Sra. López 
preguntó sobre si había habido algún otro contacto con la Asociación de 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Ya le respondí que la cuota anual que 
tienen, de 50.000 euros, nos hace absolutamente inviable a nosotros poder 
entrar en esta asociación. He estado mirando, por tener más datos, en las 
ciudades que están, los presupuestos que tienen, y quitando Baeza, que tiene 
un presupuesto más o menos similar al nuestro, un poco menor, es que el resto 
de las ciudades tienen presupuestos de 50 millones, 160 millones, 300 millones 
de euros, entonces claro, no es comparable. Y Baeza, que como digo, es la 
que está parecida, todo su presupuesto de Turismo, aparte de algo de 
Personal, que tendrá, vamos, y que tiene, que aparece, es un festival de 
folklore, que además está metido como parte de estas actividades, y 9.000 
euros en cofradías, y la cuota de 50.000, no tiene nada más. Entonces es lo 
que le dije, digo, si se decide que el año que viene el presupuesto de Turismo 
se invierta en estar en esta asociación, se puede hacer, pero nos quedamos sin 
hacer nada más. No, no, porque es que para mí no tengo nada que hablar 
porque no creo que me vayan a hacer un descuento en la cuota por ser yo, y 
he estado viendo los de todos, he estado viendo los presupuestos de las 
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ciudades, he estado viendo por si acaso eso, digo, a ver si ahora entro en un 
presupuesto y me dicen que la cuota. Pero no, por si no estaban actualizados 
los estatutos o algo, es lo que hay. 
 
Sr. Martínez Pérez: Hablando de Baeza, tiene un centro impecable, en el cual 
podríamos aprender. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, la siguiente pregunta era sobre el programa, que usted 
misma ya se respondió, diciendo que estaba en la Web, y así es, le vuelvo a 
decir que es lo que está ahí, y otra cosa es… no hay otra cosa, es el que está 
ahí. La siguiente pregunta era si se iba a poner algún tipo de contratación o 
programa de fomento de empleo en San Lorenzo de El Escorial. Sr. Montes, 
por favor. Ah, bueno, ponía de ejemplo que abajo se iban a coger de 
colaboración social, 45 personas. 
 
Sr. Montes Fortes: Sí. Bueno, la Comunidad de Madrid recientemente va a 
sacar políticas activas de empleo, para personas de larga duración, entonces 
hay dos modalidades, para mayores de 30 años y para menores de 30 años. 
Lo que estamos evaluando es a cuál acogernos, y a qué tipo, porque una es un 
certificado de personalidad, que es nueve meses de duración, y la otra es de 
contratación de personas ya formadas, entonces ahora estamos evaluando a 
cuál de ellos acogernos.  
 
Respecto a lo de colaboración social, bueno, la última subvención, creo, y si no 
me equivoco, que he visto yo es del año 2015, y creo que la Comunidad de 
Madrid ya la ha retirado. Nosotros este tipo de trabajos no lo consideramos 
éticos para el trabajador, por lo cual no queremos hacer valoración social. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, muchas gracias. La siguiente pregunta era con respecto a 
proyectos que se están haciendo con todas las Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad, qué tipo de proyectos eran. Entonces, dentro de los proyectos que 
la Comunidad de Madrid tiene para las Ciudades Patrimonio, uno de ellos es la 
guía que el Sr. Rufo nos preguntó y que ya hablamos sobre ella en otro Pleno, 
también está el proyecto del posible tren, que ahora mismo se llama de Felipe 
II, para el año que viene, que estamos trabajando por un lado nosotros para 
nuestra propuesta y con Comunidad de Madrid, pero también en conjunto con 
Aranjuez y Alcalá de Henares, y con Renfe, claro.  Hay otro proyecto de 
Ciudades Patrimonio accesibles, otro con personas mayores, y bueno, pues 
algún otro que se me olvide.  
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La siguiente pregunta era… ah, la Sra. Parla preguntó sobre si se había dado 
el pésame a la familia de D. Luis Auberson. Sí que se le había dado el pésame 
a la familia. Y había una pregunta relativa a las rapaces, que entiendo que ya 
se ha tratado en el Pleno. Había también otra relativa al escudo municipal, que 
entiendo que también se ha tratado en el Pleno, y había una sobre las 
pegatinas que se han puesto en las papeleras, diciendo que si era propaganda, 
si no incumplía la prohibición de instalar pegatinas en cualquier tipo de 
mobiliario urbano, o si era una comunicación oficial del Ayuntamiento. Bueno, 
pues al respecto, sobre eso, la información que nos quiera dar, Sr. Gimeno. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Se quejaba de que habíamos puesto unos carteles nuevos, 
no entendí la queja mucho, en las papeleras, sí, bueno, en todos los sitios, 
quiero decir, pero que ustedes, y a mí me parece bien, pusieron hace tiempo 
unos carteles que ponen eso de prometo no tirar… entonces, quiero decir… 
pero que al final, viene a ser lo mismo, quiero decir, que son mucho más 
pequeños, hemos hecho un modelo grande, un modelo pequeño, hemos hecho 
modelos adecuados a las diferentes cosas, entonces, quiero decir, que no es 
mirar la… eso, que lo hemos puesto encima, o sea, no encima, ni siquiera 
encima, quiero decir, unas siguen arriba, perdón… es un problema de 
cuidados, pero lo miramos y vemos cómo se pueden quitar o se retiran, si son 
pequeñas. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, muchas gracias. Había una pregunta, creo que fue de la 
Sra. Parla, respecto de las tasas en el parque y de otros eventos que se han 
realizado allí, si iban con tasa o sin tasa. Sr. Montes, por favor. 
 
Sr. Montes Fortes: Exactamente lo que se cobró por el uso del parque de La 
Bolera según el informe ordinal de Gestión Tributaria de Servicios Económicos, 
fueron 1.544,20 euros, que estaba recogido en el convenio que firmamos con la 
empresa organizadora. Dice que ha colaborado el Ayuntamiento, y en el 
convenio lo que recoge es, a través del montaje de escenarios, y la cesión de 
la Policía para regular el recorrido. Eso es lo que ha habido. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, respecto al desfile se nos propuso una actuación de un 
grupo étnico, dentro de un desfile de moda que pretendía fusionar la moda de 
San Lorenzo con la cultura étnica africana, eso fue en la época en la que 
Eduardo, la Concejalía de Comercio la llevaba directamente Blanca, se les dijo 
que evidentemente se podría hacer, pero que tendrían que entrar todos los 
comercios del pueblo. Se hizo una campaña, al final se apuntaron tres 
comercios, hicieron un pequeño desfile de moda, la actuación del grupo no se 
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les cobró nada, no pagó nada, nadie cobró nada, es decir… simplemente se les 
dejó el parque y ya está, no hay nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Y en cuanto a la fiesta del AMPA, que también preguntabais, 
que se había realizado allí, no se les había cobrado nada, se supone que es, o 
sea, aunque sabemos la situación que hay, pero ellos lo usan como patio y 
bueno, por supuesto piden permiso, pero quiero decir, igual que cuando en el 
Antonio Robles hacen su fiesta y la hacen en el patio del colegio, pues es 
similar a eso, y no se nos ocurrió pedirle una cuota.  
 
Vale, el Sr. Santiago preguntó por los gastos del programa de radio “Esto me 
suena”, le pasaré el expediente completo por si lo quiere ver, que bueno, son 
las cuatro facturas… No, pero ahora tengo las cifras exactas, porque a él no le 
pude dar tampoco las cifras exactas. El desplazamiento fueron 670 euros, y 
luego se les pagó la comida de algunos de ellos, no de todos, los que tuvieron 
que venir por la mañana, y se les invitó a que fueran luego, al acabar el 
programa, el que quisiera, que creo que fueron pocos al final, a la ruta de tapas 
que había en ese momento de Carlos III, si querían probar, en alguno de los 
restaurantes. Y el total de la comida y de todo han sido 330 euros, ¿vale?, de la 
comida y de eso, el refrigerio ese de por la tarde.  Y creo que nada más. Ya las 
preguntas que quieran formular hoy. ¿Van a preguntar, van a formular? 
 
A) Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Yo tengo solo una pregunta y un ruego. Dos 
ruegos. ¿De verdad van ustedes a permitir que por una cantidad entre 9 y 
12.000 euros se desmonte la banda del Padre Antonio Soler? Es que no me lo 
creo.  
 
Sra. Alcaldesa: ¿Pero no ha oído la respuesta del Sr…? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, sí, pero es que dice que están viendo si 
forman una banda municipal. No, no, yo lo que quiero no es que me cuente si 
va a formar una banda municipal, les estoy preguntando que si de verdad por 
un convenio entre 9 y 12.000 euros, van a permitir que una banda con la 
historia y con la vida que ha dado a San Lorenzo de El Escorial y la formación 
musical que ha dado San Lorenzo de El Escorial, se desmonte por esa 
cantidad, por no hacer un convenio. Esa es la pregunta. No me van a contestar. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, muchas gracias. 
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B) Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y luego dos ruegos. Uno, para que se 
notifique la moción del Grupo Popular y el acuerdo de Pleno, con la votación 
nominal, de la cuestión del cheque escolar, a todas las familias de San Lorenzo 
de El Escorial afectadas por las ayudas, que lo pueden hacer, ya que han 
acabado los colegios, cuando vayan a presentarla o a recoger el talón. Y dos, 
que sabemos que hace falta un labor para Cáritas porque las monjitas no van a 
poder tener local, que si es posible se les ofrezca el local de la Pilera, 
debidamente acondicionado para una actividad como la que ellas realizan, que 
para nosotros es muy importante. Ese es el otro ruego. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, muchas gracias. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Si es un local, sabe que tenemos un local ahí 
de 400 metros, que lo que tenemos ahí se puede trasladar tranquilamente a la 
calle Velázquez, que acondicionándolo un poco les puede valer, y que yo creo 
que puede ser bueno. Nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, muchas gracias. Sr. Rufo, preguntas. 
 
C) Sr. Rufo Benito: Solamente una pregunta. Vamos a ver, quisiera saber cuál 
es el tiempo medio que se tarda en responder a un expediente que presente un 
particular, y la pregunta viene motivada porque a través de Aslepyme, pues un 
asociado suyo y su presidente, me ha hecho llegar que presentó por Registro 
de Entrada en noviembre de 2015, un expediente, y todavía está sin contestar. 
El número de expediente es 6184/2015. Quería saber cuál es el estado y si se 
le tiene pensado contestar. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: No le puedo decir, porque hay algunos que van muy rápido y 
otros tardan, depende de la dificultad de cada caso, pero podemos mirar este 
en concreto. Gracias. Sr. Tettamanti. ¿No? Sr. Zarco. 
 
D)  Sr. Zarco Ibáñez: El año pasado cuando pusimos la bandera que hay en el 
balcón del Ayuntamiento, quedamos en que haríamos una propuesta todos, o 
sea, que cuando fuésemos a colgar algo en el Ayuntamiento quedaríamos y 
diríamos, bueno, se cuelga, no se cuelga, tal y que cual. Llegado este año, 
volvemos a hacerlo sin que hagamos ningún comentario sobre el tema. Encima 
se cuelga en la página del Ayuntamiento como algo prácticamente aprobado 
por el Ayuntamiento, el sí, más o menos eso, y se dice que va a permanecer un 
día puesto. Está colgado. Eso hace dos días, ¿vale? Quiero decirle que por lo 
menos, si decimos algo, lo hagamos, y si no, no podemos nada, es más fácil no 
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decir nada en el Ayuntamiento, que… ni en las páginas del Ayuntamiento, 
porque si no, va a quedar poco veraz, lo que vamos contando, ¿vale? No es 
otra cosa, se lo digo, pero sí por favor que cuando vayamos a poner algo, lo 
comentemos entre todos, que es lo que habíamos quedado el año pasado.  
 
Sra. Alcaldesa: Que además es la intención, si no se comentó es porque fue el 
mismo día.  
 
E) Sr. Zarco Ibáñez: sobre las obras que hemos aprobado en los expedientes 
anteriores, cuáles hemos comenzado, cuándo comenzamos, qué es lo que 
se… cuándo se piensa que va a comenzar. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Están empezados los proyectos, hay ya tres terminados, 
pasados a Tina, en el momento para todo el papeleo, y lo que tratamos es de 
calendarizar todas las obras. Hay que… ahora que han terminado los colegios, 
tenemos una disponibilidad, dentro de poco empezarán fiestas, bueno, quiero 
decir que se está complicando pero vamos a empezar. De todas maneras el 
poner esto en marcha lleva un tiempo. Primero hay que sacarlo, luego hay que 
sacarlo, hay que ofertarlo, tienen que ir las compañías, o sea, yo pienso que 
quitando la del asfaltado de Juan de Toledo, que lo queremos tener lo más 
pronto posible porque eso es, el resto hasta después del verano, primero 
tratamos de no meternos con obras en agosto, que es cuando esto está lleno, o 
sea que me temo que hasta mediados de septiembre no vamos a empezar a 
hacer las obras, pero vamos a tratar de sacar una o dos puntuales. El problema 
de septiembre es que van a empezar los colegios, pero bueno… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Ya, ya, ese es el problema. 
 
Sr. Gimeno Ávila: …yo creo que eso es lo que tenemos que jugar con todos 
esos parámetros. 
 
F) Sr. Zarco Ibáñez: Y si tenían, por último, si tenemos un plan de pintadas, 
como siempre pregunto sobre lo mismo. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Cada vez que llega una nueva generación de chavales al 
instituto sacan su firma diferente. Estoy en contacto con dos compañías, que lo 
que te proponen es limpiar y luego dar un barniz especial, que luego lo hace 
mucho… pero la variedad de pintadas eso es bueno para muros, no sé, o sea, 
estamos estudiando, yo estoy tratando de poner, de acumular información 
porque lo bueno sería… también estamos hablando con Recolte y Esco... 
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bueno, gente que está acostumbrada a dar cursos. Yo lo que creo que hay que 
hacer el esfuerzo es en los colegios y en el instituto, o sea, hay que hacer, hay 
que trabajar con gente, con comunicadores que traten de venderle a los 
chavales y a los profesores que hay otros métodos de trabajarse el ego, 
entonces, o hacemos un esfuerzo educativo, o el resto de lo que hagamos es ir 
tapando por un lado y van pintando por otro, o sea, nos ha pasado enfrente de 
Aldeas SOS, hemos pintado un trozo y aquellos es un muro, ese es uno de los 
muros que podríamos probar, o regalárselo a alguien que haga un trabajo 
bueno, y a lo mejor los demás le respetan. Todas esas cosas tenemos que 
decidir. ¿Perdón? 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, ¿pues alguno más, Sr. Zarco? 
 
G) Sr. Zarco Ibáñez: Solamente si se nos va a informar algo sobre los toros. 
Como presentamos una moción, si va a haber alguna respuesta, se va a contar 
algo. 
 
Sra. Alcaldesa: Creo que el Sr. Herraiz tenía algo que decir al respecto. Los 
toros, los toros, la exposición y lo que sea, todo. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Que si se está haciendo algo. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Claro, yo le puedo hablar de la exposición. La exposición se 
ha contactado con un par de personas del pueblo que tienen fotografías de 
época, tenemos pendiente mirar en el archivo y bueno, y sacar un espacio 
donde poder hacerlas, esperemos que sea en Casa de Cultura, en la sala de 
fuera, con conserjes de Casa de Cultura, y bueno, si puede ser durante la 
semana de fiestas, si no pilla nada, pues mejor, si no, la semana 
inmediatamente después o anterior. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, ¿y en cuanto al resto, Sr. Montes, Sr. Gimeno? Sr. 
Montes, adelante. 
 
Sr. Montes Fortes: Sí. Bueno, recibimos entrada por Registro hace dos días 
una notificación del propietario de la Plaza, notificándonos que quien explotaba 
la Plaza ya no es quien la explota y le volvía a la empresa Equltauro, S.L., ya 
no explota la Plaza, la explota Aparicio. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: El propietario. 
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Sr. Montes Fortes: Sí, el propietario. Es el dueño de la Plaza y nos dice que 
cualquier gestión nos pongamos en contacto con él. Y tenemos un informe del 
arquitecto municipal, nos dice que no reúne la Plaza, en el momento de su 
reconocimiento, no reúne las condiciones de seguridad y solidez precisa, para 
el desarrollo de los festejos, dada la situación del graderío descrita en este 
informe. Bueno, aquí nos describe en el informe… 
 
Sra. Alcaldesa: Podemos… os lo podemos… si lo queréis os lo podemos 
pasar. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, si es posible, nos lo pasa a todos los 
Grupos. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, no solo eso sino que además, que se pongan de acuerdo 
con el propieta… que se pongan en contacto con el propietario. Si ahora es el 
propietario con el que hay que hablar, pues se habla con el propietario. 
 
Sr. Montes Fortes: La fecha de este informe es de 13 de junio, y la carta 
recibida es de hace dos días. 
 
Sra. Alcaldesa: No hemos hablado con el propietario porque como sabéis, 
bueno, pero hemos hablado con, digamos, su representante o su… no sé cómo 
llamarlo, su emisario, o alguien que hablaba por boca de él, por lo menos. Me 
imagino que él está mayor y no quiere tampoco nada en esto. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, pero como dijimos que íbamos a hacer todo lo posible, 
hagamos todo lo posible, por favor, ¿vale?  
 
H) Sra. López Esteban: Solamente un ruego, y es, se ha comentado antes, en 
el Pleno pasado, por el Grupo Ciudadanos se presentó una moción para el 
seguimiento de las mociones y nuestra sorpresa… bueno, y se retiró esa 
moción al incluirse, al llegar al acuerdo de incluir en la Comisión Informativa un 
punto para el seguimiento de esta moción. Nuestra sorpresa fue mayúscula 
cuando nos encontramos que en la Comisión, lo que esperan ustedes es que 
les preguntemos, cuando las Comisiones Informativas están, entendemos, para 
darnos cuenta e informarnos de estas cosas. Entonces para la próxima vez, 
ruego que traigan los deberes hechos y nos informen de las mociones, más 
que esperar a que nosotros les preguntemos, que para eso ya tenemos los 
Plenos. Muchas gracias.  
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I) Sra. Parla Gil: Buenos días. Bueno, yo sigo siendo un poco pesada con el 
tema del escudo y demás, y en las bases del concurso del cartel anunciador, 
de las fiestas patronales de este año, sí que dice que durante el proceso de 
impresión, el Ayuntamiento incluirá en el cartel premiado, la imagen de marca 
de San Lorenzo de El Escorial, así como la firma del autor, pero no habla en 
ningún momento, del escudo. Entonces yo solo pregunto que si el cartel de las 
fiestas, se le considera solo un cartel cualquiera, de los muchos que se hacen a 
lo largo del año, o es un cartel divulgativo y representativo del municipio. 
Entonces, sí que rogamos que se incluyera en el cartel. 
 
Sr. Martínez Pérez: Como ya le he explicado antes, el cartel no es una 
publicación oficial del Ayuntamiento, es algo que… no es una publicación oficial 
del Ayuntamiento, y básicamente debemos utilizar la imagen de marca y no el 
escudo en el cartel municipal.  
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, de todas maneras que yo entiendo que si tú haces un 
cartel, el cartel es el que has hecho, no te pueden añadir ni quitar nada, porque 
pierde el sentido, el cartel. 
 
Sr. Martínez Pérez: Sí, aparte de eso. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, por eso digo, pero vamos, que si está, está como está, no 
vas a ahora a coger y poner un pegote ahí, pero bueno, si no, ya lo veremos. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Si me permite, si me permite, las bases fueron aprobadas en 
Junta de Gobierno, igual que le dije, no sé si hace un Pleno o hace dos Plenos, 
no se preocupe, yo me encargo de que el escudo heráldico aparezca en el 
cartel de fiestas y si es necesario proponer en Junta de Gobierno Local la 
modificación de esas bases para que se pueda incluir, no se preocupe que yo 
se lo propondré. 
 
Sra. Parla Gil: Pues muchas gracias.  
 
J) Sr. Blasco Yunquera: Sí, muy breve. Quisiera saber por qué ayer no se nos 
convocó al minutos de silencio que parece que hubo, de forma oficial, pero yo 
no he recibido nada, creo que nadie de mi Grupo, y es a un acto oficial del 
Ayuntamiento que no se nos convoca. Quisiera saber por qué no. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues yo entendí que se le mandaba el correo que se manda a 
todo el mundo. Si no fue así, fue un fallo, porque se mandó a todo el mundo. 
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Sr. Blasco Yunquera: Yo no sé si los demás Grupos lo han recibido, pero… 
 
Sra. Alcaldesa: O sea, vamos, que además yo fue, hay convocatoria de minuto 
oficial, vale, vamos a ello, o sea que entendí que se hace siempre igual, o sea 
que… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Ya, ya, pero por favor, por favor, si es algo oficial en el 
que los Grupos tenemos que estar, por favor… 
 
Sra. Alcaldesa: Hombre claro, claro, por supuesto. 
 
Sr. Blasco Yunquera: …que se notifique porque… 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, pero ya te digo, que fue como siempre. 
 
Sr. Blasco Yunquera: …creo que hay varios Grupos que no lo han recibido, no 
solamente yo, que yo, en fin, no soy nadie, ¿vale?  
 
K) Sr. Blasco Yunquera: También quisiera saber por qué al acto de abril de la 
Universidad Complutense, no se nos invita. Curiosamente se nos invita ahora, 
y se nos manda la invitación de abril, sí. El de la anulación de los cursos… la 
presentación de los cursos, no se nos invita, ahora se nos manda, primero,  la 
de la invitación a la presentación de los cursos, que no se nos mandó en su 
día, con fecha 27 de abril, y se nos manda ahora, y luego se nos manda, no, 
eso no era, entonces claro, detectamos que no se nos invitó, es decir, ¿por qué 
no se nos invitó? 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, esa invitación no parte de nosotros, parte de la 
Complutense que nos dice a quién tenemos que hacérsela llegar, porque yo no 
puedo invitar a algo que yo no organizo. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Como esta también, como esta también, la presentación 
de los cursos de verano. 
 
Sra. Alcaldesa: Claro, en esta, lo que hicimos, nos extrañó mucho que no se 
invitara a la Corporación, y lo que hicimos fue nosotros decir, que si no se 
podía invitar a la Corporación, y entonces por eso se hizo extensiva, porque 
nos había llegado solo para el Equipo de Gobierno, que puede ser simplemente 
por… o sea, que no creo que tenga nada más, pero yo no puedo invitar a 
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alguien a un acto que a mí… o sea, me invitan a mí, no me invitan… muchas 
veces llega a la Corporación y va para todos, pero es que esa en concreto llegó 
para el Equipo de Gobierno, y lo que se hizo fue hacerla extensiva, 
preguntándoles a ellos antes, por supuesto, que si podíamos hacerlo. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Bueno, nunca ha sido así, pero vamos a dar por bueno. 
 
Sra. Alcaldesa: Ya, pero también ha cambiado la dirección de los cursos de la 
Complutense, como sabrás. 
 
L) Sr. Blasco Yunquera: Y sí quería saber, si le parece bien a Miguel, que me 
diga ahora, y si no, por qué este año no se ha mandado una carta a los clubes 
diciendo lo que iban a recibir de subvención, cuánto y cuándo, sino que ¡pom!, 
se nos ingresa, pero no ha habido comunicación. 
 
Sr. Montes Fortes: Bueno, sí es verdad que se le ha ingresado pero no, no 
hemos hecho comunicación. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No es merecedora la gente de saber cuánto y lo que va a 
recibir. 
 
Sr. Montes Fortes: Sí, es merecedora, es merecedora. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Vale, no, es que claro, no se les comunica y de repente 
aparece en la cuenta. 
 
Sr. Montes Fortes: No, no, toda la razón, gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Y ahora, perdón, ahora que sale el tema de los clubes… bueno, 
igual no es aquí el momento. Lo digo al acabar los ruegos y preguntas. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Yo por mi parte no tengo nada más. 
 
M)  Sra. Herranz García: Sí. Bueno, no sé si es un ruego o una pregunta, 
directamente para el Sr. Gimeno, es acerca también de las pintadas, que hay 
bastante gente, la verdad, que pregunta por qué no… ya que controlarlo es 
imposible, porque eso no depende del Ayuntamiento, evidentemente, y somos 
conscientes, el limpiarlas. Parece ser que antes sí que cuando ocurrían, el 
interesado se ponía en contacto con el Ayuntamiento, sí que se efectuaba una 
limpieza más o menos, bueno, pues en poco tiempo o similar. Pues no sé si 
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rogarle o si se está haciendo, o sea, que me explique o rogarle que se hagan 
las limpiezas pues para que no vaya… que cada vez sea mayor. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Sí, yo me he tenido que leer, bueno, ahora ya se lo sabe, 
pero me ha ilustrado, Recolte tiene una serie de condicionamientos, pero 
Recolte formalmente hace los edificios públicos, el resto se lo tenemos que 
pedir, y ahora mismo tenemos tantas peticiones que no sé cuál priorizar, y hay 
gente que además, yo creo que se quita responsabilidades, los propietarios de 
algunos sitios, y no hablo de… no sé cuál me hablas, pero hay algunos que son 
muros de 20 por 2 metros, no somos pintores, ni Recolte es pintor, ni hay 
ningún presupuesto que soporte eso, entonces no sé, sí que vamos a seguir, 
Recolte sigue pintando, pero se ha visto quitar trozos pequeñitos. Muchas 
veces no sé si es mejor o peor, o le dejamos otro… una pizarra blanca para 
seguir pintando, pero vamos, Recolte sigue siendo consciente de que… vamos, 
consciente, está su contrato, que lo tiene que hacer, y algunas veces 
colaboramos Obras, pero ahora mismo Obras está hasta aquí, y sí, tenemos 
una serie de peticiones, no podemos atender todas, pero hay un plan de 
hacerlo. 
 
Sr. Herranz García: Igual el contestar a estas peticiones que están en proceso, 
porque supongo que son de personas físicas. O sea, digo, que pueden dar una 
contestación, o son gente que pasa por un sitio y reclama una pared que no 
es… 
 
Sr. Gimeno Ávila: No sé, vamos, quiero decir, yo sé las que entran por línea 
verde o las que entran por Registro, y esas las tratamos de responder, las 
tratamos, no se lo… línea verde todas, y en Registro, puede que se escape 
alguna, pero tratamos de responder, no afirmativamente, pero...  
 
N) Sr. Herranz García: Sobre la Carrera del Rock and Run, que viene ahora, el 
16 de julio, me gustaría saber en qué condiciones se va a hacer esta carrera 
porque creo que son conocedores que ha estado cancelada, estuvo anunciada, 
se canceló en la página de la carrera, y de pronto un buen día, casualmente 
días posteriores al Pleno al que se preguntó sobre la otra carrera, volvió a 
funcionar la página para inscribirse, que la carrera estaba activa. Entonces, por 
saber en qué situación se va a hacer esa carrera.  
 
Sr. Montes Fortes: Bueno, esa gracias que se canceló, nosotros nos reunimos 
con los organizadores y le decimos que coincide con la Procesión del Carmen, 
y que tendrían que buscar otro día u otro horario, porque lógicamente la 
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Procesión del Carmen es fundamental. Se consigue atrasar la Procesión del 
Carmen, y se consigue atrasar… perdón, sí, adelantar la Procesión del 
Carmen, y atrasar la Carrera del Rock and Run, y por tanto los horarios 
coinciden, por eso fue un motivo de cancelación, por fecha. Y luego, pues 
bueno, sí creo que lo llevamos a la Junta de Gobierno Local, el convenio que 
hemos… que se propone firmar y las condiciones, pero no las sé de memoria, 
te las digo el próximo Pleno. Vale, gracias. 
 
O) Sr. Rodríguez Fuentes: Bueno, cuando uno asume un cargo político, da por 
hecho que en algún momento va a haber juego sucio. A pesar de eso y de las 
diferencias políticas que podemos llegar a tener, aunque hay cosas que 
votamos a favor y otras en contra, hay límites, barreras, cuando se miente 
sobre cosas a nivel personal, Juanjo, te estoy hablando, por favor, tú que has 
hecho la moción, mírame… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Ah, creí que esto era preguntas para el Equipo de 
Gobierno. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: No, no, no… 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Va para mí? 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: …estoy tomando, puedo hacer un… 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Va para mí la pregunta? 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: No, no, no, no, te estoy diciendo que me escuches… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Ah, que no, si es el Equipo de Gobierno. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: …puesto que tú me has atacado personalmente. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, no, yo a ti no te he hablado personalmente. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Entiendo que podemos hablar de todo ahora. Si 
usted habla, entiendo que ahora podemos hablar de todo. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Eso lo determinará la Alcaldesa. Tengo yo la palabra, 
perdón. 
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Sra. Alcaldesa: Por favor. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Vale. Sra. Alcaldesa, yo quiero el mismo 
derecho. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Esto es ruegos y preguntas, porque parece que está 
quedando en evidencia. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Vamos a hablar clarito de todo.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Si hablamos claro, hablamos claro. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Claro, vamos a hablar claro de todo, a ver. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Claro, es que si vamos a entrar en debate entramos. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Blasco, lo único que le han pedido es que prestara atención 
porque estaba usted con el móvil y no parecía que estuviera escuchando. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Y escucho perfectamente, no me hace falta mirar a la 
persona, es que tengo otras cosas importantes que resolver hoy… 
 
Sra. Alcaldesa: Mantengan un nivel de buena educación. 
 
Sr. Blasco Yunquera: …Sra. Alcaldesa. Si quiere se las cuento. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues no, no me interesan. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No me recrimine que esté escuchando a la vez que estoy 
pendiente de la salud de mi padre, ¿vale? Punto. 
 
Sra. Alcaldesa: Lo único que he dicho… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Punto. 
 
Sra. Alcaldesa: …que no, que no, lo único que he dicho es que solo, hay que 
mantener un mínimo de educación. ¿Pero qué mínimo? Pero si lo único que le 
ha pedido el Sr. Rodríguez es que le escuche, era tan fácil como decir, vale, 
estoy escuchando. 
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Sr. Rodríguez Fuentes: De verdad que no… solo quiero manifestar mi 
decepción con Juanjo y con los miembros del Partido Popular, por este ataque 
personal, no tengo nada que ocultar, lo que no voy a permitir es que una 
moción que se presenta en el momento, se destroce una familia, se destroce… 
si queréis traer una moción de investigación para la próxima semana, la votaré 
a favor, porque no tengo absolutamente nada que ocultar, y me parece 
despreciable, y a ti Pilar no te voy a decir nada, porque sobre tu conciencia 
cargará esto. Es una lástima.  
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Esto qué tema es? Dile algo. ¿Pero qué turno es este? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pero vamos a ver, si nosotros lo que queremos 
es saber es por qué no se cerró la finca, por qué… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Por qué no está cerrada, como todas. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: …no se cerró en su día, si no tiene nada que 
ver contigo. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, como ha dicho… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Por qué no se cerró la finca que se conocía 
perfectamente que estaba tramitándose la licencia. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: A ver por qué no se cerró la finca. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo… 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Porque no tiene ninguna denuncia, tienen Los Arcos, el 
Campillo, que dice la sentencia que usted y yo nos permitieron… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Es igual, si se cierra una finca y otra finca, no 
se puede dejar de cerrar otra finca que está tramitando una licencia.  No señor, 
no es una cuestión de sentencia, es una cuestión de hacer las cosas como se 
debe, y el Equipo de Gobierno cerró dos fincas y dejó otra abierta, y qué 
casualidad que la finca es de su suegro, ¿eh?, y además las cierra por una 
pregunta a usted en el Pleno, y el que pregunta en el Pleno es usted. 
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Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo… apágale el micrófono.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y que a usted no le acusamos de nada, vamos 
a ver qué ha pasado aquí.  
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo, por favor, no es que… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, es que vamos a ver qué ha pasado 
aquí, que yo sé lo que ha pasado aquí. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, que no hay… 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Dónde está la demagogia? 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Blasco.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Usted quiere eliminar la competencia, dice que se cierren 
esas dos y la suya está enfrente, y celebrándose su boda hace dos meses, por 
Dios… 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Blasco y Sr. Fernánedez-Quejo… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pero qué clase de desfachatez es esta, ilegalmente, 
ilegalmente. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Blasco y Sr. Fernández-Quejo. Sr. Blasco y Sr. Fernández-
Quejo, Sr. Fernández-Quejo y Sr. Blasco, es una vergüenza lo que acaban de 
hacer. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, claro, claro. 
 
Sra. Alcaldesa: Es una vergüenza, pero no hay ningún motivo para tener que 
subir el tono, hablar con esta mala educación, y comportarse así, pero no 
chillar, las preguntas. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pues que vote la moción y debatamos la moción. 
 
Sra. Alcaldesa: Ha hecho un ruego y luego ha dicho… 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Pero qué ruego? 
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Sra. Alcaldesa: …si va a venir una moción… 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Pero qué ruego? ¿A quién se dirige¿ ¿Con qué derecho 
se dirige a mí? ¿Con qué derecho se dirige a mí…? 
 
Sra. Alcaldesa: Si va a venir una moción, con lo que sea se evaluará aquí. 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿…con el Pleno acabado? Que estamos en ruegos y 
preguntas, al Equipo de Gobierno, pero no a mí. ¿Pero por qué se dirige a mí? 
 
Sra. Alcaldesa: Pero si todo lo que le ha dicho es que por favor escuche, no 
creo que sea para tanto, le ha dicho que escuche… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Por favor. 
 
Sra. Alcaldesa: …creo que es el mínimo que hacemos todos, o sea que por 
favor, de verdad, me avergüenzo cuando se montan estos guirigáis aquí, ¿eh?, 
es una vergüenza.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Si todos tenemos claro lo que pasa, o sea, que 
lo vamos a poner bien clarito. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las veintidós 
horas y cuarenta y cinco 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 
 


