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

En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las 
diecinueve horas y tres 
minutos del día 
veintiocho de julio 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 del acta correspondiente a la sesión celebrada el día treinta de junio 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.-  Ratificación de la Modificación de Estatutos de la Mancomunidad del Noroeste para gestión y tratamiento de residuos urbanos. 
2.2.- Expediente para la concesión de la medalla de este Real Sitio en la categoría mérito artístico de este Real Sitio a 
Don José Manuel González Moreno. 2.3.- Creación y Regulación del Consejo Municipal de Turismo 
2.4.- Acuerdo sobre cancelación de Condición resolutoria que grava las fincas procedentes de la ejecución del Plan 
Parcial El Zaburdón. 2.5.- Propuesta de la Comisión especial para el estudio del Proyecto de Ordenación del Monte de la Jurisdicción, en 
relación con la utilización de la pista forestal del Monte de Utilidad Pública número 46. 
2.6.- Moción del Grupo Municipal Alternativa Municipal Española, para evitar la desaparición y cese de actividades de la Banda de Música “Padre Antonio Soler”. 
2.7.-  Moción del Grupo Municipal Alternativa Municipal Española, para la creación de una Comisión de Investigación  
ante la situación suscitada por las fincas que en el entorno de la M-600 solicitan, pretenden solicitar, realizan o “han realizado” eventos relacionados con la hostelería, festejos o actividades similares en el Término municipal de San 
Lorenzo de El Escorial. 
2.8.- Moción del Grupo Municipal Si Se Puede San Lorenzo, instando la modificación del Reglamento del Protocolo y Ceremonial para la inclusión de nuevas distinciones. 
2.9.- Moción del Grupo Municipal Si Se Puede San Lorenzo, instando la elaboración de una Ordenanza General de 
Subvenciones y otros acuerdos relacionados. 2.10.-  Moción del los Grupos Municipales En Común San Lorenzo y Si Se Puede San Lorenzo, de reprobación de las 
palabras vertidas por el Concejal de Alternativa Municipal Española en el Pleno de 30 de junio de 2016, referidas a que 
los Concejales de dichos Grupos representan a ETA en este municipio. 2.11.- Moción del Grupo Municipal Si Se Puede San Lorenzo, instando solicitar a la Universidad Complutense que los 
“Cursos de Verano de El Escorial”, pasen a denominarse “Cursos de Verano de San Lorenzo de El Escorial”. 
2.12.- Moción del Grupo Municipal Popular, para la reprobación del Concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos, don Francisco Javier Rodríguez Fuentes. 
2.13.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, solicitando la reprobación del Concejal de Comercio por utilizar calificaciones despectivas del pueblo y sectores a los que representa. 
2.14.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, solicitando la elaboración e implantación de 
un Plan Industrial y Comercial para San Lorenzo de El Escorial.  
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
 3.1.- Dación de cuenta de Resoluciones en relación con sustituciones de la Alcadía y el ejercicio de atribuciones 
delegadas por ésta. 
3.2.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía y las concejalías delegadas entre los días 27 junio y 21 de julio de 2016. 
3.3.- Informe de Morosidad 
3.4.- Ruegos y Preguntas.  
 
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- Queda pendiente 
de aprobación. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA. 
 
 
2.1.- RATIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE LA 
MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE PARA GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS URBANOS. Se examina el expediente tramitado para la 
ratificación de la modificación de estatutos de la Mancomunidad del Noroeste 
para gestión y tratamiento de Residuos Urbanos. 
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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. 
 
Consta en el expediente el siguiente informe del Sr. Secretario: 
 
“El artículo 44 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local reconoce a los Municipios el derecho a asociarse con otros en 
mancomunidades para la ejecución común de obras y servicios determinados 
de su competencia. 
 
La Ley de Administración Local de la Comunidad de Madrid, Ley 2/2003, de 11 
de marzo, en sus artículos 54 a 74 regula las Mancomunidades de municipios, 
disponiendo el artículo 54 que "de acuerdo con el artículo 3.2 del Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad de Madrid, las Mancomunidades de Municipios 
son las Entidades Locales constituidas por la agrupación voluntaria de 
Municipios en el ejercicio del derecho a la libre asociación, para la gestión de servicios comunes o para la coordinación de actuaciones de carácter funcional 
o territorial". 
 
En el ejercicio de tal derecho, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 
se incorporó a la "Mancomunidad del noroeste para la gestión y el tratamiento 
de los residuos urbanos", de la que forma parte al día de la fecha. 
 
Los Estatutos de la citada Mancomunidad fueron publicados en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid, número 60, de fecha 12 de marzo de 2013. 
 
La Asamblea General de la Mancomunidad, en sesión celebrada el día seis de 
abril de dos mil dieciséis ha aprobado definitivamente la modificación de los 
Estatutos de la citada Mancomunidad que afecta a sus artículos 10, 13, 14, 18, 
20, 24 y 25; modificación que ha informado favorablemente la Comunidad de 
Madrid mediante resolución de Directora General de Administración Local de 
fecha 21 de junio de 2016. 
 
La modificación de los Estatutos de la Mancomunidad está regulado en el 
artículo 34 y requiere tras la tramitación interna la ratificación por los Plenos de 
los Ayuntamiento integrantes de la misma. 
 
El acuerdo de ratificación deberá ser adoptado, tal como señala el artículo 34 
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de los Estatutos y el 22 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 
con el voto favorable de los miembros que lo integran. 
 
De acuerdo con todo lo expuesto, procede: 
 
1.- Ratificar el acuerdo de Modificación de los Estatutos de Mancomunidad del 
Noroeste para la Gestión y Tratamiento de los Residuos Urbanos, aprobada 
definitivamente por la Asamblea General de la Mancomunidad, en sesión 
celebrada el día seis de abril de dos mil dieciséis, que afecta a sus artículos 
10, 13, 14, 18, 20, 24 y 25; modificación que ha informado favorablemente la 
Comunidad de Madrid mediante resolución de Directora General de 
Administración Local de fecha 21 de junio de 2016. 
 
2.- Comunicar el acuerdo adoptado al Presidente de la Mancomunidad, a los 
efectos oportunos. 
 
3.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para dictar las resoluciones y otorgar los 
documentos que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo.” 

 Intervenciones: 
 
Sra. Alcaldesa: El primer punto es la ratificación de la Modificación de Estatutos 
de la Mancomunidad del Noroeste para gestión y tratamiento de residuos 
urbanos. Como se explicó en la Comisión simplemente era una adaptación de 
algunos, de seis, artículos de la Mancomunidad. Nada más, pero que tienen 
que ser ratificados en el Pleno.  
 
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. 
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En consecuencia, por unanimidad, que representa la mayoría absoluta del 
número legal de miembros que compone la Corporación, se acuerda: 
 
Primero.- Ratificar el acuerdo de Modificación de Estatutos de la 
Mancomunidad del Noroeste para Gestión y Tratamiento de Residuos Urbanos, 
aprobada definitivamente por la Asamblea  General de la Mancomunidad, en 
sesión celebrada el día seis de abril de dos mil dieciséis, que afecta a sus 
artículos 10, 13, 14, 18, 20, 24 y 25; modificación que ha informado 
favorablemente la Comunidad de Madrid mediante resolución de Directora 
General de Administración Local de fecha 21 de junio de 2016. 
 
Segundo.- Comunicar el acuerdo adoptado al Presidente de la Mancomunidad, 
a los efectos oportunos. 
 
Tercero.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para dictar las resoluciones y otorgar los 
documentos que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo.” 
  
2.2.- EXPEDIENTE PARA LA CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE ESTE 
REAL SITIO EN LA CATEGORÍA MÉRITO ARTÍSTICO DE ESTE REAL 
SITIO A DON JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ MORENO. Se examina el 
expediente tramitado para la concesión de la medalla de este Real Sitio en la 
categoría de mérito artístico a D. José Manuel González Moreno. 
 
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 redactada por el concejal delegado de 
cultura. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Buenas tardes, Sra. Alcaldesa. Voy a proceder a leer, 
simplemente, la propuesta de la moción, no voy a leer los artículos ni nada de 
eso, ¿vale?, para que sea de conocimiento de todos, aunque entiendo que 
todos los Concejales la tienen. D. José Manuel Moreno González, González 
Moreno, perdón, conocido por todos como Pepe Carrizo, nació en San Lorenzo 
de El Escorial el 20 de enero del 31. A la edad de 12 años, hacia 1943 
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comienza sus estudios musicales de Solfeo y Guitarra con D. Ramón 
Villamayor. Con 17 años ingresa en la Armada española siendo destinado al 
Crucero Canario, y tras cumplir su servicio militar en la Marina regresa a casa y 
es requerido por su maestro para continuar estudiando música y para formar 
parte de la Rondalla Brisas Burriatas. Estos años de postguerra fueron 
particularmente difíciles y penosos para él y su familia. A partir de los años 70 
del siglo pasado, etapa en la que va formando su propia familia junto a su 
esposa, Ana Paula, va compaginando su trabajo con las actividades musicales 
como guitarrista. Se dedica a la enseñanza de instrumentos de cuerda, pulso y 
púa, dando clase a muchos jóvenes y a niños, en una sala cedida por el 
Ayuntamiento  en las propias dependencias municipales. Siguiendo esta labor, 
en el Grupo Carmen Cabezuelo, Grupo Escolar San Lorenzo. Paralelamente en 
los colegios de las Carmelitas y Concepcionistas, terminando en las aulas de 
las casillas, ahora conocido como Casa de la Juventud. Continúa formando 
parte de distintas agrupaciones informales. En 1984 Pepe se unió al Club de 
Amigos Zipi y Zape, formando parte de su grupo folclórico como guitarrista 
hasta la actualidad. En 1994, la Asociación Cultural y Artesanal de de Amas de 
Casa le reclama como Director y Profesor para crear la Rondalla que llegaría a estar compuesta por 30 miembros, llegando a actuar en el Paraninfo Real del 
Colegio Alfonso XII, y en el Real Coliseo Carlos III, como lugares más 
destacados. En 1997 se incorpora a la Rondalla del Hogar del Pensionista, 
actualmente denominado Centro de Mayores de la Comunidad de Madrid, junto 
a otros músicos locales y tomando el relevo del director, tras el fallecimiento de 
D. Eugenio Fernández Queijo García. En esta larga trayectoria como maestro y 
músico integrante de estos grupos musicales laborales, debemos tener… 
locales, perdón, debemos tener muy en cuenta su faceta como compositor 
musical de pasacalles y habaneras. Como instructora de este expediente, he 
podido constatar que D. José Manuel González Moreno, conocido como Pepe 
Carrizo, a sus 85 años ha sido y sigue siendo una persona muy querida por sus 
alumnos y compañeros de los distintos grupos musicales a los que ha dado 
clase, y con los que comparte ensayos, actuaciones y amor por la música 
tradicional castellana y española, interpretada con instrumentos de pulso y púa. 
Debemos tener en cuenta que hasta hace muy pocos años la enseñanza 
musical y la difusión de la música en España provenía de particulares, de 
agrupaciones informales de carácter local, como rondallas, bandas de música, 
etc., y en muy pocos casos de monasterios y conservatorios. Actualmente, 
además de ser una asignatura implantada en la Enseñanza Reglada desde 
edades muy tempranas, en municipios como el nuestro se dispone de Escuelas 
de Música y Danza, de Centros de Enseñanza Integrada, etc., donde las 
personas con cualidades y aficiones a la música, desde bien pequeños, pueden 
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aprender a tocar un instrumento. El caso de D. José Manuel, esta afición 
musical también compartida con su hermano Félix, fue potenciada por D. 
Ramón Villamayor, quien le enseñó Lenguaje Musical y a tocar la Guitarra 
Española. Le introdujo en las artes de la Zarzuela y el Folclore Tradicional 
Castellano, dándole la oportunidad de formar parte de la Rondalla Brisas 
Burriatas, junto a otros músicos destacados de nuestro pueblo, que la extinción 
de esta rondalla,  pasaron a formar parte de la Rondalla del Hogar del 
Pensionista. En las indagaciones realizadas he percibido el respeto que se le 
tiene entre los componentes de rondallas, grupos folclóricos y peñas, no 
solamente por su cualificación artística y musical, sino por el estilo y la 
paciencia con la que ha venido enseñando  y transmitiendo sus conocimientos 
musicales. También he tenido la oportunidad de asistir a los conciertos 
ofrecidos por la rondalla del Centro de Mayores que dirige, en la que recibe 
calurosos aplausos del público que suele llenar la salas donde actúa. 
Especialmente significativo fue el concierto homenaje organizado por sus 
compañeros de la Rondalla del Centro, el día 14 de junio en la Casa de la 
Cultura, con la gran participación de la Ronda de Zipi y Zape, David Huerta y 
Alberto Sastre, recibiendo una gran ovación por parte del numerosísimo público que llenaba la sala, cuando el Concejal de Cultura le anunció la propuesta de 
concesión de medalla al mérito artístico del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial. La estructura que suscribe este informe deduce que queda 
suficientemente demostrada la existencia de circunstancias y méritos que 
concurren en la mencionada persona para que se le conceda la distinción 
objeto de este procedimiento, estimando en consecuencia que procede que el 
Pleno de la Corporación adopte el acuerdo otorgando la concesión de la 
medalla al mérito artístico de este Real Sitio, a D. José Manuel González 
Moreno, más conocido como Pepe Carrizo. Muchas gracias.  
 
Sra. Parla Gil: Buenas tardes. El Grupo Popular estamos totalmente de 
acuerdo con la concesión de esta medalla a D. José Manuel González Moreno, 
por sus métodos artísticos, como muy bien explica en el expediente que se ha 
realizado para tal fin, y por eso nos alegró la propuesta y la votaremos a favor. 
Solo me gustaría hacer una pequeña matización. Según establece el 
Reglamento de Honores y Distinciones en el artículo 63, en su punto número 5, 
nos dice que si el Pleno de la Corporación acuerda la concesión, se 
comunicará inmediatamente al interesado certificando el hecho por parte del 
Secretario General del Ayuntamiento. Se entiende que el Pleno es el que 
acuerda la concesión, por lo que por respeto al Pleno y sobre todo al propio 
interesado, en ningún caso se debería comunicar, y menos en público, la 
propuesta por parte del Equipo de Gobierno sin antes tener la certeza de que 
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esta vaya a ser aprobada, por muy meritoria que pudiera ser. Por tanto, como 
el desliz ya se ha producido, pedimos que por lo menos no conste en el 
expediente y se elimine el párrafo en el que se hace referencia al mismo, en la 
página 3, en el penúltimo párrafo, al final, dice que cuando el Concejal de 
Cultura le anunció la propuesta de concesión de la medalla al mérito artístico, 
del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial. Eso es todo. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Si me permite un momentito. La Rondalla de Mayores, 
como usted sabrá, Sra. Parla, quería hacerle un homenaje que era una 
sorpresa. Entonces, el traerlo antes, o decirlo antes estropearía, por así decirlo, 
el tema de la sorpresa, por eso lo hicimos el mismo día y justamente allí, o sea, 
no es ningún otro motivo de que le hayamos dicho antes o después, se le 
anunció, su familia lo sabía, estaba completamente de acuerdo, y de hecho 
esperamos al final porque incluso la familia nos pidió que se lo dijésemos al 
final, o sea, es una petición que nos hicieron y no tenemos ningún 
inconveniente. 
 
Sra. Parla Gil: Pero vamos a ver, es que no sé si me habéis entendido.  
Sr. Herraiz Díaz: Yo te he entendido perfectamente, pero si no recuerdo mal yo 
lo que dije es que el Equipo de Gobierno le iba a proponer al Pleno de la 
Corporación la concesión de la medalla, ya está.  
 
Sra. Parla Gil: No, yo lo digo por… 
 
Sr. Herraiz Díaz: El Pleno, evidentemente, es quien tiene que conceder la 
medalla y es verdad. 
 
Sra. Parla Gil: Claro, lo que pasa es que es un poco falta de delicadeza, porque 
se supone que se va a aprobar, pero, ¿y si no se aprueba? 
 
Sr. Herraiz Díaz: Pues nosotros vamos a votarla a favor, el que la vote en 
contra… 
 
Sra. Parla Gil: Que no, no, si no es esa la cuestión. 
 
Sr. Herraiz Díaz: De todas formas en ningún caso ha habido ni mala intención 
ni nada por el estilo, y si se han sentido… 
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Sra. Parla Gil: No, yo lo sé, yo lo sé, pero… pero que es una falta de 
delicadeza, yo creo. 
 
Sr. Herranz Díaz: …y si se han sentido ustedes molestos por ello… 
 
Sra. Parla Gil: No. 
  
Sr. Herraiz Díaz: …les pido desde ya disculpas porque no había ninguna… 
 
Sra. Parla Gil: Vamos a ver, no sé si es que no se entiende. Yo solamente es el 
procedimiento que se debe de seguir, el no hacerlo público, por lo menos 
público antes de que se tome la decisión en el Pleno, ¿saben? 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, si la entiendo perfectamente. Bueno.  
 
Sra. Parla Gil: Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que se conceda, 
pero no se debería de haber hecho, es lo que… 
 Sra. Alcaldesa: Bueno, vamos a continuar. De todas formas se hace igual de 
público. Perdón, el micrófono, que se acopla. 
 
Sra. Parla Gil: Perdón. 
 
Sra. Alcaldesa: Que se hace igual de público en el Orden del Día que también 
es previo a la votación, o sea que, o sea, pero te digo, o sea, al final el Pleno, 
por supuesto, es el que decide, pero en este caso es exactamente igual, que el 
Orden del Día se sepa la semana pasada, como se sabe, o diez días antes, 
pero bueno. No sé si hay algún otro Grupo… Pues Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias, Sra. Alcaldesa, buenas tardes a todas y a 
todos. No voy abundar en elogios o en más datos acerca de la dilatada 
trayectoria profesional, artística, humana, de D. José Manuel González Moreno, 
Pepe Carrizo, para los que lo conocemos y apreciamos. Claro que vamos a 
votar favorablemente, solamente queremos saludar la iniciativa y por supuesto 
darle a Pepe Carrizo, desde ya, nuestra enhorabuena por esta concesión de 
esta medalla tan ilustre de nuestro municipio. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sr. Zarco.  
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Sr. Zarco Ibáñez: Sí, por supuesto desde AME apoyamos absolutamente la 
concesión de la medalla a D. José Manuel González Moreno, por la aceptación 
que tiene dentro de su pueblo, y por supuesto por la admiración que todos 
sentimos, por la labor que ha realizado de enseñanza, en el mismo. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, muchas gracias. Pues pasamos a votarla. ¿Votos a 
favor? Por unanimidad. Muchas gracias.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez 
[PSOE], Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Rufo 
Benito [C´s], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], 
Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
 Votos en contra: Ninguno. 
 
Abstenciones: Ninguna. 
 
En consecuencia, por unanimidad se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Se examina el expediente 3820 /2016 de 30 de junio de 2016, sobre la 
aprobación   de la concesión de la Medalla al Mérito Artístico del Real Sitio de 
San Lorenzo de El Escorial a D. José Manuel González Moreno, más conocido 
por Pepe Carrizo, del que resultan los siguientes  
                           

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.-  Con fecha 11 de julio la Sra Alcaldesa, a iniciativa propia,  firma el  acuerdo 
que se inicie un expediente para la concesión de la Medalla al Mérito Artístico 
del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial a D. José Manuel González 
Moreno manifestando que “Por la información de que dispongo, D. José 
Manuel González Moreno, más conocido como Pepe Carrizo, nacido y 
residente  en San Lorenzo de El Escorial, de 85 años de edad, lleva desde los 
12 años tocando la guitarra española, formando parte de diferentes grupos 
folklóricos locales desde entonces, enseñando a tocar este instrumento y 
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trasmitiendo su amor por la música, por lo que le considero digno candidato a 
esta distinción honorífica  prevista por nuestro ayuntamiento. 
 
2.-En este mismo acuerdo nombra Instructora del expediente a Dª Silvia Ajates 
Rodriguez y Secretario a D Francisco Herraiz Diaz. 
 
3.- Con fecha 12 de julio de 2016, la Instructora  tras las diligencias necesarias, 
junto al Secretario, emiten la siguiente propuesta motivada:  
 
“MEMORIA - PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LA MEDALLA AL MERITO 
ARTÍSTICO DEL REAL SITIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL A DON 
JOSE MANUEL GONZALEZ MORENO 
 
Doña Silvia Ajates Rodriguez, Concejal Delegada de Asuntos Sociales de este 
M. I. Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, en mi calidad 
de Instructora del expediente incoado para la concesión de la Medalla al Mérito 
Artístico de este Real Sitio a D. JOSE MANUEL GONZALEZ MORENO, abierto 
a propuesta de la  Sra Alcaldesa, en cumplimiento del Reglamento  de Protocolo y Ceremonial , Honores y Distinciones del M I Ayuntamiento del Real 
Sitio de San Lorenzo de El Escorial, Título XVII, DEL PROCEDIMIENTO PARA 
LA CONCESIÓN DE LAS DISTINCIONES HONORÍFICAS, tengo a bien 
exponer el resultado de la instrucción de dicho expediente:  
 
Don José Manuel González Moreno, conocido por todos como Pepe Carrizo, 
nació en San Lorenzo de El Escorial el día 20 de enero de 1931. 
 
 A la edad de 12 años, hacia 1943,  comienza sus estudios musicales de solfeo 
y guitarra con D. Ramón Villamayor.  
 
Con 17 años ingresa en la Armada Española siendo destinado al Crucero 
Canarias, y tras cumplir su servicio militar  en la Marina, regresa  a casa, y  es 
requerido por su maestro para continuar estudiando música  y para formar 
parte de la rondalla Brisas Gurriatas. Estos años de posguerra fueron 
particularmente difíciles y  penosos para él y su familia. 
 
A partir de  los años 70 del siglo pasado,  etapa en la que ya va formando su 
propia familia junto a su esposa  Ana Paula, va compaginando su trabajo con 
las actividades musicales  como guitarrista, se dedica a la enseñanza, de 
instrumentos de cuerda pulso y púa, dando clase a muchos jóvenes y niños en 
una sala cedida por el ayuntamiento en las propia dependencia municipal, 
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siguiendo esta labor en el grupo Carmen Cabezuelo (Grupo Escolar San 
Lorenzo), paralelamente en los colegios de las Carmelitas y Concepcionista, 
terminando en las  aulas  de las casillas, ahora Casa de la Juventud y continua 
formado parte de distintas agrupaciones informales.  
 
En 1984, Pepe Carrizo se unió  al club de amigos Zipi Zape, formando parte de 
su Grupo Folklórico como guitarrista, hasta la actualidad. 
 
En 1994  la Asociación Cultural y Artesanal de Amas de Casa le reclama como  
director y profesor  para crear la rondalla que llegaría a estar compuesta por 30 
miembros, llegando a actuar en el Paraninfo del Real colegio de Alfonso XII y 
en el Real Coliseo Carlos III como lugares más destacados. 
 
En 1997 se incorpora a la Rondalla del Hogar del Pensionista, actualmente 
denominado Centro de Mayores de la Comunidad de Madrid,  junto a  otros 
músicos  locales y tomando el relevo como Director tras el fallecimiento de D. 
Eugenio Fernández Quejo García. 
 En  esta larga trayectoria como maestro y músico integrante de estos grupos 
musicales locales debemos tener muy en cuenta su faceta como compositor 
musical de pasacalles y habaneras.  
 
Como instructora de este expediente, he podido constatar que D. José Manuel 
González Moreno, conocido por Pepe Carrizo, a sus  85 años, ha sido y sigue 
siendo  una persona muy querida por sus alumnos y compañeros de los 
distintos grupos musicales a los que ha dado clase y con los que comparte 
ensayos, actuaciones y amor por la música tradicional castellana y española, 
interpretada con instrumentos de pulso y púa. 
 
Debemos tener en cuenta que hasta hace muy pocos años la enseñanza 
musical  y la difusión de la música  en España provenía de particulares,  de  
agrupaciones informales de carácter local, como rondallas, bandas de música, 
etc.  y en muy pocos casos de monasterios  y conservatorios. 
 
Actualmente, además de ser una asignatura implantada en la enseñanza 
reglada desde edades muy tempranas, en municipios como el nuestro se 
dispone de Escuelas Municipales de Música y Danza, de Centros De 
Enseñanza Integrada, etc., donde las personas con cualidades y afición a la 
música, desde bien pequeños,  pueden aprender a tocar un instrumento.  
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En el caso  de D. José Manuel González Moreno, esta afición musical, también 
compartida con su hermano Félix, fue potenciada por D. Ramón Villamayor, 
que le enseñó lenguaje musical y a tocar la guitarra española. Le introdujo en 
las artes de la Zarzuela y en el folklore tradicional castellano, dándole la 
oportunidad de formar parte de la Rondalla Brisas Gurriatos junto a otros 
músicos destacados de nuestro pueblo, que a la extinción de esta rondalla, 
pasaron a formar parte de la Rondalla del Hogar del Pensionista, hoy  Centro 
de Mayores. 
  
En las indagaciones realizadas, he percibido el respeto que  se le tiene entre 
los  componentes de las rondallas, grupos folklóricos y peñas, no solamente 
por su cualificación artística y musical, sino por el estilo y la paciencia con la 
que ha venido enseñando y transmitiendo sus conocimientos musicales. 
También he tenido la oportunidad de asistir a los Conciertos ofrecidos por la 
Rondalla del Centro de Mayores que dirige, en el que recibe calurosos 
aplausos del público que suele llenar  las salas donde actúan.  
 
Especialmente significativo fue el concierto homenaje organizado por sus compañeros de la Rondalla del Centro de Mayores el día 14 de Julio en la 
Casa de la Cultura con la participación de la Ronda del Zipi-Zape, David Huerta 
y Alberto Sastre, recibiendo una gran ovación por parte del numerosísimo 
público que llenaba la sala cuando el Concejal de Cultura le anunció la 
propuesta de concesión de la medalla al Mérito Artístico del Real Sitio de San 
Lorenzo de El Escorial. 
 
La instructora que suscribe este informe, deduce que, queda suficientemente 
demostrada la existencia de circunstancias y méritos que concurren en la 
mencionada persona 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 al Merito 
Artístico de este Real Sitio a D. Jose Manuel Gonzalez Moreno, más conocido 
por Pepe Carrizo.” 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 1º  El Reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y Distinciones del M I 
Ayuntamiento del Real Sitio de  San Lorenzo de El Escorial,  aprobado en base 
al art. 41.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre , por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización , funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales menciona que es una de sus facultades la de 
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“premiar especiales merecimientos o servicios extraordinarios prestados al 
Municipio por personas, entidades e instituciones ,(honores y distinciones art. 
Del 186 al 191). 
 
2º El Titulo X “de los Honores y distinciones “en su artículo 40º define las 
distinciones honoríficas  que con carácter oficial podrá conferir el M I 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, entre las que se 
encuentra  la Medalla al Mérito Artístico del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial. 
 
3º En el Título XII de la Medalla  al Mérito Artístico del Real Sitio, artículo 47  el 
apartado 6 dice: “su finalidad es otorgarla a aquellas personas, entidades o 
agrupaciones del municipio o que mantengan alguna vinculación y que 
destaquen por sus  relevantes meritos artísticos.” 
 
En el punto 7 del artículo 47 también dice: “para determinar en cada caso  la 
procedencia de la concesión y la categoría de la medalla a otorgar, deberá 
tenerse en cuenta  la índole de los méritos  y servicios, la trascendencia de la labor realizada en beneficio u honor de la ciudad y las particulares 
circunstancias de la persona propuesta para la condecoración, prevaleciendo 
siempre la calidad de los merecimientos  sobre el número de los mismos.” 
 
4º El Título XVII Del procedimiento para la concesión de las distinciones 
honoríficas, del precitado Reglamento, establece como se debe instruir el 
expediente correspondiente en los artículos 62º, 63º y 64º. 
 
Es competente para la resolución del expediente el Pleno de la corporación. 
 
En consecuencia, se resuelve: 
 
1º Conceder la Medalla al Mérito Artístico del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial a D. José Manuel González Moreno, más conocido como Pepe 
Carrizo, guitarrista ,  profesor y director de diferentes agrupaciones musicales 
locales, por los  méritos  artísticos descritos por la Instructora del expediente. 
 
2º Encargar la confección del correspondiente pergamino artístico  y de la 
Medalla correspondiente, que le será entregada personalmente en el Acto 
organizado  a los efectos de la entrega de Honores y Distinciones en este año 
2016. 
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3º 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.- CREACIÓN Y REGULACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
TURISMO. Se examina el expediente tramitado para la creación y regulación 
del Consejo Municipal de Turismo. 
 
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 formulada por la Sra. Alcaldesa. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez 
[PSOE], Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Rufo 
Benito [C´s], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], 
Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
 
Votos en contra: Ninguno. 
 
Abstenciones: Ninguno. 
 
En consecuencia, por unanimidad, que representa la mayoría absoluta del 
número legal de miembros que componen la Corporación, se acuerda aprobar 
la siguiente resolución: 
 
“La Constitución, en su art. 9.2, dispone que corresponde a los poderes 
públicos facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 
económica, cultural y social. Por su parte, el artículo 23 del texto constitucional 
configura la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos como un 
derecho fundamental que puede ejercerse, de acuerdo con lo señalado en la 
Ley, directamente o a través de representantes. 
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El artículo 69 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local dispone que las Corporaciones locales facilitarán la más amplia información sobre su 
actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local. Añadiendo 
que: las formas, medios y procedimientos de participación que las 
Corporaciones establezcan en ejercicio de su potestad de autoorganización no 
podrán en ningún caso menoscabar las facultades de decisión que 
corresponden a los órganos representativos regulados por la Ley. Y el artículo 
20.3 de la citada Ley que los propios municipios, en los reglamentos 
orgánicos, podrán establecer y regular otros órganos complementarios, de 
conformidad con lo previsto en este artículo y en las leyes de las comunidades 
autónomas a las que se refiere el número anterior. 
 
El Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales prevé, en su artículo 119.1.d), dentro de la posible 
organización complementaria de los municipios, los Consejos Sectoriales a los 
que el artículo 130.1 del citado reglamento atribuye la finalidad de canalizar la 
participación de los ciudadanos y de sus asociaciones en los asuntos municipales, y dispone que desarrollarán exclusivamente funciones de informe 
y, en su caso, de propuesta. 
 
El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión celebrada el día treinta de 
junio de dos mil dieciséis, acordó crear una Comisión para la creación y 
ordenación de un Consejo Municipal de Turismo. 
 
Tras dos reuniones de la Comisión citada ha quedado redactado el 
Reglamento regulador del citado Consejo, por lo que procede adoptar los 
acuerdos precisos para la creación y ordenación del citado Consejo sectorial. 
 
El expediente ha sido informado por el secretario de la Corporación. 
 
La aprobación de la creación del Consejo Municipal de Turismo corresponde al 
Pleno de la Corporación y el Reglamento regulador del mismo, teniendo en 
cuenta su carácter de noma orgánica, debe ser aprobado por la mayoría 
absoluta del número legal de miembros que componen la Corporación, tal 
como dispone artículo 47 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 
 
En consecuencia, se acuerda:  
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1. Crear el Consejo Municipal de Turismo de San Lorenzo de El Escorial, como 
órgano complementario de la Organización Municipal del Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial. 
 
2. Aprobar inicialmente el Reglamento del Consejo Municipal de Turismo de 
San Lorenzo de El Escorial, en los términos que figuran en el anexo I, 
 
3. Someter a información pública y a audiencia de los posibles interesados el 
Reglamento aprobado por espacio de treinta días a partir de la publicación del 
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
4. Entender definitivamente aprobado el Reglamento del Consejo Municipal de 
Turismo de San Lorenzo de El Escorial en el supuesto de que durante el 
periodo de información pública no se presente alegaciones contra el mismo. 
 
5. Comunicar a la administración del Estado y de la Comunidad Autónoma el 
Reglamento definitivamente aprobado y se publicarlo en los términos 
legalmente previstos como requisito de su entrada en vigor.  
6. Facultar a la Sra. Alcaldesa para dictar las resoluciones y otorgar los 
documentos que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
Anexo I: 
 

REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE TURISMO 
DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

 
San Lorenzo de El Escorial es un municipio con un importante atractivo 
histórico-cultural y natural que atrae a gran número de turistas cada año, si bien 
la mayor parte de ellos limitan su presencia a visitar el Monasterio, razón por la 
que quedan muy limitados los efectos sobre la actividad económica y, 
consecuentemente, sobre el empleo y rentas del municipio. Sin embargo, 
existen otros valores de interés que debidamente fomentados producirían el 
efecto beneficioso de ampliar la demanda de servicios y actividades 
relacionados con un incremento de la presencia de los visitantes en la localidad 
que hay que propiciar. 
 
La importancia de la actividad relacionada con el turismo en el municipio es de 
tal envergadura que un objetivo fundamental de las políticas públicas 
municipales debe ser la promoción del turismo tendiendo a ampliar el tiempo de 
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estancias de los visitantes. Para el logro de este objetivo, puede resultar de 
gran importancia la intervención de los diversos agentes sociales relacionados 
con la actividad turística y de la ciudadanía, debiendo articularse medios de 
participación ciudadana al respecto. 
 
La Constitución, en su art. 9.2, dispone que corresponde a los poderes públicos 
facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 
cultural y social. Por su parte, el artículo 23 del texto constitucional configura la 
participación de los ciudadanos en los asuntos públicos como un derecho 
fundamental que puede ejercerse, de acuerdo con lo señalado en la Ley, 
directamente o a través de representantes. 
 
Respecto de las Entidades Locales, el artículo 69 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local dispone que las Corporaciones locales facilitarán la 
más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los 
ciudadanos en la vida local. Añadiendo que: las formas, medios y 
procedimientos de participación que las Corporaciones establezcan en ejercicio 
de su potestad de autoorganización no podrán en ningún caso menoscabar las facultades de decisión que corresponden a los órganos representativos 
regulados por la Ley. Tales determinaciones han sido objeto de desarrollo en el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales que prevé, en su artículo 119.1.d), dentro de la posible 
organización complementaria de los municipios, los Consejos Sectoriales, a los 
que el artículo 130.1 del citado reglamento atribuye la finalidad de canalizar la 
participación de los ciudadanos y de sus asociaciones en los asuntos 
municipales, y dispone que desarrollarán exclusivamente funciones de informe 
y, en su caso, de propuesta. 
 
Además, el artículo 25.2. h) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen 
Local dispone que los municipios ejercerán, en todo caso, competencias en los 
términos de la legislación del Estado y de las Comunidad autónomas materia 
de información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local. 
 
En este contexto resulta conveniente se ha creado el Consejo Municipal de 
Turismo de San Lorenzo de El Escorial, que se regula, en el ejercicio de la 
potestad de la potestad de autoorganización y reglamentaria del Ayuntamiento, 
por el presente reglamento. 
 

I.- DISPOSICIONES GENERALES 
 



 
 
 
 

 
 

 19

Artículo 1. Creación y Naturaleza. 
Se crea el Consejo Municipal de Turismo de San Lorenzo de El Escorial como 
órgano consultivo de la organización complementaria del Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial que tiene carácter y naturaleza de Consejo Sectorial, 
creado de conformidad con lo previsto en los artículos 20.3 de la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y 119.1.d),130 y 131 del Real 
Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, de Reglamento de Organización, 
Funcionamiento, y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, para canalizar 
la participación de los ciudadanos y de sus grupos, colectivos y asociaciones 
en los asuntos referidos al ámbito de las competencias municipales en materia 
de "Promoción del Turismo". 
 
Artículo 2.- Régimen Jurídico. 
El Consejo Municipal de Turismo de San Lorenzo de El Escorial se regirá por lo 
dispuesto en el presente Reglamento, cuya naturaleza es la de Reglamento 
Orgánico Municipal, así como por lo dispuesto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales y 
demás disposiciones legales que le sean de aplicación.  
Artículo 3.- Fines. 
El Consejo Municipal de Turismo de San Lorenzo de El Escorial tiene por 
objeto: 

a) Analizar y debatir la problemática turística del municipio de San Lorenzo 
de El Escorial. 

b) Planificar acciones dirigidas a potenciar el turismo local y su promoción. 
c) Fomentar la participación de los ciudadanos y de los profesionales del 

sector en los programas y actividades municipales cuyo fin sea la 
promoción del turismo local. 

d) Canalizar las demandas planteadas por los profesionales del sector 
turístico del municipio. 

e) Promover la coordinación, colaboración y cooperación entre los agentes 
implicados en la promoción del turismo local. 

f) Potenciar, conservar y difundir los valores del patrimonio histórico-
cultural y natural del término municipal de San Lorenzo de El Escorial 
como atractivo para el turismo local. 
 

Artículo 4.- Funciones. 
1.- Para el cumplimiento de los fines del Consejo Municipal de Turismo de San 
Lorenzo de El Escorial, sus órganos, de acuerdo con las atribuciones fijadas en 
este Reglamento, podrán: 
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a) Realizar estudios y promover acciones siempre que no comporten 
obligaciones exigibles por terceros. 

b) Presentar iniciativas, propuestas o sugerencias a los órganos de 
gobierno del Ayuntamiento. 

c) Emitir informes a propuesta de los órganos de gobierno municipal o de 
la cuarta parte de sus miembros. 

d) Recibir información de proyectos municipales que puedan tener 
incidencia en el turismo local, así como de los acuerdos adoptados por 
los órganos de gobierno municipal que afecten a los fines del Consejo. 
 

2. Los estudios, iniciativas, propuestas, sugerencias e informe formulados por 
los órganos del Consejo Municipal de Turismo de San Lorenzo de El Escorial 
en el ejercicio de sus atribuciones no vinculan a los órganos de gobierno 
municipales sin perjuicio de que el órgano al que corresponda la competencia 
con la que se relacionen deba pronunciarse sobre los mismos. 
 
3.- En el ejercicio de sus funciones, los órganos del Consejo Municipal de 
Turismo de San Lorenzo de El Escorial actuarán de forma coordinada con los órganos y unidades administrativas municipales que corresponda así como con 
las asociaciones vecinales afectadas y las asociaciones e instituciones 
representativas de intereses relacionados con el sector. 
 
Artículo 5.- Ámbito de actuación. 
El ámbito de actuación del Consejo Municipal de Turismo de San Lorenzo de El 
Escorial se circunscribe exclusivamente al término municipal de San Lorenzo 
de El Escorial, sin perjuicio de que poder relacionarle con Consejos Sectoriales, 
organizaciones o instituciones de otros ámbitos territoriales. 
 
Artículo 6.- Duración. 
El Consejo Municipal de Turismo de San Lorenzo de El Escorial tiene carácter 
indefinido, pudiendo ser suprimido cuando el órgano competente así lo acuerde 
siguiendo el procedimiento legalmente establecido. 
 
Artículo 7.- Composición del Consejo y nombramiento de sus miembros. 
El Consejo Municipal de Turismo de San Lorenzo de El Escorial estará 
integrado por: 
 

1. El Presidente, que será un miembro de la Corporación, nombrado y 
cesado libremente por la Alcaldía. 

2. El Vicepresidente que será el Concejal Delegado con competencias en 
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materia de turismo y, de no existir tal delegación, un concejal designado 
por la Alcaldía. 

3. Vocales: 
a) Hasta seis concejales del Ayuntamiento, nombrados por el 

Pleno, entre los que habrá necesariamente uno en 
representación de cada uno de los grupos políticos 
municipales. 

b) Un vocal por cada una de las Asociaciones, inscritas en el 
Registro Municipal de Asociaciones, cuyos objetivos estén 
relacionados con los fines del Consejo, hasta un máximo de 
tres. Serán nombrados por el Pleno a propuesta de las 
respectivas asociaciones. Si los propuestos fueran más de 
tres, los que hayan de ser nombrados serán designados por 
sorteo. 

c) Un vocal por las Organizaciones empresariales y otro por las 
sindicales, con presencia en el municipio cuando así lo 
acuerde el Pleno en atención a la relevancia que en su objeto 
y actuación tenga la actividad turística, hasta un máximo de dos. Serán nombrados por el Pleno a propuesta de las 
respectivas organizaciones Si los propuestos fueran más de 
dos, los que hayan de ser nombrados serán designados por 
sorteo entre los propuestos por cada grupo. 

d) Un vocal designado por el Pleno del Ayuntamiento entre 
profesionales de reconocido prestigio del sector turístico en el 
municipio, a propuesta de la Alcaldía o un tercio de los 
miembros de la Corporación. 

 
4. El Secretario, con voz y sin voto, lo será el secretario general del 

Ayuntamiento, quien podrá delegar el ejercicio del cargo en cualquier 
funcionario municipal. 

5. Asistirá con voz y sin voto el empleado municipal responsable de la 
unidad administrativa encargada de la actividad municipal relacionada 
con la promoción turística. En él podrá delegarse también la secretaría 
del Consejo. 

 
6. Además podrá solicitarse la participación en el Consejo, con voz pero 

sin voto, de técnicos municipales cuyo trabajo esté relacionado o afecte 
a los asuntos de aquel. Igualmente podrán participar en las sesiones del 
Consejo asesores o técnicos a fin de expresar su opinión o dictamen 
acerca de algún asunto de los incluidos en el orden del día 
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Artículo 8.- Mandato y pérdida de la Condición de Miembro del Consejo. 
1. La duración del mandato de los miembros del Consejo es la siguiente: 

a) Si son miembros de la Corporación, su mandato coincidirá con el de la 
Corporación sin perjuicio de que podrán ser sustituidos por acuerdo del 
Pleno a propuesta del Grupo al que representen. 

b) Si no son miembros de la Corporación, el mandato será de dos años. Si 
algún miembro del Consejo es nombrado en sustitución de otro su 
mandato será por el tiempo que reste del mandato del sustituido. 

 
2. La condición de miembro del Consejo se pierde: 

a) Por disolución del Consejo. 
b) Por la finalización de su mandato. 
c) Por renuncia. 
d) Por perdida de la condición de miembros de la Corporación 

municipal o cese en la condición del cargo en virtud del cual fue 
designado u ostenta la condición. 

e) Por no asistir a las reuniones del Consejo de forma continuada. Se entiende que concurre tal circunstancia cuando no se asiste a tres 
sesiones consecutivas del Consejo salvo que el propio Consejo por 
mayoría aprecie que concurre causa  justificada. 

f) Por decisión del Pleno Municipal que requerirá previa audiencia de la 
asociación o entidad correspondiente cuando la designación se 
hubiere hecho a propuesta de alguna de ellas. 

 
Artículo 9.- Del Presidente y Vicepresidente del Consejo. 

1. Corresponde al Presidente del Consejo: 
a) La presidencia y representación de éste. 
b) Acordar la convocatoria de las sesiones y la fijación del orden del 

día, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12.3. 
c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y 

suspenderlos por causas justificadas. 
d) Dirimir los empates con su voto de calidad, a efectos de adoptar 
Acuerdos. 
e) Asegurar el cumplimiento de las leyes. 
f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del Consejo. 
g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de 

Presidente. 
2. El Vicepresidente sustituirá al Presidente en los casos de vacante, 

ausencia, enfermedad u otra causa legal. 
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Artículo 10.- De los vocales. 
Corresponde a los vocales del Consejo: 

1. Recibir, con la antelación suficiente, la convocatoria de la respectiva 
sesión, y tener a su disposición, en la secretaría del Consejo, la 
información sobre los temas que figuren en el orden del día desde la 
citada convocatoria. 
2. Asistir a las sesiones del Consejo y participar en los debates de las 

mismas. 
3. Ejercer su derecho al voto y expresar el sentido de su voto y los 

motivos que los justifiquen. 
4. Formular propuestas, ruegos y preguntas. 
5. Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas. 
6. Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. 

 
Artículo 11.- Del Secretario. 
Corresponde al Secretario del Consejo: 

1. Preparar la convocatoria de las sesiones del Consejo por orden de su Presidente, así como las citaciones a los miembros del mismo. 
2. Asistir a las reuniones, con voz pero sin voto. 
3. Expedir las certificaciones y notificaciones de los actos y acuerdos del 

Consejo; así como recibir y canalizar las peticiones de los miembros del 
Consejo y de cualquier escrito de los que deba tener conocimiento. 

4. Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de 
las sesiones. 

5. Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario. 
 

Artículo 12.- Del funcionamiento del Consejo. 
1. El Consejo funciona en régimen de sesiones. Las sesiones podrán ser 
ordinarias o extraordinarias, está últimas podrán ser, además, de urgencia. 
 
2. El régimen de las sesiones ordinarias del Consejo será establecido por el 
propio Consejo a propuesta de su Presidente. En todo caso se celebrará una al 
año. 
 
3. El Consejo celebrará sesión extraordinaria, en los siguientes supuestos: 

a) Por decisión de su Presidente. 
b) A propuesta suscrita, al menos, por la mitad de los vocales, 

donde se indiquen los asuntos a tratar. 
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4. El Consejo podrá constituirse en sesión extraordinaria de urgencia cuando 
estando presentes todos sus miembros y el secretario así lo acuerden por 
unanimidad. 
 
5. La convocatoria se realizará por el Presidente y contendrá lugar, día y hora 
de la sesión, así como orden del día. La convocatoria se efectuará, al menos, 
con cinco días hábiles de antelación al de la celebración de la sesión. 
 
6. El Consejo se reunirá para celebrar sus sesiones en dependencias 
municipales. 
 
Artículo 13.- De las sesiones. 
1. Para la válida celebración de las sesiones del Consejo se requiere la 
presencia de, al menos, la mayoría absoluta del número de miembros que de 
derecho lo componen, debiendo estar presentes, en todo caso, el Presidente y 
Secretario o, en su caso, quienes les sustituyan. Este quórum deberá 
mantenerse durante toda la sesión. 
 2. En el supuesto de no existir el quórum necesario para la válida celebración 
de la sesión, podrá celebrarse en segunda convocatoria, con la presencia del 
presidente, el secretario y la cuarta parte de los vocales de derecho. 
 
Artículo 14.- De la adopción de acuerdos. 
Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los asistentes. En el caso de 
votaciones con resultado de empate, decidirá, en segunda votación, de persistir 
el empate, el voto de calidad del Presidente. 
 
Artículo 15.- De las actas. 
1. De cada sesión que celebre el Consejo se levantará acta por el Secretario 
que contendrá, al menos, los asistentes, las circunstancias del lugar y tiempo 
en que se ha celebrado, extracto de las deliberaciones y los acuerdos 
adoptados. 
 
2. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del Consejo, el 
sentido de su voto. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la 
transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el 
acto el texto que se corresponda fielmente con su intervención. 
 
3. Las actas se aprobarán en la siguiente sesión. No obstante, el Secretario 
podrá emitir certificación sobre los acuerdos adoptados, sin perjuicio de la 
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ulterior aprobación del acta. En las certificaciones de acuerdos adoptados 
emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se hará constar 
expresamente tal circunstancia. 
 
Artículo 16. De las Comisiones de Trabajo. 
1. El Presidente, por propia iniciativa o a propuesta del Consejo, podrá crear 
Comisiones de Trabajo para asuntos concretos, al objeto de lograr una mayor 
eficacia y efectividad. 
 
2. Los informes, estudios o propuestas que se elaboren en el seno de las 
Comisiones de Trabajo, deberán ser sometidos al Consejo Municipal de 
Turismo de San Lorenzo de El Escorial que deberá resolver sobre los mismos. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 
El Consejo Municipal de Turismo de San Lorenzo de El Escorial deberá 
constituirse formalmente en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor 
del presente reglamento, debiendo adoptarse por parte de la Alcaldía las 
medidas que sean necesarias para ello.  
DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA 
El Consejo Municipal de Turismo de San Lorenzo de El Escorial queda adscrito 
funcionalmente a la Concejalía Delegada con competencias en materia de 
turismo, o caso de no existir, a la Alcaldía que le dará el apoyo técnico y 
administrativo que necesite para su adecuado funcionamiento. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
El primer mandato de los vocales a que se refiere el artículo 7.3.b) tendrá una 
duración de tres años, sin perjuicio de que podrán ser sustituidos por acuerdo 
del Pleno a propuesta del Grupo al que representen. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
Aprobado definitivamente el presente Reglamento se trasladará a la 
Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de Madrid. 
Transcurrido el plazo señalado en el artículo 65.2 de la ley 7/85 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se publicará su texto íntegro en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, entrando en vigor el día siguiente 
de dicha publicación. 
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2.4.- ACUERDO SOBRE CANCELACIÓN DE CONDICIÓN RESOLUTORIA 
QUE GRAVA LAS FINCAS PROCEDENTES DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN 
PARCIAL EL ZABURDÓN. El presente punto del orden del día se deja sobre 
la mesa. 
 
 
2.5.- PROPUESTA DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL ESTUDIO DEL 
PROYECTO DE ORDENACIÓN DEL MONTE DE LA JURISDICCIÓN, EN 
RELACIÓN CON LA UTILIZACIÓN DE LA PISTA FORESTAL DEL MONTE 
DE UTILIDAD PÚBLICA NÚMERO 46. Se examina el expediente tramitado 
para el estudio del Proyecto de Ordenación del Monte de la Jurisdicción, en el 
que consta la propuesta formulada por el Concejal de Medio Ambiente en 
relación con la utilización de la pista forestal del Monte de Utilidad Pública 
número 46, sobre la base de la actuación de la Comisión Informativa Especial 
creada para dicho fin.   
 
Consta en el expediente la propuesta de resolución del concejal delegado de 
Medio Ambiente.  
Intervenciones: 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Muy buenas tardes. Se trata de dar una tarjeta 
identificativa, si yo no me equivoco, a todos los que la pidan, con el fin de que 
puedan acceder al Monte de la Jurisdicción, y sin esa tarjeta, si a mí no me han 
informado mal, no se podrá acceder en vehículo al monte, y además tendrá 
una multa, posiblemente por los forestales, de 300 euros quien entre, tanto por 
la parte superior como por la parte inferior. En eso estamos, ¿no? Bien, 
nosotros vamos a votar a favor siempre y cuando desde el Ayuntamiento se le 
haga llegar a todos los vecinos de San Lorenzo de El Escorial, es decir,  a 
todos los vehículos que estén censados en San Lorenzo de El Escorial, esa 
tarjeta identificativa. En caso contrario, votaremos en contra. No entendemos  
que haya que limitar, ni que ningún vecino tenga que venir a justificar a este 
Ayuntamiento para qué  y por qué va a entrar a un monte que es de propiedad. 
Entonces, la propuesta que hace el Partido Popular, es que a todos los 
vecinos, es decir, a todos los coches censados en San Lorenzo, incluso a los 
que vivan transitoriamente y no estén censados, pero tengan aquí algún 
domicilio y sean vecinos de verano, pues si se les manda esa tarjeta a casa, es 
un envío por correo, para que dispongan de ella, nosotros votaremos a favor, 
en caso contrario, desde luego vamos a votar en contra, porque no nos parece 
lógico que haya que justificar nada ni que molestar a nadie para poder acceder 
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al monte, y luego ustedes ya sabrán lo que hacen con los que no son vecinos 
ni tienen residencia en San Lorenzo, o sea, con los de ciudades como 
Móstoles, Getafe, si se la dan o no. 
 
Sra. Alcaldesa: Este tema se debatió en la Comisión… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, y yo le estoy justificando, Sra. 
Alcaldesa, Sra. Juárez, mi voto. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, pero que le estoy diciendo que en la… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y ya he terminado, fíjese si es fácil, ya he 
terminado. 
 
Sra. Alcaldesa: En la Comisión se debatió este tema y se quedó… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bien. 
 Sra. Alcaldesa: …por acuerdo de todos, porque era mejor la otra opción, si no 
va mal, pero bueno, el Sr. Jimeno puede aclararlo este punto. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, pues nosotros la posición de voto será 
la que yo he anunciado. 
 
Sr. Gimeno Ávila: El proyecto anunciaba el cierre total. Nosotros entendemos 
que no era apropiado y proponemos un sistema, proponemos un sistema que 
es pedir permiso. Es una manera de concienciar a los que suben, hacer un acto 
voluntario de que necesitan subir al monte a algo, desde pasear hasta los 
ganaderos también pasan por allí y tienen que pedir un permiso, igual que los 
cazadores. Entonces se intentaba disminuir el tráfico habitual, que no sea al 
libre albedrío de todos sino que sea eso un acto consciente y voluntario que en 
el fondo supone una molestia una vez al año, si es que eso es una molestia, 
pedir un permiso, como hacemos en mil otras ocasiones en el Ayuntamiento. 
Yo creo que no sé, mandar esto a todo el mundo y darlo como hecho, es un 
gasto innecesario, un esfuerzo innecesario y el resultado no sé si lo hace 
variar, y además también decíamos que después de esta experiencia íbamos a 
tener un estudio y podíamos variar o no el fondo de la propuesta y comunicarlo 
a la Dirección General de Montes. Creo que si lo hacemos indiscriminado para 
todo el mundo, no avanzamos nada.  
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Perdón, para todo el mundo no, para los 
vecinos de San Lorenzo de El Escorial. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Para los vecinos de San Lorenzo, sí, sí, bueno… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y no es un gasto innecesario, es un derecho. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Bien, sí, los derechos llevan… quiero decir, que esto 
también… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Es un derecho como propietarios, el monte no 
es suyo, el monte es de todos, de todos los vecinos de San Lorenzo de El 
Escorial, de esos es el monte, y la propiedad del monte, el monte no es suyo, o 
sea, es un derecho. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Un derecho y no un gasto innecesario.  
Sra. Alcaldesa: … estaba acabando el Sr. Gimeno. 
 
Sr. Gimeno Ávila: El monte es un derecho, circular por la pista aparentemente 
no lo es, según la Ley no lo es. En algunos casos lo prohíben, y el proyecto lo 
prohíbe taxativamente. Nosotros lo que hemos hecho ha sido procurar un 
estado que permita el acceso regulado y controlado, lo cual es muy diferente, o 
sea, una cosa es tener un derecho, e insisto, ahí la propiedad del monte es 
nuestra, pero la gestión la lleva la Comunidad de Madrid, y manda un proyecto 
que dice que lo prohíbe. Hemos logrado este punto que creo que es suficiente 
y que insisto, sirve para conciencia al usuario, al usuario en vehículo. Detrás, 
en la parte de atrás del cartel hay una serie de disposiciones que supone que 
las van a leer el que llegue y lo firme, y lo va a hacer consciente. Si lo reciben 
en casa ni lo lee, ni es consciente, ni lo firma, o sea, insisto, es una labor de 
concienciación. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, la Comunidad de Madrid gestiona, eso 
que tiene usted en la mano es de hace años, y yo nunca he permitido que eso 
se haga si no pasaban todos los vecinos. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Nunca… 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Nunca lo he permitido. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, perdón, Sr. Gimeno y Sr. Fernández-Quejo, no vamos a 
estar dando vueltas al asunto, lo que… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pero bueno, yo ya le estoy dando nuestra 
postura. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo, de todas maneras lo que ha quedado 
claro es que a todo el que se le pida se le va a dar, pero hay una parte de labor 
educativa que la gente sea consciente que está entrando en una pista forestal, 
que no es una carretera, que aquí lo entendemos como si fuera una carretera y 
no es así. Pero bueno, ¿alguien más quiere intervenir? Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, primero informar a todos los vecinos que esto es el 
resultado de una reunión de la Comisión, porque siempre decimos que se 
reúnen las Comisiones y luego no sabemos para qué, para qué se ha reunido 
la Comisión es para esto, quiero decir, hay una Normativa establecida y entonces se ha preparado una Comisión, y esa Comisión ha venido a intentar 
paliar el problema que suponía el cierre de la pista forestal, y el cierre de la 
pista forestal se ha intentado paliar con esta medida. A mí me parece oportuno, 
lo que se ha hecho después de explicado, por el técnico, que nos explicó que 
pensaba que la medida era la más adecuada, y que era un principio para 
después saber cómo resultaba y que a ver cómo… cuál es el resultado que 
daba, porque se supone que el cierre del Parque del Guadarrama iba a traer 
una afluencia de vehículos bastante grande. Nosotros pensamos que con esto 
sí es verdad que se permite a aquellos que estén interesados realmente en 
poder acceder, tanto para coger agua con su garrafilla cualquier día, o para dar 
un paseo por el monte, y pensamos que así es. Lo que sí debe hacer el vecino 
es mostrar su interés en hacerlo, y está bien que se haga de esta manera. Sí 
que nosotros dijimos en un principio que nos parecía, que bueno, que era… 
que el abrirlo a todo el mundo, pero bueno, el técnico nos dio la explicación de 
que bueno, era una primera… un primer acercamiento ver cómo resultaba y 
nosotros en principio el resultado que dio la Comisión especial pues es la que 
vamos a aceptar, en principio, en cuanto a los vehículos que van a poder 
acceder. No sé si al final quedamos en que iba a ser todo el mundo, ahí 
incluimos a los vecinos y a los que no son vecinos porque sí que estuvimos 
discutiendo si eran los vecinos los que eran naturales de San Lorenzo de El 
Escorial, o era un poco difícil de limitarlo. Al dejarlo abierto, veremos el 
resultado que da y luego tomar la decisión que se tome.  
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Sra. Alcaldesa: Sr. Tettamanti. Ah, Sr. Rufo, que antes creí que había dicho 
que… 
 
Sr. Rufo Benito: No, si simplemente pues era ahondar en lo que había dicho 
Car… bueno, buenas tardes a todos. En lo que había comentado Carlos, y 
bueno, que o sea, que lo que se habló era de que si… en esa Comisión, pues 
si tenía que ir cada vez que fuese a entrar en el monte o no, pero que se quedó 
en que era una vez solamente, al año, y valía para todo, con lo cual nos parece 
que bueno, tampoco es tanta molestia y es un principio para solucionar ese 
problema, con lo cual nosotros vamos a votar favorable. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias Sra. Alcaldesa. Yo tengo una visión 
diferente a la Carlos, o sea, yo creo que la Comisión ha demostrado una vez 
más que no ha servido para nada porque en la Comisión hablamos entre todos 
los Partidos y trajimos aquí, supuestamente, una idea consensuada, y ahora llega el PP y dice de que no está de acuerdo, entonces, no lo dijo en la 
Comisión, lo dice hoy aquí. Como es interesante venir al Pleno con una visión 
justiciera, yo me opongo a esto, que es una aberración a nuestros vecinos, a 
nuestra gente, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. A mí me parece que se ha 
trabajado, en consecuencia, en la Comisión, justamente para tratar de 
flexibilizar en la medida de lo posible lo que a priori parecía de que era una 
cosa bastante cerrada. Han trabajado los técnicos, han trabajado el Concejal 
de Medioambiente, hemos trabajado en la Comisión para venir aquí con algo 
que creíamos que era flexible dentro de la inflexibilidad que en principio se  
planteaba desde la Comunidad de Madrid. Yo quisiera preguntarle 
personalmente al Sr. Portavoz del Partido Popular, si él, como Diputado en la 
Asamblea, ha hecho alguna gestión frente a la Comunidad de Madrid, frente a 
la cuestión de Medioambiente, a la Dirección de Medioambiente, a ver si él 
también podía lograr algún tipo de flexibilización en esto. Me da la impresión, 
me da la impresión de que el Sr. Portavoz no ha hecho ninguna gestión. Eso sí, 
viene aquí al Pleno a tratar de forzar una vez más, una cosa que ya estaba 
consensuada a nivel de la Comisión. Nuestro voto, por supuesto, va a ser el 
que acordamos en la Comisión, el que acordamos entre todos los Partidos en 
la Comisión, por lo cual vamos a ser consecuentes con ello. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Pues… bueno, si quiere contestar, Sr. 
Fernández-Quejo, y pasamos a votar. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Mire usted, llevo cuatro años, o cinco, haciendo 
gestiones, desde que se hizo el Decreto, y si no se ha cerrado desde que se 
hizo el Decreto, es porque cuando yo era Alcalde dije que no se cerraba el 
monte para los vecinos de San Lorenzo de El Escorial que eran sus 
propietarios. Fíjese si he hecho gestiones, tanto como Alcalde, como Diputado, 
y ahora mismo lo que le digo es que tienen un derecho y que por eso les tienen 
que dar la tarjeta a todos para que puedan seguir disfrutando de lo que es 
suyo, y si usted no lo entiende, a mí me parece razonable y yo respeto su 
postura. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues muchas gracias. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pero fíjese usted si está claro que es de hace 
años el Decreto y la Comunidad no ha cerrado el monte. 
 
Sra. Alcaldesa: Ha quedado claro, Sr. Fernández-Quejo. Vamos a pasar 
entonces a votarlo.  
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, si usted, usted siga interrumpiéndome todo 
lo que quiera, que a mí no me afecta. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero si ya ha contestado, por repetirse. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Siga, siga. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues muy bien, vamos a pasar a votarla. ¿Votos a favor? 
¿Votos en contra?  
 
Sr. Secretario: Sí, 11 votos a favor y 6 en contra. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Rufo Benito [C´s], Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría 
Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes [PUSL], Sr. Tettamanti Bogliaccini 
[Sí se puede SL] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
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Votos en contra: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP]). 
 
Abstenciones: ninguna. 
 
En consecuencia, por once votos a favor y seis votos en contra, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución:  
 
“La Comisión especial para el estudio del Proyecto de Ordenación del Monte de 
la Jurisdicción, en reunión celebrada el pasado día veintiuno de julio de dos mil 
dieciséis, en relación con la utilización de la pista forestal del Monte de Utilidad 
pública número 46, acordó someter a aprobación del Pleno municipal la 
siguiente propuesta: 
 
PROYECTO DE ORDENACIÓN-PISTA FORESTAL. 
 Después de una extensa descripción de los objetivos que lo impulsan, el 
proyecto de ordenación incide en compatibilizar los diferentes usos dando 
prioridad a  la conservación de los valores naturales del monte y al fomento de  
la presencia de fauna.  Con tal fin, una de las principales medidas que propone 
este documento de gestión es “no permitir el tránsito de vehículos a motor por 
la pista asfaltada que conduce al Puerto Malagón”, propuesta que viene 
justificada, no sólo por la legislación vigente, sino por la presión a la que está 
sometido este monte, recientemente incluido en la Red Natura 2000. 
 
El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, a través de la Concejalía de 
Medio Ambiente, propone sobre esta cuestión el siguiente proceso: 
 
Mantener como define el Proyecto los usos permitidos: forestal, cinegético,  
ganadero y el uso público (recreativo, turístico, deportivo…). 
 
Asumir tal y  como recoge la normativa  que por las pistas forestales solo 
pueden circular vehículos autorizados. Desde el 2012, junto con al área de 
Conservación de Montes de la Comunidad de Madrid, se lleva aplicando la 
autorización para los ganaderos y cazadores para circular por la pista forestal. 
 
El objetivo principal que nos planteamos es hacer consciente al usuario 
(principalmente del uso público) de que entra a un Espacio Natural Protegido y 
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por una Pista Forestal por lo que se propone en una primera Fase es que 
soliciten autorización (tal y como hacen cazadores y ganaderos) y 
concedérsela con las tarjetas que se presentan: 
 
Portada: 

 AUTORIZACIÓN ACCESO PISTA FORESTAL M.U.P 46 
 

USO: 
 TITULAR: 

FECHA: 
MATRÍCULA: 

 
Dorso: Información sobre el uso de vehículos a motor en el MUP 46 
Todos los vehículos autorizados o no, están sometidos  a Decreto 110/1988, de 27 de octubre, por el que se regula la circulación y práctica de deportes con vehículos a motor en los montes a cargo de la Comunidad de Madrid  y demás disposiciones 
concordantes.  
Está prohibido: 
-  Circular con vehículos motorizados sin autorización expresa. 
-  Circular fuera de los caminos y vías de tránsito autorizadas, según la normativa 
vigente. 
-  Superar la velocidad de circulación en la pista forestal que se limita a 20 km/h. 
-  Estacionar fuera de las zonas preparadas al efecto. 
-  Realizar cualquier tipo de actividad que pueda suponer la modificación del estado actual del suelo, agua, flora o fauna. 
-  La limpieza de vehículos. 
-  Inquietar al ganado, así como producir cualquier tipo de molestia a los animales 
silvestres. 
-  La perturbación de especies de aves en las épocas de reproducción y crianza, así como durante su trayecto de regreso hacia los lugares de cría. 
-  El uso del claxon o bocinas en la circulación por pistas forestales, excepto en los casos estrictamente necesarios. 
-  No mantener un volumen discreto en el empleo de autorradios. 
-  Arrojar fósforos, restos de cigarrillos cualquier otro objeto en combustión. 
 
Es obligatorio: 
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-  Respetar la prioridad de los senderistas o paseantes, a pie o a caballo, y de los vehículos sin motor. 
-  Respetar los cercados dejando las vallas de cierre en la misma posición que se 
encuentran. 
-  Atender cuantas sugerencias, observaciones o indicaciones pudieran hacer el 
personal técnico de la Comunidad de Madrid, los agentes encargados de la vigilancia del monte, así como de las autoridades de la localidad. 
Los usuarios serán responsables de  todos los daños que directa o indirectamente ocasionen, quedando obligados a satisfacer las indemnizaciones correspondientes. 
Toda infracción, llevará consigo la suspensión de la actividad en los casos en que 
proceda y será sancionada de acuerdo con la legislación aplicable a cada caso. 
 El ciudadano tiene el derecho y el deber de informarse. El desconocimiento de la 
normativa no exime de su cumplimiento, incluso en ausencia de la señalización correspondiente. 
 
Evaluaríamos el alcance de esta medida, con datos objetivos y, siempre en 
coordinación con el área de Conservación de Montes y la Dirección General de 
Protección Ciudadana (Agentes Forestales). 
 
Las autorizaciones se darían previa autorización presencial del interesado en la 
Concejalía de Medio Ambiente de Lunes a sábado de 10 a 14 horas y de 17 a 
21 horas. Serán preferiblemente anuales. 
 
Se llevará a cabo un proceso de comunicación a los vecinos y medios (sobre 
todo refiriéndose al proceso sancionador). 
 
Las autorizaciones para acceso al arboreto “Luis Ceballos” se encargarían ellos 
de gestionarlas. 
 
Como medidas dentro del Decreto 58/2009, de 4 de junio, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Protección Civil de Emergencia por 
Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA), se solicitaría el 
cierre de las barreras situadas en “Pataseca” y “Unamuno” por parte de los 
Agentes Forestales en la  Época de peligro alto de incendio: Desde el 15 de 
junio hasta el 30 de septiembre. De 22´30 horas a 7´30 horas. 
 
En consecuencia, se acuerda: 
 
Pedir al Área de Conservación de Montes de la Comunidad de Madrid 
Dirección General de Medio Ambiente poder emitir las tarjetas de autorización 
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en los usos permitidos por el Proyecto de Ordenación de Montes. Solicitar el cierre de las barreras situadas en “Pataseca” y “Unamuno” por parte de los 
Agentes Forestales en la  Época de peligro alto de incendio en horario 
nocturno.” 
 
 
2.6.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA MUNICIPAL 
ESPAÑOLA, PARA EVITAR LA DESAPARICIÓN Y CESE DE ACTIVIDADES 
DE LA BANDA DE MÚSICA “PADRE ANTONIO SOLER”. Se da cuenta de la 
moción presentada por el grupo municipal Alternativa Municipal Española, para 
evitar la desaparición y cese de actividades de la banda de música “Padre 
Antonio Soler”. 
 
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, buenas tardes. Desde luego sí que decir que la Banda 
de Música Padre Antonio Soler ha tenido durante 30 años un reflejo 
importantísimo en las actuaciones de este pueblo y todos hemos podido 
disfrutar de su música. Nos ha acompañado durante mucho tiempo, y de pronto 
nos vemos abocados a la desaparición de la Banda de Música Padre Soler. 
Simplemente puedo leer la exposición de motivos, por si ustedes no la han 
leído. La Banda de Música ha sido desde 1986, durante 30 años, la Banda 
representativa del muy Ilustre Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
Este Ayuntamiento, ante su incapacidad económica para mantener una Banda 
Municipal, ha venido subvencionando la actividad de la misma, estando su 
valoración tanto artística como económica muy por encima de la prestación que 
ha recibido del pueblo que le da nombre. Por todo ello y por lo que el pueblo ha 
recibido a través de sus actuaciones, como de la representación que hace de 
nuestro municipio, es imprescindible para el mismo, su continuidad. Es 
necesario, por tanto, que por medio de subvenciones, mediante un convenio de 
colaboración o a través del abono de actuaciones que hagan posible su 
continuidad, se asegure la permanencia y existencia de la Banda, que lleva el 
nombre del músico universal que realizó su actividad en nuestro municipio y su 
música, paseando el nombre de nuestro pueblo, no solo en el mismo, sino a lo 
largo de la geografía española. Es por lo que pedimos al Gobierno Municipal la 
reconsideración de su decisión de recorte de la colaboración y que hace 
inviable la continuidad de la Banda Padre Antonio Soler. Bueno, esto en 
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principio sería lo que… el motivo por el cual expusimos una carta que nos 
dirigió a los distintos Grupos  la misma Banda. En ella nos decía que a causa 
del recorte de las actuaciones, que el Ayuntamiento había propuesto, pues se 
veían abocados a la desaparición. Es cierto, en esa misma carta, nos 
enseñaba, como hemos hablado más adelante, una serie de peticiones que 
había hecho a la Concejalía de Cultura, pidiendo un mínimo, me parece, no sé 
si era nueve o diez actuaciones, y que por las razones que sea el Sr. Concejal 
de Cultura contestó que se veían, por motivos equis, llevar a cabo un recorte 
en cuanto a las actuaciones que iba a hacer, se habían quedado 
aproximadamente en cinco, creo que eran, y eso les llevó a dirigirnos esa carta 
en la que se veían abocados a la desaparición. Sí es cierto que en un principio, 
la Banda Padre Soler recibía una contraprestación de otra manera que las 
actuaciones anteriormente, a lo que se venía haciendo ahora con el nuevo 
Gobierno. La imposibilidad de poder hacerlo de esa manera, de una manera 
legal, abocó a estar pagando las actuaciones de esta nueva manera. El viernes 
pasado hubo una reunión con la Banda del Padre Soler, en el cual el Gobierno 
Municipal, como supongo que nos explicará a continuación el Sr. Concejal de 
Cultura, le dio la nueva… la nueva manera de funcionar la Banda, o la municipalización de la Banda Padre Soler, que es lo que pretende el Gobierno 
actual. No obstante, después de esa reunión, nosotros sí que hemos recibido 
contestación de la Banda, y entonces la Banda va a continuar quedando en 
suspensión temporal, no sé si a ustedes se lo ha comunicado, la mayoría 
quiere seguir sin ser Banda Municipal, no aceptan, en principio, por ahora, el 
proyecto que les ha planteado la Concejalía de Cultura, y que precisan más 
tiempo, que se les explique mejor los pormenores y consideran que no tienen la 
información suficiente como para poder aceptar lo que supongo que la 
Concejalía de Cultura explicará ahora. Por eso, desde Alternativa Municipal 
Española, queremos mostrar nuestro apoyo a la Banda Padre Soler, pero nos 
han comunicado que suspenden sus actuaciones, entonces que sepamos que 
en principio a lo que nos vemos abocado desde este momento es a la falta de 
actuaciones, a partir de este momento, de la Banda de Música Padre Soler. 
Creo que deberíamos haber recapacitado un poquito antes en lo que nos iba a 
pasar, creo que también el Partido Popular en un momento expuso que por 
9.000 euros  pues vamos a perder una Banda. Evidentemente lo que hay que 
asegurar que jurídicamente se podía… se podía prestar en las condiciones que 
se estaba haciendo, y creo que lo que sí que necesitamos, sobre todo la 
población y los ciudadanos, es que la Concejalía de Cultura nos explique cuál 
es la razón por la cuál, después de que ellos han intentado continuar en base a 
una serie de actuaciones que pedían al Ayuntamiento poder seguir realizando, 
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pues ese recorte les lleva a lo último que nos han comunicado que fue ayer, y 
es la suspensión temporal de la Banda Padre Soler. Nada más.  
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Con esta exposición de motivos que ha hecho, 
no me ha quedado claro si la moción se mantiene, o no. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, evidentemente no puedo mantener nada en contra de la 
voluntad de la Banda, quiero decir, si la Banda decide suspender yo por mucha 
intención que tengo, que le pudiésemos explicar una actuación diferente, a mí 
me gustaría que le hubiésemos dado más actuaciones, que hubiésemos podido 
apoyarlo de otra manera, pero después de lo que hemos hecho más no 
podemos hacer. Si ellos toman la decisión de suspender las actuaciones, pues 
suspenden las actuaciones. Por nuestra parte hemos intentado hacer todo lo 
posible para que así fuese, creo que el Gobierno lo habrá hecho a su manera, 
creo que ese recorte de actuaciones no ha venido bien al resultado final de la 
Banda, y creo que el final ha desaparecido, o desaparece, o suspende sus 
actuaciones, en principio, por esa contestación que se les dio. Creo que a lo 
mejor un esfuerzo mayor nos había abocado a otra cosa, o haber intentado desde otra instancia el que ellos formasen parte de la Banda, de la Banda 
Municipal que se quiere crear a través de la Escuela de Música, pero desde 
luego no contra la voluntad de la Banda Padre Soler, no puedo hacer nada, no 
puedo seguir pidiendo que continúen, que nos esforcemos, porque ellos 
mismos han dicho que suspenden sus actuaciones,  quiero decir… 
 
Sra. Alcaldesa: Pero entonces entiendo que la moción se retira. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: …me gustaría, me gustaría que antes de que yo retire la esa, 
expliquemos todo, sobre todo a los vecinos, de qué es lo que ha pasado, 
porque si no les damos la explicación no tiene ningún sentido que yo deje aquí 
sin contar nada más, porque no está bien que lo cuente yo, es mejor que 
cuente la propuesta el Gobierno Municipal que es el que lo hizo.  
 
Sra. Alcaldesa: Vale, vale, pero bueno, que podía pasar si no a ruegos y 
preguntas, y ya está, y retirar la moción como tal y lo dejamos para ruegos y 
preguntas, ¿no? Si lo que se pide es una… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Yo creo que es el momento de hablarlo.  
 
Sra. Alcaldesa: Vamos, yo creo que si la moción se va a retirar, lo suyo es 
retirarlo ahora y dejarlo para ruegos y preguntas. Por eso pregunto. 
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Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, pues entonces no la retiro, hablamos, y luego la 
retiraré, y luego ya veremos qué hago.  
 
Sra. Alcaldesa: Pues adelante, Sr. Herraiz. No la había visto, Sra. Parla. 
Adelante, adelante. 
 
Sra. Parla Gil: Yo creo, he entendido, que de momento se suspendía 
temporalmente. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, sí, se nos ha dicho eso. 
 
Sra. Parla Gil: Pero temporalmente. Entonces, bueno, pues a lo mejor hay que 
negociar más o… 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Herraiz. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. A ver, Carlos, no es cierto que este año se les haya recortado las prestaciones 
económicas. Leímos las cifras en el anterior Pleno y andábamos más o menos 
en las mismas cantidades, en torno a cuatro… no, en la mitad de lo que tenían 
antes de 2012, antes de que se cortase el convenio que tenían con ellos. No es 
cierto que este nuevo Equipo de Gobierno les haya reducido, porque las cifras 
son objetivas, o sea, si son 4.800, 3.600 y 5.300, no ha habido recorte, nos 
mantenemos en una misma línea. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: La mitad de lo que han pedido, es lo que he dicho. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, perdón, que se acoplan los micrófonos. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Nosotros, como usted sabe, para mí es importante que la 
Banda siga tocando y yo creo que lo he demostrado, incluso si no recuerdo mal 
hablamos hace una semana, en la Comisión Informativa, si ellos estaban de 
acuerdo en sacar una moción conjunta todos los Grupos, si quiere le paso a 
leer la exposición de motivos, son cinco párrafos, para que vea que si la he 
redactado yo, para que vea cuál es mi sentimiento con respecto a la Banda, 
que yo creo que no difiere mucho del suyo.  
 “En mayo de 1979 se crea en San Lorenzo de El Escorial, la Asociación 
Cultural Padre Antonio Soler, cuya única finalidad ha sido la de promover y 
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fomentar la afición a la cultura musical, despertando especialmente la 
sensibilidad en niños y jóvenes. En estas casi cuatro décadas que la asociación 
tiene de vida, muchas han sido sus actividades, no solo en nuestra localidad 
sino fuera de ellas, llevando la cultura y el nombre de San Lorenzo de El 
Escorial por toda la geografía española, casi siempre a través de su Banda, 
siendo ya hoy una institución tan arraigada en San Lorenzo de El Escorial, 
como lo son pocas, por ello entendemos que ha llegado el momento de 
devolverle a la asociación parte del trabajo que ha desarrollado durante estos 
casi 40 años de historia. Desde hace varios meses se ha entablado 
conversaciones con la asociación las cuales nos ha trasladado sus problemas 
para continuar desarrollando su actividad principal, la Banda de Música, 
problema que en gran parte se puede resumir en dos, la falta de financiación 
económica y la falta de algunas incorporaciones para su Banda. Los Grupos 
Municipales firmantes de esta moción entendemos que estos problemas deben 
de paliarse desde el propio Ayuntamiento, y así cumplir con la finalidad de 
difundir y acercar la música a los ciudadanos, por lo que proponen la creación 
de la Banda Municipal de Música Padre Antonio Soler, integrada dentro de la 
Escuela Municipal de Música y Danza Maestro Alonso, y la propuesta del Pleno de la Corporación sería que la Concejalía de Educación, junto con la de 
Cultura, inicien y realicen todos los trámites necesarios para la creación de la 
Banda Municipal de Música, Padre Antonio Soler, encuadrada de manera 
independiente dentro de la Escuela Municipal de Música y Danza  Maestro 
Alonso. Que en atención a la larga trayectoria de la Banda, todos los 
integrantes pasados o presentes de la misma, que así lo deseen, pasen a 
formar parte inmediata de esta nueva Banda Municipal”.  
 
Es decir, estamos hablando de lo mismo, de que la Banda continúe. 
Evidentemente, pues sí, a lo mejor este año se les pueden aportar 10.000 
euros en actuaciones, pero no sabemos lo que va a pasar dentro de dos años, 
o dentro de tres años, y volverán a tener la misma situación que por otro lado 
ha sido cíclica, no es la primera vez que les pasa. Entendemos, o yo por lo 
menos así lo entiendo, que al municipalizarla o al meterla dentro de la Escuela 
Municipal de Música, la pervivencia de la Banda como tal quedará garantizada, 
quedará garantizada. De hecho, en la reunión en la que estuvimos el otro día 
con ellos, la aceptación era buena, por parte de ellos. Es cierto que ahora han 
dicho que necesitan más tiempo para pensarlo, que parte de sus componentes 
están de vacaciones, pero no han dicho que no a este, como bien ha dicho 
Pilar, no han dicho que no, simplemente que hay que seguir dándole una 
vuelta. Yo estoy dispuesto a todo, no tengo ningún problema, porque le repito, 
para mí lo importante es que la Banda siga tocando, que la Banda siga 
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tocando, o sea, y que perdure otros 40 años. Si andamos con el mismo 
problema en cuanto a facturas, subvenciones, a lo mejor dentro de cuatro o de 
tres, de cinco o de dos años, tiene el mismo problema, ¿y qué hacen, volver a 
suspender actividades otra vez? Por eso mi propuesta de municipalizarlo. Nada 
más. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, un momentito que no sé si van a… Sr. Rufo, D. Rodrigo, 
¿no? Sr. Tettamanti, ¿sí? 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sí, gracias, Sra. Alcaldesa. Nosotros también 
participamos de esa reunión, del día viernes, si no recuerdo mal, pasado, por 
supuesto también nosotros estamos comprometido con la Banda, dando 
nuestro apoyo y que tratar de que la Banda siga trabajando y siga adelante. Lo 
que nosotros constatamos en esa reunión era que la gente que, digamos, 
pertenecía a la asociación, tenía reservas en cuanto al planteo que hace el 
Equipo de Gobierno, no así los músicos que participaron de esa reunión. 
Incluso al finalizar la reunión quedé un rato con algún otro Concejal que se 
quedo, conversando con los músicos que asistieron a esa reunión y parecía que la idea les era atractiva. Yo lo que entiendo, o por lo menos eso es la 
sensación que habíamos tenido en algún momento, era que había algún 
problema en cuanto al tema de la facturación, por parte de la banda, la 
rendición de las cuentas y demás. ¿Pues qué pasa? Aquí lo que se interpreta, 
digamos, en la carta que nos han dejado a todos los Concejales, en fin, es 
como que parece ser que el Gobierno Municipal ha decidido cerrar el grifo de la 
subvención o de lo que sea. Yo creo que sería interesante si hay algún punto 
respecto a cómo venía rindiendo las cuentas la Banda, que el Interventor 
pudiera, el Sr. Interventor pudiera decir algo al respecto, informar respecto a 
ese tema, porque parecía que esa era tal vez una de las razones, o por lo 
menos yo interpreté, por las cuales no era posible seguir haciendo las cosas 
como se venían haciendo. Personalmente la propuesta del Equipo de 
Gobierno, me parece muy atractiva para los músicos, fundamentalmente, creo 
que los músicos, como decía, que asistieron ese día en representación, o los 
que estaban aquí en el pueblo y pudieron asistir a esa reunión sí que les 
parecía bien la propuesta, desconozco si hay alguien que trabaje a nivel de la 
asociación, a nivel administrativo, que se viera perjudicado por ese pasaje de la 
Banda a nivel municipal, y que evidentemente dejaría de percibir honorarios o 
lo que fuera, por concepto de mover la Banda, y que eso pudiera ser también 
un motivo por el cual nos encontramos hoy con esta respuesta que yo el otro 
día me… no digo que me jugaba la cabeza de que sí iba a salir, pero estaba 
muy convencido de que esta propuesta debía ser muy interesante para los 
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músicos porque los músicos se olvidaban de los problemas económicos, en el 
sentido de ver el tema de transporte, ver el tema de que si una actuación era 
pagada o no era pagada, etc., todo eso los músicos, me parece a mí, no tienen 
absolutamente nada que ver en esta nueva propuesta que se hace por parte 
del Gobierno, con lo cual los músicos se dedican a lo que tienen que dedicarse, 
que es tocar y la Escuela de Música, con las Concejalías respectivas de 
Cultura y Educación, de quien depende la escuela, verían allí la posibilidad de 
gestionarle los espectáculos, etc., pero sacándoles a los músicos todo el tema 
de la presión de músicos extra, el director, si se puede pagar o no se puede 
pagar, porque se le brindaría el director por parte de la Escuela Municipal, etc., 
es decir, como digo, los músicos se dedicarían solo a lo que tienen que hacer, 
que es tocar. Vuelvo a repetir, me da la impresión de que aquí ha habido algún 
cambio o alguna persona que no le ha gustado, pero me parece que no es a 
nivel de los músicos, sino a nivel de la asociación quienes pueden haber 
puesto algún tipo de pega a que esto pudiera salir adelante, y lo lamento 
profundamente porque cuanto más dilatemos esta situación, quiero decir, la 
Banda queda más tiempo sin tocar. Yo pensé que en este Pleno hoy íbamos a 
poder hoy tener a la Banda en la esfera de la Escuela de Música. Lamentablemente por motivos que desconozco no puede ser así.  
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Del Partido Popular, querían intervenir uno. 
Había pedido la palabra dos. Ah, vale, Sra. Parla. Adelante. 
 
Sra. Parla Gil: Muchas gracias. Nosotros entendemos que la Banda en sí, si 
desaparece, vamos, si se municipaliza, la Banda desaparece en el concepto de 
Banda del Padre Antonio Soler. La tradición que tenía la Banda, toda la 
trayectoria, eso desaparece y se crearía una nueva Banda Municipal que nada 
tiene que ver con la Banda del Padre Antonio Soler. A mí, vamos, a mí no, 
perdón, a nuestro Grupo, y creo que a más de algún Grupo, les ha llegado un 
comunicado de la Banda diciendo, a ver, se lo voy a leer, porque dice que 
estaban preparando un escrito para todos los Concejales, lo que pasa que no 
tienen tiempo porque ha sido todo con mucha premura, y entonces dicen que 
de momento la Banda queda en suspensión temporal hasta nueva orden, ya 
que la mayoría de los componentes de la misma quieren seguir siendo de la 
misma, sin ser municipal, como hasta el momento. En resumen, no aceptan el 
proyecto del Ayuntamiento por lo que ya ha dicho y porque no conocemos los 
pormenores y condiciones que eso acarrearía al faltar un escrito que lo 
especifique. Por otra parte la Banda necesita tiempo e información para tomar 
una decisión tan trascendente, y nos resulta imposible ahora, en tan pocos 
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días, y encima en estas fechas, que falta tanto tiempo. Pedimos tiempo para 
hacer las cosas sin precipitarnos, y hacer lo mejor sin prisas. Muchas gracias. 
 
Sr. Montes Fortes: Sra. Alcaldesa, yo quería comentar, también me llegó ese 
mensaje, y terminaba: “Y por último, dejar dicho que la asociación nunca se ha 
metido ni se meterá en política”. Lo digo por si unos u otros van a querer sacar 
rédito político, que quede claro, que no es cosa nuestra. Gracias.  
 
Sra. Parla Gil: Vale, eso a mí no me había llegado por eso no lo he leído, eso te 
habrá llegado a ti por ser el Equipo de Gobierno, me imagino, que querían 
hacer esa aclaración. 
 
Sr. Montes Fortes: Sí, efectivamente, a mí me ha llegado ese mensaje, por eso 
lo digo, a lo mejor es distinto lo que nos han mandado, por eso aclarar. 
Nosotros lo tenemos aquí. 
 
Sra. Parla Gil: No nos ha llegado, vamos, lo tengo aquí y no nos ha llegado. 
 Sr. Montes Fortes: Vale, vale, no, no, yo lo digo porque a mí sí me ha llegado 
para que quede también constancia, gracias. 
 
Sra. Parla Gil: Entonces yo no sé en qué situación queda eso. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, Sra. Parla, creo que quería decir algo el Sr. Herraiz y 
ya que decida el Sr. Zarco. 
 
Sra. Parla Gil: Vale, vale.  
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, quizá parte del problema sea ese, que nos han mandado 
distintos mensajes a distintos Concejales, con lo cual siempre es mucho más 
difícil, siempre es mucho más difícil aclararse. Yo lo que sí les puedo… iba a 
decir puedo prometer y prometo, lo que sí les puedo garantizar es que voy a 
seguir trabajando en este asunto, independientemente de que ellos suspendan 
actividades, y explicarles pormenores, reunirme con ellos las veces que 
quieran, las veces que estimen oportunas, como hemos estado haciendo, como 
hicimos el otro día, aclararles las dudas que tengan, después del viernes, 
cuando salimos, incluso les dijimos, si queréis juntaros más, más componentes, 
quedamos un día en el Salón de Casa de la Cultura, igual otra vez, todos los 
Concejales,  y volvemos a hablar, se pueden aclarar todas las dudas que 
tengáis, es decir, esto es un proyecto nuevo, no quiero que sea impuesto, 
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quiero que sea, si se puede entender, negociado, y que todo el que venga, 
venga a gusto y venga sabiendo a lo que viene, no venga con una situación 
impuesta de ahora cierro una Banda, ahora si quieres tocar tienes que venir a 
la mía, y vas a tocas como yo quiero y de la manera que yo quiera. No.  De lo 
que se trata es, como he dicho, que la Banda siga tocando y que lo hagan a 
gusto y lo hagan bien, como lo están haciendo hasta ahora. Nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, muchas gracias. 
 
Sra. Parla Gil: Nosotros, nosotros pediríamos que se hiciera lo posible, porque 
si es por contratación de actuaciones, creo que eso podría ser factible, y que la 
Banda persistiera, y además no creo que sea incompatible con crear una 
Banda Municipal, que podría ser perfectamente compatible.  
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias, pues Sr. Zarco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, esos son hechos diferentes, quiero decir, nosotros 
traíamos al Pleno una moción en la que se decía que se asegure la continuidad y la existencia de la Banda de Música Padre Soler, y que después de sus 30 
años de historia lleve en su título el nombre de nuestro pueblo y que de ello se 
deriven los derechos económicos que aseguren su continuidad. Yo una vez 
recibida la comunicación de la Padre Soler diciendo que suspenden 
temporalmente  el funcionamiento de la Banda, pues poco tengo que decir, lo 
único que puedo decir es que sí que me gustaría que con la misma intención 
que hemos hecho la propuesta una vez que supimos que podía desaparecer, 
pues que se sigan haciendo los esfuerzos, pero desde luego, ya no tiene 
sentido que yo mantenga esta moción, porque los pasos dados, para bien o 
para mal, pues no han surtido los efectos que todos esperábamos, y entonces 
bueno, una vez que la Banda Padre Soler tome la decisión que quiera tomar, 
que nosotros no tenemos que imponerle nada, pues entonces todos 
intentaremos colaborar con ellos, y ayudarles si quieren seguir, y si no quieren 
seguir que no sigan, y el Ayuntamiento que tome la decisión de crear una 
Banda Municipal o lo que quieran. Nosotros queríamos apoyar a la Banda 
Padre Soler tal y como era hasta ahora, y han decidido suspender 
temporalmente el funcionamiento de la Banda, y no tenemos nada más que 
decir, así que retiramos la moción y que sea lo que Dios quiera. 
 
Tras lo cual, el Sr. Zarco Ibáñez, Portavoz del Grupo Municipal Alternativa 
Municipal española, manifiesta que recibida comunicación de la Banda de 
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Música Padre Antonio Soler de que suspenden temporalmente la actividad de 
la banda, no tiene sentido mantener la moción, por lo que la retira. 
 
 Durante el tratamiento del siguiente punto se ausentan la Sr. Parla Gil y el Sr. 
Rodríguez Fuentes.  
 
 
2.7.-  MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA MUNICIPAL 
ESPAÑOLA, PARA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE 
INVESTIGACIÓN  ANTE LA SITUACIÓN SUSCITADA POR LAS FINCAS 
QUE EN EL ENTORNO DE LA M-600 SOLICITAN, PRETENDEN SOLICITAR, 
REALIZAN O “HAN REALIZADO” EVENTOS RELACIONADOS CON LA 
HOSTELERÍA, FESTEJOS O ACTIVIDADES SIMILARES EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Se da cuenta de la 
moción presentada por el grupo municipal AME para la creación de una 
Comisión de Investigación sobre concesión de licencias para eventos en las 
fincas sitas en las inmediaciones de la M-600, cuya transcripción es la siguiente: 
 
“Moción que presenta el Grupo Municipal Alternativa Municipal Española ante 
la situación suscitada por las fincas que en el entorno de la M-600, solicitan, 
pretenden solicitar, realizan o han realizado "eventos" relacionados con la 
hostelería, festejos o actividades similares en el término municipal de San 
Lorenzo de El Escorial. 
 
Exposición de motivos 
 
El tema que nos ocupa es complejo. En el pasado pleno, vimos una tensa 
discusión que creo sorprendió a propios y extraños; en este caso, surgieron 
asuntos que no era posible valorar sin un estudio previo. Lo primero que AME 
se plantea es la defensa del interés general frente a los intereses particulares; 
y, dentro del interés general, está desde luego el de la ASOCIACION DE 
HOSTELEROS frente aquellos que les pueden hacer competencia desleal. 
Hemos visto y leído las sentencias a las que hizo mención una persona del 
público, que defendía legítimamente la licencia de su finca —cónyuge del 
concejal de Ciudadanos, de quien no dudamos que sabrá defender los 
intereses de los hosteleros frente a los que puedan afectarle. Y, por otro, el 
interés de la ASOCIACION DE HOSTELEROS que presentan una demanda 
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contra la Corporación por dejación de sus funciones; en el control del 
cumplimiento de la no realización de eventos en la Finca Los Arcos. 
 
Ahora, leída las sentencias y lo que hemos podido conocer del expediente, 
puesto que esta Administración no es tan clara como presume. Con 
documentos en la mano, hemos verificado lo siguiente: 
 
1.- Se inicia un procedimiento contra el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial y los ARCOS SISTEMAS DE GESTION SA y MORE THAN EVENTS 
en el año 2010, en la que se dicta sentencia el 31 de marzo de 2014 que dice 
"no hay duda en el presente caso, de que por parte del Ayuntamiento 
demandado se está incurriendo en una más que evidente inactividad...frente a 
las quejas y denuncias reiteradas de las asociaciones recurrentes, queda 
acreditado que llevan celebrando eventos tales como bodas, banquetes, sin 
contar con las necesarias licencias" Sentencia que se respalda con la reciente 
de fecha 30 de septiembre de 2015. 
 
2.- Ahora el tema se complica, puesto que las fincas afectadas se ven obligadas a pedir licencia, que no habían pedido en el 2010; por una razón que 
somos capaces de comprender hasta los legos en Derecho: no cumplen la 
normativa de calificación urbanística para que se otorgue dicha licencia ¿Qué 
hacemos entonces?: se cambia por la Administración en el pleno de 28 de 
septiembre de 2010 anterior, las NORMAS SUBSIDIARIAS que afectan a todo 
el municipio, tan solo para acometer un punto "MODIFICACION DE USOS E 
INSTALACIONES AUTORIZABLES. EN SUELO NO URBANIZABLE". ¿Por 
qué se cambia? Para suavizar la normativa que entonces existía con el fin de 
proteger la seguridad y el medio ambiente de un suelo que está calificado como 
no urbanizable especialmente protegido por su valor ecológico y paisajístico; 
Monte Preservado Ley 16/1995 Forestal de Especial Protección de la 
Naturaleza de la Comunidad de Madrid; Decreto 96/2009, de 18 de noviembre, 
Ordenación de los recursos naturales de la Sierra de Guadarrama, Decreto 
52/2006, de 15 de junio, por se declara Bien de Interés Cultural en la categoría 
de territorio histórico, el Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial” 
 
3.-En fechas recientes han sido concedidas licencias en situación jurídica 
límite, con celeridad y secretismo, basados en una modificación normativa, que 
a nuestro parecer desprotege el ecosistema, el interés general y aumenta el 
peligro y la inseguridad vial de la M-600, que desde este Ayuntamiento se ha 
propuesto mejorar, con nulos resultados. Incluso un concejal de esta 
Corporación (Ciudadanos) ha quedado en situación comprometida, por su 
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relación familiar con una de las concesiones, debiendo quedar esclarecido su 
indudable interés en defender el bien común y la pureza de actuaciones de que 
hace gala su partido. 
 
Por lo expuesto anteriormente: Alternativa Municipal Española solicita: 
 
1.-La creación de una comisión de investigación, para la aclaración del asunto 
que nos ocupa, hasta su esclarecimiento, con la intención de depurar todas las 
responsabilidades políticas y legales, que de ser así sean puestas en 
conocimiento de las autoridades judiciales competentes. 
 
2.-Esto deberá hacerse con la celeridad que el hecho implica, comenzando sus 
sesiones en la próxima semana para la protección de los intereses de los 
vecinos de San Lorenzo de El Escorial principalmente y de todos aquellos 
cuyos intereses legítimos puedan verse afectados.” 
 
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: Bueno, lo que sí que queda claro es la expectación que ha 
levantado la moción. El tema fundamental, una vez que les lea, ustedes saquen 
las conclusiones que consideren más oportunas, y nunca presentamos esta 
moción, la hemos presentado por urgencia, sino que se presentó normalmente 
y hasta este mismo momento no hemos tenido este problema. Lo único que 
voy a limitarme a leerles la exposición de motivos y fundamentalmente basarlo 
que es un problema que se viene produciendo desde hace muchísimo tiempo, 
entonces como van a ir viendo a lo largo del proceso, irán viendo que hace 
años que esto se viene dando, pero es verdad que en los últimos tiempos pues 
se ha sufrido una velocidad de actuaciones importantes. Bueno, moción que 
presenta el Grupo Municipal Alternativa Municipal Española, ante la situación 
suscitada por las fincas que en el entorno de la M-600 solicitan, pretenden 
solicitar, realizan o han realizado eventos relacionados con la hostelería, 
festejos, o actividades similares en el Término municipal de San Lorenzo, San 
Lorenzo de El Escorial. Exposición de motivos:  
 “El tema que nos ocupa es complejo. En el pasado Pleno vimos una tensa 
discusión que creo sorprendió a propios y a extraños, en este caso surgieron 
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asuntos que no era posible valorar sin un estudio previo. Lo primero que AME 
se plantea es la defensa del interés general frente a los intereses particulares, y 
dentro del interés general está, desde luego, el de la Asociación de Hosteleros, 
frente a aquellos que les pueden hacer competencia desleal. Hemos visto y 
leído las sentencias a las que hizo mención una persona del público, que 
defendía legítimamente la licencia de su finca, cónyuge del Concejal, uno de 
los que ha abandonado en este momento, de Ciudadanos, de quien no 
dudamos que sabrá defender los intereses de los hosteleros frente a los que 
puedan afectarle, y por otro lado el interés de la Asociación de Hosteleros que 
presentaron una demanda contra la Corporación por dejación de sus funciones, 
en el control del cumplimiento de la no realización de eventos en la Finca Los 
Arcos”.  
 
Ahora, leídas las sentencias y lo que hemos podido conocer del expediente, 
puesto que esta Administración no es tan clara como presume, y luego insistiré 
en el tema, que ya discutimos la Alcaldesa y yo, en la Comisión, hemos podido 
verificar lo siguiente: Primero, se inicial un procedimiento contra el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y Los Arcos, Sistemas de Gestión, S.A., y el Campillo en el año 2010, en el que se dicta sentencia el 31 de marzo 
del 2014 que dice:   
“No hay duda, en el presente caso, de que por parte del Ayuntamiento 
demandado se están incurriendo en una más que evidente inactividad frente a 
las quejas y denuncias reiteradas de las asociaciones recurrentes, en este 
caso, las asociaciones de hosteleros, que queda acreditado que llevan 
celebrando eventos tales como bodas, banquetes, sin contar con las 
necesarias licencias, sentencia que se respalda con la reciente de fecha 30 de 
septiembre de 2015”. Ahora el tema se complica puesto que las fincas 
afectadas se ven obligadas a pedir licencia, que no habían pedido en el 2010, 
por una razón que somos capaces de comprender hasta los legos en Derecho, 
no cumplen la Normativa de Calificación Urbanística para que se otorgue dicha 
licencia”.  
 
¿Qué hacemos entonces? Se cambia por la Administración en el Pleno del 28 
de septiembre del 2010 anterior, las normas subsidiarias que afectan a todo el 
municipio, tan solo para acometer un punto, modificación de usos e 
instalaciones autorizables en el suelo no urbanizable. ¿Por qué se cambia? 
Para suavizar la Normativa que entonces existía, o para legalizar en un 
principio, pues aquello que no estaba. Y tenemos un problema de Medio 
Ambiente, el Medio Ambiente en un suelo que estaba calificado como no 
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urbanizable, especialmente protegido por su valor ecológico y paisajístico, 
monte preservado, Ley 16/1995, forestal, de especial protección de la 
naturaleza de la Comunidad de Madrid, el Decreto 96/2009, de 18 de 
noviembre, ordenación de los recursos naturales de la Sierra del Guadarrama, 
el Decreto 52/2006 de 15 de junio, por el que se declara bien de interés cultural 
en la categoría de territorio histórico el Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial. Bien, pues les he leído esto y habrán dicho, pues nada, nos han dicho 
mucha Normativa y mucha historia, pero qué es lo que no lleva. ¿Qué es esto, 
en realidad? Pues para nosotros, para Alternativa Municipal Española, creemos 
que esto es una gran mentira envuelta en otra mentira, y digo por qué, porque 
el interés general lo aplastan siempre los poderosos. Vamos a ver, ahí tenemos 
una serie de instalaciones y, ¿cómo comprendemos qué es lo que ha pasado? 
O sea, cómo podemos entender que arda el monte Abantos, y se dé una 
protección especial, y cuando hay otros intereses se cambia la Normativa y se 
da legalmente eventos en zonas donde hay humedales, donde hay dehesas, 
donde hay encinares. Todo ello era intocable, no se podía hacer, no podíamos 
desdoblar esa carretera que nos ha dado tantos problemas, que hemos tenido 
tantos accidentes, y tantas historias, muchas veces invocando lo que les estoy diciendo, de que tenía una especial protección, que había que hacer… Y ahora 
corremos, corremos para dar licencias a particulares, porque ya tienen 
realizadas allí una serie de construcciones, una serie de instalaciones, que no 
sabemos bien cómo han podido surgir allí, y eso es lo que pretende que 
investigue la Comisión que queremos abrir, qué ha pasado, cómo ha surgido 
todo esto, porque allí, en principio, hace años no había nada. Teníamos a los 
patos, a las aves que anidaban, etc., etc., las dehesas, los humedales, pero de 
pronto, pues hay muchísimas cosas. Y decimos cómo nos enteramos de estas 
cosas, pues nos enteramos porque van surgiendo, porque mucha gente de 
este pueblo habrá ido a bodas a esos sitios, y por supuesto como mucha gente, 
incluso alguno de los que estamos en este Ayuntamiento, pues no hemos 
pedido a los novios que con la invitación, nos den los derechos, las 
autorizaciones, o las licencias de apertura de esos sitios. No se me ocurre ir al 
Hotel Miguel Ángel de Madrid y pedirle a los novios que me den la licencia de 
apertura del local. Pues igual pasa con los demás, y uno acaba llegando a una 
serie de conclusiones difíciles, y que prefiero no llegar yo solo, sino que 
prefiero que este Ayuntamiento abra una Comisión e investigue todo esto de 
por qué es lo que ha pasado. Y nos podríamos hacer muchas preguntas sobre 
este tema. ¿Se van a conceder a todas las fincas que hay ahí y que solicitan 
ahora mismo licencia, las mismas plazas de aparcamiento que se han 
concedido a las licencias que ya tienen concedida… perdón, a las fincas que ya 
tienen concedida esa licencia? Si nos vamos a las concesiones esas de 
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licencias, ¿vamos a meter 200 plazas de aparcamiento y 5 autobuses en cada 
una de las fincas, o 6? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es ese hecho que va 
a hacer que todo el margen derecho de esta vía de acceso o de salida del 
pueblo nos lleve a una afluencia sin duda más grande y poner en peligro, por 
cierto, algo que habíamos pedido este mimo Ayuntamiento de modificación de 
esa vía y ampliación, a que corramos más peligro porque va a haber 
muchísimo más tráfico, si concedemos esas licencias? ¿Se va a garantizar en 
todas y en cada una de las fincas que  se celebren en eventos, que se 
realizarán todo ellas en el interior de esos locales que tienen? Si no se pueden 
celebrar en el exterior como dice la Normativa, en muchos de ellos.  ¿Se va a 
controlar con el mismo celo que se vigila al pobre hostelero de este pueblo si 
pone una mesa, o pone una terraza y lo mueve un poquito más allá, todos los 
fines de semana, y lo tenemos marcado con líneas rojas en el suelo? ¿Se va a 
vigilar igual que hemos vigilado hasta ahora la realización de esos eventos? 
Porque claro, lo tienen mucho más difícil los vecinos de este pueblo y los 
hosteleros de este pueblo. Después de que los humedales y el ecosistema no 
existen cuando hay intereses particulares en juego, ¿y se van a realizar las 
gestiones necesarias para que esta carretera se mejore, como he dicho hace un momento, en las necesidades que van a tener para acceder a estas fincas 
que dan este tipo de eventos? Porque claro, no sabemos si lo que se pretende 
es que todas ellas, todas ellas, tengan este tipo de licencias. Nos vamos a 
encontrar en que entre el tramo, entre e proceso de datos y el Valle de los 
Caídos tenemos 5 fincas, o 6, ya no sé exactamente, porque yo empecé con 2, 
luego sabía que había 3, y luego después pues me han dicho que hay más. 
¿Qué interés prevalecerá ahora, para este Ayuntamiento y para este Equipo de 
Gobierno? Habla de tomar las medidas legislativas. ¿El interés de los 
particulares que sienten que se les afecta? ¿El interés de nuestro Concejal? 
¿El interés de todos aquellos que tienen y que quieren realizar una actividad, 
que sin duda, y con la Normativa vigente, pueden realizar esa actividad? Que 
no estamos diciendo en ningún momento que se está haciendo de una manera 
ilegal pero, ¿por qué no hemos defendido o no nos hemos opuesto a ese 
cambio de Normativa que ha hecho que desprotejamos, hasta cierto punto, 
esos humedales, o esa protección? ¿Lo hacemos para la carretera pero no 
para los intereses particulares? ¿Vamos a defender el interés de los hosteleros, 
de esos hosteleros que denunciaron que se hacían y lo que estaba ocurriendo 
y que son los que nos dieron en principio la pista de lo que ocurría? ¿Se va a 
convertir ese margen derecho de la carretera, en dirección al valle de los 
caídos, en un ferial, en un ferial hostelero, en este caso? Bueno, pues tenemos 
que pedir muchas cosas, tenemos que pedir a esa Comisión que queremos 
crear, que esas licencias estén sujetas a la Normativa establecida, a la Ley 
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Forestal y Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid, a la Ley del 
Patrimonio Natural y Biodiversidad, al Decreto por el que se agrupa la 
Ordenanza de los Recursos Naturales de la Sierra del Guadarrama, a la que se 
declara de interés cultural la categoría de territorio histórico. Quiero decir, es 
muy llamativo, es muy llamativo que desde una posición política en la que se 
vienen defendiendo, sin duda alguna, una protección específica para una zona 
como esa, estemos dando licencias sin intentar mirar si estamos 
desprotegiendo, la realización de una serie de actividades, a través de la fauna 
y de la flora, y no estemos intentando buscar ese fondo que luego hacemos un 
brindis al sol y lo podemos exponer para evitar la realización de una carretera, 
y evitar poner en peligro la vida de muchos, incluso algunos que conocemos, 
que han perdido la vida en esa carretera, porque como hemos dicho bien 
desde este Ayuntamiento, no está adecuada para ello.  Las fincas que han 
solicitado licencia, y que parece que tenemos prisa por conceder, se 
encuentran sobre pastos húmedos, encinas, rebollos, robledales, castaños, 
fresnedas, y están definidos como tal en el cartográfico de la Comunidad de 
Madrid. Hay aves protegidas por el Plan ZEPA, que se encuentra en el 
catálogo de la Comunidad de Madrid. Y sobre todo, lo que sí que quiero decir es, ¿vamos a convertir todo ese margen derecho en un gran parking, en un 
gran campo de actividades que van a evitar que la Ley 45 de Patrimonio y 
Biodiversidad marquen lo que debería ser toda una zona de protección 
específica? ¿Se van a girar las visitas, y quiero insistir en ello, adecuadas y 
constantes con las dificultades que tenemos en este Ayuntamiento, igual que 
hacemos para el resto de los hosteleros a los que, como veremos más 
adelante, parece que les hostigamos hasta cierto punto, a su actividad, y luego 
para otros no encontramos momento para revisar? Aunque sí que he de decir 
que en la misma… hoy mismo, en la Comisión de Gobierno, pues se han… han 
salido, se han aprobado una serie de sanciones, veremos si luego se cumplen, 
parador de estas fincas, por un valor importante, quiero decir que hoy mismo se 
han tomado una serie de decisiones que resulta llamativo que no se haya 
hecho hasta hoy, pero bueno, supongo que será el procedimiento 
administrativo habitual. ¿Cómo vamos a controlar la retirada de los depósitos 
de limpieza, con la periodicidad que exige la Ley? ¿Cómo vamos a controlar 
eso? Porque sí que hemos hablado del tema y qué es lo que pasa y cómo 
vamos a realizarlo, si ni siquiera podemos hacer un seguimiento de si se 
celebran o se siguen celebrando actividades en estos mismo lugares. ¿Vamos 
a hacer las comprobaciones necesarias donde se están haciendo, si no 
comprobamos si se están celebrando realmente? ¿De qué manera se va a 
gestionar este tema tan importante en cuanto afecta al interés general del 
municipio? No olvidemos que los hosteleros pleitearon con anterioridad y está 
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en juego el ecosistema, el interés particular que pueda afectar a un miembro de 
la Corporación en concurso de intereses con el particular y los colindantes, y el 
resto de municipios de la Comunidad de Madrid, para evitar que surjan dudas 
de este o de cualquier otro expediente que pueda surgir en el futuro, todo ello 
es lo que queremos que estudie esa Comisión y que deje limpio el nombre de 
todos y no nos surjan problemas. No estamos intentando demonizar nada, 
estamos intentando que todo quede limpio. Si todo es legal, no hay nada que 
objetar, y todo eso queremos que quede claro en esa Comisión que es la que 
pretendemos que se forme. Y como punto 3, en fechas recientes, han sido 
concedidas licencias en situación jurídica, para nosotros, límite, creemos que 
con celeridad. Están basados en una modificación Normativa, que a nuestro 
parecer desprotege el ecosistema y el interés general y aumenta el peligro de 
la inseguridad vial de la M-600, aunque sea redundante, que desde este 
Ayuntamiento se ha propuesto mejorar, con nulos resultados. Quiero, 
fundamentalmente, y que quede claro, que la situación en la que el Concejal de 
esta Corporación de Ciudadanos parece o considera que ha quedado en una 
situación comprometida, no lo sea. Su relación familiar con una de las 
concesiones debe quedar esclarecida y su indudable interés en defender el bien común y la pureza de actuaciones de que hace gala su Partido, pues 
queden claras, y por supuesto la Comisión deje en perfecto estado este asunto 
que nos ha llevado un año, viene de antes, y que sin duda alguna, para ello 
queremos que se realice, se forme una Comisión, y por lo expuesto 
anteriormente leo la creación de una Comisión de Investigación para la 
aclaración del asunto que nos ocupa, hasta su esclarecimiento, la concesión de 
licencias y la actividad que se viene realizando con la modificación que 
hablamos en el último… en la última Comisión, ya que , como bien dijo el Sr. 
Secretario, no se puede paralizar, aceptamos, desde luego, sin ningún 
problema, pero por supuesto que se depuren todas las responsabilidades 
políticas y legales, que de ser así, y que sean puestas, y si así surgen, que 
sean puestas en conocimiento de las autoridades judiciales competentes. Esto 
deberá hacerse con la celeridad que el hecho implica, comenzando las 
sesiones lo más rápidamente posible. Sé que estamos en periodo de fiestas, y 
que vienen inmediatamente, pero creo que es un asunto con tanta importancia, 
como que debemos dejarlas esclarecidas para bien del Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial. Nada más.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, buenas tardes. Digamos que me centraré, no tanto en 
el aspecto técnico de la posible concesión de las licencias, sino tanto en la 
repercusión jurídica como en los aspectos, vamos a llamarles, de honradez y 
probidad, como dice Ciudadanos, ¿no?, que exige a sus cargos públicos en su 
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código ético. El otro día en el guirigay que se formó al final del Pleno, pues 
hubo una persona que vino, y que hoy también está, que es la mujer del 
Concejal. Entonces me parece que esas cuestiones personales son las que 
hay que dejar al margen, es decir, aquello se debió impedir por parte de quien 
dice comportarse con honradez y dice que no es una cuestión personal. Pero 
analizaré un poco el por qué vamos a apoyar la creación de esta Comisión de 
Investigación, y por qué nos parece fundamental que así sea. Todo este asunto 
nace como consecuencia de la tramitación de una licencia de actividad que se 
observa que el día 26 va a ser concedida, el 26 de junio, es decir, cuatro días 
antes del Pleno que se iba a celebrar el día 30. Se pide documentación, se 
observa muy rápidamente, y bueno, se ve que la Finca Omayra, que por decirlo 
claramente, es propiedad del suegro de D. Javier, Concejal de Ciudadanos, 
solicita esa licencia de actividad. Esa licencia de actividad trae causa a su vez 
de una licencia de calificación urbanística solicitada en el año 2013, pero a raíz 
de todo ello, se comprueban determinados hechos que son los que queremos, 
junto con AME, porque nos sumaremos a su propuesta, que se investiguen, 
que se esclarezcan, y si todo ha sido tramitado legalmente, como suponemos 
que así habrá sido, pues ningún problema, pero políticamente nos parece que la actitud del Sr. Concejal no ha sido todo lo honrada que su propio Partido 
exige. El Concejal de Ciudadanos celebró allí su boda, y lo celebró en 
septiembre del año 2015, es decir, todavía no tiene licencia, recordemos. Se 
nos dirá, es un evento de carácter privado, cada uno celebra su boda donde 
quiere. Bueno, bien, pero es que resulta que se han celebrado multitud de 
eventos, con comidas de más de 300 invitados, y eso basta con buscar en 
Internet. Citaré algunas, ¿no?, eventos realizados, empezando por la boda de 
Blanca Fernández-Ochoa  en el año 91, la capea por la esclerosis, en el año 
96, con una comida, además, de 300 personas. En el año 2002 se celebra la 
capea en la Finca Omayra, y lo celebra la Peña Taurina Jarocho y José Manuel 
Mas; el 07 de mayo del 2005, capea completita en El Escorial; otra gran capea, 
el 25 del 05 del 2010, la Casa de Andalucía, capeas todas ellas con comida, 
¿no?, es decir… El Faro de Guadarrama, qué pena de periódico, pero la Casa 
de Andalucía celebra el domingo el Día del Socio, a las 11:00 horas, con suelta 
de dos vaquillas. Esto es el 22 de octubre del 2014, nos vamos aproximando. 
Tras la comida se soltará otra vaquilla, es decir, eran dos vaquillas más otra. 
Luego hay otra, Historia de la Colonia Huertana, así consta en el acta de esa 
celebración, la celebran el día 02 de junio. Es decir, que son varios los eventos, 
no solo la boda del Sr. Concejal. Pero es que si buscamos en Internet, 
Bodaclick, por ejemplo, una de las páginas de celebración de eventos, pues 
vemos la descripción de la finca, que hacen, con unas fotografías, que quien 
tenga curiosidad sería conveniente que visitaran y que miraran porque no 
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tienen desperdicio. Yo me he tomado la libertad de imprimir algunas, luego 
hablaremos de ellas, y aquí dice: Tipo de espacio, espacio con cocina propia. 
Luego hablaremos de por qué, porque la Normativa eso lo prohíbe, ¿vale? 
Capacidad de descripción de los salones, salón hasta 400 personas. 
Posibilidad de carpa, hasta 4.000 personas. Impresionante. Celebra 
ceremonias en su espacio, sí, civiles, cosa que estará permitida, supongo, a 
partir de la licencia, pero antes no. Y dice, que es lo curioso, dentro del recinto 
sin límite de hora. ¿Dónde se celebra el baile y hasta qué hora? Dentro del 
recinto sin límite de hora, Sr. Concejal de Turismo, no, perdón, de Comercio. 
Luego entraremos con eso también. Aparcamiento privado con capacidad para 
500 coches. Espacio exclusivo para coche nupcial. No disponen de 
alojamiento, menos mal, pero hay barra libre, hay cena, música, fotografía, 
decoración floral, es decir, un sitio de celebración de eventos en toda regla. Y 
claro, es curioso, esto salta a raíz de que el propio Sr. Concejal, en el Pleno del 
04 de noviembre, habla de las sentencias que ordenan el cierre de las fincas. 
Es él el que, entre comillas, destapa la liebre, porque de verdad que yo no tenía 
ni conocimiento de la existencia de esa boda, sí conocía Los Arcos, conocía 
por haber pasado, paseando, Campillo, no he estado en ningún evento, pero no conocía más, pero él habla, y entonces alguien dice, “no, no, pero si él es 
yerno del dueño de la Finca Omayra que se dedica a esto, también. Él exige 
que se cumplan las sentencias, pero se le olvida citar que la finca de su suegro 
está en la misma situación de ilegalidad, y digo de ilegalidad porque a esa 
fecha lo único que había solicitado era una licencia de calificación urbanística, 
quien no le autoriza en modo alguno, a celebrar ningún evento. Y pide que se 
cumpla, y que se gire de visita. Yo no sé si querrá, Sr. Rufo, eliminar la 
competencia, no sé si eso es muy honrado, hay mucha probidad en su Partido. 
Lo digo porque no sé, en fin, trasládeselo, porque ustedes gobiernan en 
coalición con el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, y cada dos por 
tres, en cuanto hay la mínima situación, pum, caña al Partido Popular. Bueno, 
pues les ha tocado, les ha tocado, es decir, Ciudadanos, es lo que es. Y 
entonces dice la Sra. Alcaldesa, y está en el acta, ¿eh?, o sea, no es que yo 
me lo invente, está en la página 135, dice en el acta que sí, que efectivamente, 
que la idea… voy a leerlo textualmente porque no quisiera yo… “La idea…”, lo 
dice la Sra. Alcaldesa, página ya 136 del acta, “…la idea es que como parte de 
las rondas de los policías, se pasen para ver si en algún momento hay 
constancia de que se está celebrando algún evento y abrir un informe”. Y mi 
pregunta es, ¿se giró visita? O sea, surgen muchos interrogantes que deberán 
ser esclarecidos. Este es uno de ellos, ¿se giró visita a esta? A esta finca en 
concreto. ¿Cuándo se le giró? Bien. En la Junta General… perdón, en la Junta 
de Gobierno Local celebrada hoy, se han aprobado, como dice Carlos, o por lo 
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menos tengo entendido, dos expedientes sancionadores de 60.001 euros a la 
Finca Los Arcos y a la Finca Campillo, dos expedientes sancionadores. 
Corríjanme si… yo no he estado en la Junta de Gobierno, lo siento, estaba por 
el Ayuntamiento pero me he tenido que ausentar, no he podido asistir. ¿Se ha 
abierto expediente sancionador, o se va a abrir a la vista de lo que yo 
manifiesto? Creo que en cualquier caso será mejor tener todos los datos, abrir 
la Comisión de Investigación, yo Sres. Concejales del Equipo de Gobierno, les 
ruego que esto lo voten a favor, porque es en beneficio, en fin, de la claridad y 
de la transparencia de la que desde su Equipo hacen gala, es decir, si 
queremos ser transparentes seámoslo, analicemos toda la tramitación de esta 
y de las otras cinco fincas que hay, además del Euroforum, que no es finca, 
pero que sí que ha solicitado licencia. Pero es que, Internet que es un chivato. 
Solo con mirar en Google, en mapa, veremos unas instalaciones inmensas. No 
he podido imprimir la fotografía, pero sí que he sacado los datos del Catastro, y 
el catastro dice, aparte de la superficie de la parcela, que habla de 74.040 
metros cuadrados, dice que tiene para ocio y hostelería, 713 metros cuadrados; 
dice que tiene de soportales, computándose al 50%, 117, y uso deportivo, 
plaza de tientas, que cuenta con licencia, solicitada en 1988, 803 metros cuadrados. Esto, insisto, datos del Catastro, pero si quieren mírenlo desde 
Google que es muy chivato y hoy en día se pude mirar todo. Pero esa 
construcción destinada a hostelería, ¿qué licencia de obra tiene? Probidad, 
honradez. ¿Qué licencia de obra tiene? Porque en el propio… yo, he solicitado 
el expediente completo y lo examiné conjuntamente con Carlos, para preparar 
la moción, y se me ha dejado…  las marcamos con post-it todo aquello que 
queríamos. Hoy, al entrar el Pleno, tengo las fotocopias, he de agradecerlo, 
pero me van a permitir que no me haya puesto a examinarlos. Sí, me he 
llevado esta mañana, y también lo agradezco, copia del informe emitido por el 
Sr. Arquitecto Municipal en su día, cuando giró visita de inspección, el 
expediente es del año 2005, y dice que en la actualidad existe una plaza de 
tientas con licencia de obras concedida previa autorización de la Comunidad de 
Madrid, y que se incluye en el expediente. No consta, dice literalmente el 
informe, en el Departamento ni en el Archivo Municipal, ninguna licencia para la 
construcción del edificio colindante, que se pretende destinar a la celebración 
de eventos. Esto lo dice, insisto, el Sr. Arquitecto Municipal, no lo digo yo. 
Presentó otro escrito, solicitando, claro, en fin, uno no quiere patinar, uno 
quiere convencer a los Sres. Concejales de que es necesario investigar todo 
esto, entonces pedí, en los expedientes de solicitud de licencia de obras, en 
esta finca en concreto, desde el año 93 a la actualidad. Hoy se me ha 
entregado copia y hay dos expedientes de licencia de obras, uno para la 
realización de tres muros, presupuesto de 800 euros, y otro para el 
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aseguramiento de una senda, presupuesto, 60 euros. Bueno, pues esto es lo 
que se defendía a voz en grito, el otro día, de que era todo un procedimiento 
muy legal. Sres. Concejales creo que cuando menos, cuando menos, habrá 
que investigar. Insisto, ¿este es el concepto que tiene el Sr. Rufo, Ciudadanos, 
de la honradez y la probidez? Luego me contesta, si es usted tan amable. 
 
Sra. Alcaldesa: Vaya concluyendo, por favor, Sr. Blasco. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, claro, sí, como soy el morenito, concluiré. No se 
preocupe que voy a concluir.  
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, en fin, vamos a dejarlo estar, me ha parecido muy poco 
apropiado el comentario, ¿eh?, pero allá cada uno. 
 
Sr. Blasco Yunquera: A usted todo lo que yo digo le parece poco apropiado, 
pero es recíproco, en cualquier caso. No insistiré en más argumentos, que sin 
duda los hay, y que cuando podamos analizar todos los Concejales el 
expediente, de esta y de otras fincas, veremos que, bueno, habrá determinadas irregularidades. Yo he querido insistir exclusivamente, en aquellas 
irregularidades que califico como políticas, si me limito a sacar a la luz aquellos 
argumentos políticos y de honradez, porque poco menos que se nos 
recriminaba que como hacíamos de esto una cuestión personal. No, miren 
ustedes, cuando uno se mete a política, las cuestiones personales se dejan al 
margen. Cuando uno tiene intereses, se sale de los Plenos, no vota, aunque la 
Ley nos lo permita. Claro, nos lo podrá permitir, pero lo mejor es abstenerse, lo 
mejor es salirse, y aquí se dan determinadas circunstancias que creo que en 
cualquier caso, creo que en cualquier caso, y como mínimo, y es lo único que 
yo les pido conjuntamente con Carlos, debemos investigar, debemos 
esclarecer, y si yo estoy equivocado, pues humildemente pediré perdón y le 
diré a Víctor Rufo, tiene usted razón, su Concejal ha sido extremadamente 
honrado, y con la debida probidad se ha comportado, ha cumplido usted su 
código ético, ha cumplido usted el Pacto de Gobierno que tiene Ciudadanos en 
la Comunidad de Madrid con el Partido Popular, y yo pediré públicas disculpas, 
pero hoy debo exigir su responsabilidad personal y política, porque creo que su 
conducta pidiendo que se revise esas dos licencias, que se obligue a que allí 
no se celebre ningún evento, y sin embargo, pese a no tener licencia, permitir 
que se siga haciendo, no es nada... 
 
Sra. Alcaldesa: Pero es que creo realmente que no está tratando el tema de la 
moción, se está yendo a otra moción que además hay después planteada. 
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Sr. Blasco Yunquera: Bueno, ese es su criterio. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, es mi criterio, claro, así que si sigue, siga con el tema de la 
moción, y si no ha terminado. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, voy a seguir con el tema de la moción, y además voy 
a terminar parafraseando… lo que me resulta es curioso esta manía 
persecutoria que tiene contra mí, pero el cariño y el afecto que profesa al Sr. 
Tettamanti. 
 
Sra. Alcaldesa: La manía persecutoria a veces es del que se cree perseguido, 
¿eh?  
 
Sr. Blasco Yunquera: Bueno, yo no voy a entrar al debate. Dice, voy a terminar, 
parafraseando aquel que su conducta es tan ejemplar. Decía, página 135, 
tengamos en cuenta que se están celebrando eventos de hasta 300 personas, 
aludía a las demás fincas, ¿eh?, sin licencia, en medio del campo, y el día que pase algo, habrá que ver las responsabilidades que tendrá la Sra. Alcaldesa, 
en este caso, y por tanto el resto de la Corporación. Citar también que se han 
celebrado dos bodas, desde la sentencia, del 30 de septiembre de 2015, 
concretamente en el Campillo. Mi pregunta es esa, ¿qué se va a hacer? Se 
había celebrado otra más, que se me ha olvidado. Y ahora mi pregunta es, 
Sres. Concejales, ¿qué vamos a hacer? Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sr. Rufo. 
 
Sr. Rufo Benito: Bueno, por alusiones a mi Partido, a la transparencia, a la 
honradez y a los que componemos este Partido, bueno, voy a ser breve pero 
claro y conciso. Solamente quiero hacer una matización a las palabras que ha 
dicho Carlos antes, y creo que es la Comunidad de Madrid la que tiene el 
derecho de calificación sobre las fincas, no el Ayuntamiento, pero vamos, que 
esta Corporación, este Pleno, tenga claro, que podrá contar con todo el 
compromiso del Grupo Municipal de Ciudadanos, nuestra dedicación y apoyo 
para llegar al final en la investigación sobre las posibles irregularidades. Es 
más, cuentan ustedes con el compromiso explícito de mi Partido, tanto a nivel 
municipal como autonómico, para que nuestros ciudadanos tengan información 
veraz y contundente sobre lo que haya podido ocurrir en las fincas 
mencionadas, llegando así hasta sus últimas consecuencias, aunque de ello se 
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deriven acciones judiciales, por tanto el sentido  de nuestro voto para formar 
esta Comisión va a ser a favor, favorable. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sr. Tettamanti.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias Sra. Alcaldesa. Comisión de Investigación. 
Nuevamente una Comisión, porque aparentemente la tónica de la mayoría de 
los Partidos que conformamos la Oposición, parece que es gobernar a golpe de 
Comisiones. Evidentemente veo aquí, doy varias lecturas. Una clara, que es no 
la de este Pleno y con esta temática concreta, sino que venimos arrastrando ya 
de varios Plenos atrás, que es la imagen de desgobierno que se quiere 
imponer en el pensamiento colectivo. Si cada Pleno venimos aquí, proponemos 
Comisiones de Investigación, Comisiones de esto, Comisiones de lo otro, 
evidentemente estamos dando de este Gobierno Municipal una imagen, yo 
quiero… lo hago extensivo también al Pleno, porque no creamos que aquí venir 
un Pleno sí y otro también proponiendo Comisiones de esto o de lo otro, no 
pasa factura también a los Partidos que estamos en la Oposición, no creamos 
que solamente perjudicamos al Partido, a la coalición de Partidos que gobiernan, que creo que es un poco la razón por la cual presentamos 
mensualmente, presentan mensualmente, peticiones de Comisiones. A mí 
siempre me viene a la mente esta pregunta. Cuando se tiene mayoría absoluta, 
por años y años y años, las Comisiones de Investigación, ¿salen adelante?  A 
mí me da la impresión que aquí algunas Comisiones se fueron planteando a lo 
largo de los años con distintas suertes y eso, como siempre pido a la gente que 
ha estado en legislaturas anteriores, me sabrán contestar, pero parece que 
cuando se gobierna con mayoría absoluta las Comisiones se pueden obviar, no 
es necesario, y aquí lo que se hace una vez más es tratar de aprovechar una 
debilidad coyuntural que tiene el Gobierno que no está en mayoría, y eso lo 
sabemos todos y todos lo tenemos claro. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sra. Alcaldesa tengo que protestar pero muy, muy, muy 
enérgicamente, es decir, esto sí que no tiene absolutamente nada que ver con 
la moción, pero nada que ver.  
 
Sra. Alcaldesa: Adelante, Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Si se me permite, voy a entrar un poco más, 
simplemente hago un preámbulo, como usted hace preámbulos habitualmente. 
 
Sra. Alcaldesa: Adelante Sr. Tettamanti.  
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vamos a ver, la Comisión nuevamente tiene una 
intencionalidad, como decía, de trabajar desde una Oposición no constructiva, 
no para beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas, sino para sus propios 
intereses. Creo que no voy a ser yo sospechoso de nada, en el sentido de que 
esto que digo no va en defensa de un Concejal de otro Partido Político, me da 
igual el Partido que sea, pero veo que aquí lo que se está haciendo, 
habitualmente, y ya se ha creado eso, un hábito, es crear esto a golpe de 
Comisión. Desde ya decimos que no vamos a apoyar esta nueva Comisión, no 
porque no estemos comprometidos con la transparencia, sino porque creemos 
de que hay mecanismos de control de todo esto que se ha hablado, sin 
necesidad de llegar a formar una Comisión. De hecho, en la Comisión 
Informativa anterior, se nos ha entregado, que eso no sé si alguien lo ha 
mencionado antes pero creo que no, se nos ha entregado a todos los 
Concejales, por parte del Gobierno Municipal un resumen de todas las 
actuaciones, vía administrativa, que llevaron adelante las diferentes fincas a lo 
largo de todos estos años. Año por año se nos dice cuándo han hecho las 
diferentes solicitudes, ya sea frente al Ayuntamiento, a la Consejería de Medioambiente. De hecho hay alguna muy polémica, por cierto, porque ha 
salido bastante en la Prensa y demás. Yo no sé si hago bien en mencionar, por 
más que haya salido en la Prensa o no, pero aquí, por ejemplo, se han 
mencionado personas, nombres, y tal, yo no sé si se está vulnerando algún 
tema de protección de datos o demás. Yo personalmente, como no quiero 
vulnerar los datos de nadie, porque no me parece además que sea ético, no lo 
voy a hacer. Esta finca, incluso, a la que hacía alusión, que ha salido bastante 
en la Prensa, desde el año 2000 ha tenido muchas actuaciones en cuanto a 
pedido de, pedido de, pedido de. Esta documentación nos la entregaron, yo 
estuve, tenía el ánimo de solicitarla, pero fue entregada antes de solicitarla, con 
lo cual agradezco al Gobierno que se haya adelantado. Así como esta 
información se puede tener, como toda la información que ha comentado 
abundante el Sr. Blasco en el momento de su intervención, lo que yo lamento 
es que ya que aprovechó un momento para pedir la información, no pida la 
información de todas las fincas, ¿no? Ha traído una en concreto, una que 
interesa. Ya veremos, no es este el momento de hablar de esos intereses, 
porque no es el tema de esta moción en concreto, pero ya hablaremos de los 
intereses políticos de traer esa y no traer aquí, todas las demás, hoy a este 
Pleno, porque ya que hablamos de una, podemos hablar de todas. Ha hecho 
alusión al año 96, de esta finca en concreto que ha mencionado, bodas, 
capeas. Yo no he pedido un informe, pero estoy dispuesto a pedirlo, y no 
necesito pedir una Comisión para pedir un informe administrativo, que se nos 
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diga si ha habido expedientes sancionadores por parte de los anteriores 
Equipos de Gobierno del Partido Popular, en todos estos años, de esa u otras 
fincas, porque claro, aquí se ha mencionado, fechas, fechas, fechas, se han 
celebrado bodas, esto, lo otro, ¿en ese momento el Equipo de Gobierno que 
estaba no tenía conocimiento que esas bodas se celebraban, o que esas 
capeas se celebraban? ¿Ha actuado en consecuencia? Bueno, yo eso lo 
quiero saber, pero como vuelvo a reiterar, no necesito una Comisión, lo 
pregunto, lo presento, y el Gobierno me lo responderá. Que más teníamos por 
aquí. Tras esta larga exposición que hemos escuchado por parte del Sr. Zarco, 
se han citado sobre todo asuntos de medio ambiente. Vuelvo a reiterar, no es 
el momento aquí de que yo hable de la intencionalidad política, yo creo que se 
está poniendo aquí sobre la mesa, temas medioambientales, temas, en fin, de 
transparencia y de tal, con una clara intencionalidad de la que ya hablaremos 
en un rato. Como final de esto, de esta intervención, lo único que digo es, aquí 
tengo datos concretos, se nos ha entregado, y todo lo que pedimos se nos 
entrega, demorará una semana más, una semana menos, pero lo de la 
Comisión, y ya lo vimos en la anterior Comisión que se manifestó aquí, de que 
bueno, en una Comisión se hablan las cosas, se plantean y tal, y luego venimos al Pleno y resulta que la Comisión no ha servido absolutamente para 
nada. Entonces yo me pregunto, ¿formamos esta  nueva Comisión 
investigadora, y luego qué, pasado el plazo venimos aquí al Pleno y no 
sacamos ninguna conclusión? Vuelvo a reiterar, las Comisiones, y esta forma 
de funcionamiento, no me parece que sea positiva, no me parece que sea 
constructiva, y lo que me parece y me vais a disculpar, pero aquí no se está 
mirando por el interés de la gente, sino por el interés político, partidario de 
algunos Partidos, y por supuesto, en ese camino a nuestro Grupo Municipal no 
nos van a encontrar. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sr. Martínez, y ya cierra el Sr. Zarco. El Sr. 
Montes, después.  
 
Sr. Martínez Pérez: Unas pocas palabras. La verdad es que tengo una visión 
diametralmente opuesta a lo que dice el Sr. Zarco y el Partido Popular, yo lo 
veo de una forma mucho más sencilla, es decir, aquí había un vacío legal, se 
cometían todo tipo, se hacían todo tipo de actos, no sé qué hacía el 
Ayuntamiento anterior para evitarlos o para seguir su funcionamiento; el hecho 
es que tenemos una sentencia en contra, entonces, desde que viene este 
Equipo de Gobierno lo que estamos haciendo, que es lo que estamos haciendo 
en todas las áreas, es intentar cumplir la Normativa y punto. Entonces a mí me 
parece que esto es un ejemplo de, no sé si es una caza de brujas, política 
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tribalista, pero básicamente, como dice el Sr. Tettamanti, tienen toda la 
información a su disposición, y lo que estamos haciendo es hacer lo que no se 
ha hecho hasta ahora, que es intentar cumplir la Normativa, y de hecho por hoy 
en la Junta de Gobierno Local hay dos sanciones importantes, y yo animo al Sr. 
Blasco, que si tiene pruebas fehacientes de cualquier finca que ha celebrado 
actos ilegales, pues que se la pase al Secretario, y el Secretario actuará con 
máxima celeridad. Y luego yo creo que hay que poner un poquito de populismo, 
se habla del ecosistema, el paisaje. Efectivamente esas fincas son una parte 
primordial de nuestro paisaje y nuestro ecosistema, yo creo que la gente de 
esas fincas va pues a eventos, y no creo que se pongan a dañar el medio 
ambiente, yo creo que va en otro tipo de cosas, y de hecho la calificación 
urbanística, la calificación urbanística medioambiental es de la Comunidad de 
Madrid, que yo creo que tendrá mucho cuidado de que no se estropee el 
entorno. Y la verdad eso es un poco todo lo que quería decir, que todas las 
licencias que se van a dar se van a dar ajustándose a la más estricta legalidad 
y Normativa, que por supuesto la vamos a vigilar, que se cumpla lo que dicen 
las licencias, y la asociación de hosteleros que demandó al Ayuntamiento no lo 
sé, pero creo que no es en San Lorenzo de El Escorial, es decir, que tenemos, yo de esas fincas, como una parte integral de nuestro paisaje, que tenemos 
que mimar. Estoy de acuerdo, como dice el Sr. Zarco, del tema de la seguridad, 
de la carretera, que yo creo que es un problema añadido, pero un problema 
que ya ha existido en los últimos años porque ha habido todo tipo de eventos, y 
bueno,  y la asociación esta de hosteleros, no era en San Lorenzo de El 
Escorial, yo creo  que estas fincas crean actividad económica, estamos muy 
preocupados por la industria y el comercio de San Lorenzo de El Escorial, y es 
una parte de la actividad económica que genera este municipio. Habrá gente 
ahí que trabaje en esos eventos, que supongo que algunos de ellos vivirán y 
pagarán sus impuestos en San Lorenzo de El Escorial, habrá gente que se 
hospede en los hoteles abiertos en San Lorenzo de El Escorial, por lo tanto yo 
creo que lo que tenemos que hacer es, respetando la Normativa, y 
asegurándonos que por supuesto se cumple escrupulosamente todas las 
licencias, toda la Normativa medioambiental, intentar que las cosas se hagan 
de acuerdo con la Ley, cosa que no se hizo, no se ha hecho durante 
muchísimos años, y eso es todo. Gracias. 
 
Sr. Montes Fortes: Bueno, nuestro voto va a ser que no, nosotros también 
hemos estado buscando información acerca de lo que plantea esta moción, 
primero los Sres. del Partido Popular hacen alusión a Bodaclick y a unas 
informaciones que salen. Yo aquí tengo un certificado de Bodaclick que dice 
que la Finca Omayra no ha realizado publicidad alguna en su portal Web. 
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Luego también hace informe al arquitecto municipal. El 23 de junio del 2016, en 
la Junta de Gobierno Local, en el punto noveno, se aprueba lo siguiente: El 
arquitecto municipal, con fecha 20 de abril de 2016, se informa favorablemente 
legalidad urbanística, para ejercer la actividad de plaza de tientas y celebración 
de actos sociales en la parcela 10 del polígono 4 de San Lorenzo de El 
Escorial, por lo cual entiendo que el arquitecto municipal da el visto favorable a 
la licencia. Y luego, en relación, he visto también la noticia, el 11 de octubre de 
2015, que dice que la Justicia cierra las fincas piratas, donde se casaron los 
hijos de Aznar, haciendo memoria, eso es lo que pagaron la Púnica y la Gürtel. 
Bueno, aquí en esta noticia dice que la Alcaldesa hará cumplir la Ley, y seguro 
que lo está haciendo, y luego el 04 de noviembre el Sr. Concejal reproduce las 
palabras del periódico pidiendo información, por lo cual entiendo que está todo 
limpio y todo legal. Muchas gracias.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Yo antes de que cerrase y por alusiones, si no le importa, 
tendría que contestar tanto al Sr. Tettamanti, como al Sr. Martínez, y al… 
 
Sra. Alcaldesa: No ha habido una alusión directa, porque ha dicho que pedirían la información. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Si me ha preguntado, hombre, el último que ha hablado 
ha eludido al Partido Popular, represento al Partido Popular.  
 
Sra. Alcaldesa: Pero ha dicho que iba… 
 
Sr. Blasco Yunquera: El Sr. Tettamanti me ha hecho preguntas concretas, que 
si no quiere no las respondo, y el Sr. Martínez me ha animado a poner en 
conocimiento y lo voy a hacer. Si eso no son alusiones… 
 
Sra. Alcaldesa: El Sr. Tettamanti lo que había dicho era que iba a pedir la 
información, pero si le contesta… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Me ha preguntado directamente. ¿Usted no me ha 
preguntado? 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Era una pregunta retórica, vaya. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Bueno, pero yo voy a responder retóricamente, si a usted 
le parece oportuno. 
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: Como diga la Alcaldesa. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Blasco, pero dos minutos por favor, para poder cerrar este 
punto. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, sí, dos minutos para cada intervención. Vamos a ver, 
se forman las Comi… 
 
Sra. Alcaldesa: No, dos minutos… dos minutos en total. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Al Sr. Tettamanti le dedico 30 segundos. Se forman 
Comisiones, abril, Comisión de Investigación Cambio de Titularidad. Mañana 
nos vamos a reunir, si aquí estos señores no nos convocan, no vamos a 
extraer ninguna conclusión. Si hoy se aprueba la Comisión y nos reúnen en 
febrero de 2019, pues en febrero de 2019 tendremos conclusiones. Después 
de la legalidad, como voy a tener ocasión de responderle, porque voy a 
defender yo su reprobación, se lo diré, ¿que ustedes están cumpliendo la 
legalidad? Acaba de oír que no hay una licencia de obras y se calla, y usted también. Si dice el arquitecto municipal, que no tiene nada que ver con la 
licencia de actividad, mire usted, que la licencia de actividad es una cosa, y ya 
se lo explicará el Sr. Secretario. Ahí no hay licencia de obras para esas 
construcciones, punto. Pero míreselo. Era la alusión al Partido Popular. Mire 
usted, la Normativa cambia, esto no es consecuencia de un cambio normativo 
que haga el Ayuntamiento de Madrid, esto se hace a raíz de un cambio 
normativo en el 2012, entonces permite estas singulares particularidades de 
determinadas fincas, pero como usted no tiene un Partido que pueda tener 
antecedentes más que la dimisión de un Concejal, pues no le puedo reprochar 
nada.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, bueno, pues para cerrar. Lo que sí que ha debido 
quedar claro al público es que algo pasa, algo se mueve, ¿eh?, por mucho que 
queramos decir, no pasa nada, y vayamos a votar ciertos Grupos que no, si no 
hay ningún miedo, voten ustedes que sí, nos reunimos, vemos, si hay alguna 
cosa a la Fiscalía, que no hay nada, como dice el Sr. Blasco, se piden las 
disculpas necesarias si en algo se ha ofendido, pero hay una serie de cosas 
que quedan absolutamente claras, como que han surgido edificaciones porque 
sí. ¿Ustedes tienen casa? Pues creo que habrán tenido que pedir licencia de 
obra. Pues aquí hay gente que no ha pedido licencia de obras, y por arte   
birlibirloque, de pronto aparecen una serie de edificios y bueno, y no pasa 
nada, no tenemos que investigarlo, ya están oyéndolo. Si nos lo dice el 
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Concejal de Comercio, que no importa como hayan hecho esos comerciantes 
esos locales para que ahora puedan realizar su actividad comercial. Lo siento 
por los comerciantes que haya, si habéis tenido que pedir licencia para hacer 
las cosas, haber vivido al borde de la M-600, y habías tenido otro tipo de 
contestación que luego se dará, pero no se puede tratar a la gente de manera 
diferente. Las Normas y las Leyes son para todos, y no sé si soy populista, no 
me importa que me llamen populista, pero lo que sí que hay una cosa clara, 
algo huele mal. Surgen cosas muy raras. Yo he conocido mucho tiempo esa 
finca y no había nada, nada, nada, nada. De pronto ahora es mejor que no 
entre, porque a lo mejor no sé hasta dónde podré llegar. Quiero decir, hay un 
problema, abordémoslo. Las Comisiones, ¿por qué se celebran? Pues porque 
no se tratan los temas si no se hace una Comisión, si no se organiza una 
Comisión, cosa que le agradezco a Ciudadanos, es que acepte que haya una 
Comisión, porque usted no tiene nada que ocultar, como bien lo está diciendo, 
y así espero que su Concejal no tenga ningún problema y todo quede aclarado, 
y es lo mejor que se puede hacer siempre, siempre. ¿Cuál es el problema de 
las Comisiones? Pues cuando alguien no tiene una mayoría, pues le aprueban 
una Comisión para investigar algo. Cuando alguien tiene mayoría, o sea, yo puedo haber intentado hacer 5.000 Comisiones, cuando tenía en el 
Ayuntamiento anterior. Si el Partido Popular me votaba en contra, podía 
intentar lo que quisiera, pero es que esa es la Democracia, señores, eso es la 
Democracia, los votos, y no los tienen, sigo insistiendo, así que Sr. Tettamanti, 
esa es la vida, quiero decir, así pasa. Usted ha votado muchas Comisiones a 
favor, y ha participado… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No crea, no tantas. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, las que quiera, si quiere… no vamos a entrar en 
cifras, allí está, va usted, intentamos solucionar problemas, y yo creo que se 
han solucionado, como lo del monte, y creo que actuamos de una manera 
clara, pero bueno, yo creo que el tema es suficientemente importante, hay que 
estar atento a  esa Comisión, hay que ver cuáles son los problemas que 
pueden surgir, y si lo dejamos clarito, mucho mejor. Si se hace en tres días, 
estupendo, y sobre todo, que los hosteleros, que tenemos que proteger, sean 
de San Lorenzo de El Escorial o no, igual que los que van a subir al monte 
pueden ser de San Lorenzo o no, ¿o ahora tenemos una especial protección a 
los hosteleros y cuando no son de aquí que les den? No, quiero decir, aunque 
no sean de aquí también tenemos que protegerlos, también tienen sus 
derechos y también les ampara las Leyes, y han conseguido sentencias, 
entonces tenemos que estar ahí. No importa si son de aquí o no son de aquí, y 
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no hemos entrado en ver quiénes son esos hosteleros, habría que ver, pero no 
tiene importancia, ellos van ante la Ley, y la Ley dicta una sentencia y nosotros 
la cumplimos, sean de donde sean, de aquí o de Pernambuco, pero lo 
importante es que este tema, en el Término municipal de San Lorenzo de El 
Escorial ha suscitado una serie de historias que en la Prensa nos han dado 
cosas tan graves como cuando casó a sus hijos el Sr. Aznar, que nos ha 
repetido el Sr. representante de Pueblo San Lorenzo, o como otras personas, 
compañeros míos de la empresa que se han casado allí, y que hemos ido 
porque no le hemos pedido con la invitación la licencia de apertura, y si no hay 
licencia de apertura, tenemos un problema, tenemos un problema, porque al 
resto de los hosteleros sí les pedimos la licencia de apertura. Entonces como 
se han celebrado cosas que creemos no se debían hacer, y si se han hecho, 
sin ningún problema de esta Comisión saldrá el que se han hecho bien, no se 
opongan nunca a que la verdad se esclarezca. Nada más. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. Santiago Fernández 
[PP], Sr. Rufo Benito [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: Ninguno. 
 
En consecuencia, por siete votos a favor y ocho en contra, lo que representa la 
mayoría del número legal de miembros que componen la Corporación, se 
acuerda desestimar la precedente moción. 
  
(Se suspende la sesión a las veinte horas y cincuenta y dos minutos y se 
reanuda a las veintiuna horas y ocho minutos.) 
 
(En este momento se reincorporan a la sesión la Sra. Parla Gil y el Sr. 
Rodríguez Fuentes.) 
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2.8.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SI SE PUEDE SAN LORENZO, 
INSTANDO LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PROTOCOLO Y 
CEREMONIAL PARA LA INCLUSIÓN DE NUEVAS DISTINCIONES. Se da 
cuenta de la moción presentada por el grupo municipal Sí Se Puede San 
Lorenzo, instando la modificación del Reglamento del Protocolo y Ceremonial 
para la inclusión de nuevas distinciones, cuya transcripción es la siguiente: 
 
“EXPOSICION DE MOTIVOS  
 
Con el fin de poder abarcar más sectores y brindar más oportunidades para 
reconocer el trabajo, la profesionalidad y la trayectoria de los vecinos y vecinas 
de San Lorenzo de El Escorial sugerimos estas nuevas distinciones para incluir 
en el Reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y Distinciones: 
 
Medalla al Mérito Civil del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial (Iniciativas 
o servicios de calado social). 
 
Medalla al Mérito Empresarial del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial (Emprendedores, esfuerzos en innovación, transformación productiva y 
comercial).  
 
Medalla al Mérito Laboral del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial (Premia 
la conducta útil y ejemplar en el desempeño cíe cualquier trabajo, ya sea del 
sector público o privado). 
 
Medalla al Mérito Deportivo del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial 
(Impulso, promoción y difusión de la Cultura Física y del Deporte). 
 
El criterio para otorgar estas medallas será el usual: serán merecedoras 
aquellas personas que hayan destacado en su campo de acción, atendiendo a 
los servicios relevantes o trabajos extraordinarios que hayan llevado adelante a 
favor del pueblo o de un colectivo o que hayan destacado en su profesión, 
trabajo u ocupación. 
 
MOCIÓN 
 
Por lo anteriormente expuesto la Corporación Municipal de San Lorenzo de El 
Escorial acuerda: 
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Iniciar el proceso de modificación del Reglamento de Protocolo y Ceremonial, 
Honores y Distinciones del M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 
para la inclusión de las siguientes distinciones: 
 
Medalla al Mérito Civil del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial.  
Medalla al Mérito Empresarial del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial.  
Medalla al Mérito Laboral del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial.  
Medalla al Mérito Deportivo del Real Sitio 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 moción correspondiente. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale, gracias. Voy a ser muy breve y solamente leo 
la moción, porque creo que está más que clara y no va a necesitar ninguna 
explicación adicional o matización. Con el fin de poder abarcar más sectores y brindar más oportunidades para reconocer el trabajo, la profesionalidad y la 
trayectoria de los vecinos y vecinas de San Lorenzo de El Escorial, sugerimos 
estas nuevas distinciones para incluir en el Reglamento de Protocolo y 
Ceremonial, Honores y Distinciones. Medalla al Mérito Civil, del Real Sitio de 
San Lorenzo de El Escorial, iniciativas que serían para reconocer iniciativas o 
servicios de calado social; Medalla al Mérito Empresarial del Real Sitio de San 
Lorenzo de El Escorial, sobre todo dirigida a emprendedores, esfuerzos en 
innovación, transformación productiva y comercial; Medalla al Mérito Laboral, 
premia la conducta ejemplar en el desempeño de cualquier trabajo, la 
trayectoria, ya sea en el sector público o privado; Medalla al Mérito Deportivo 
del Real Sitio de El Escorial, impulso, promoción y difusión de la cultura física y 
el deporte. Simplemente una pequeña acotación en esta medalla, porque en el 
Reglamento no figura como tal, si bien es verdad que la Concejalía de 
Deportes da medalla y reconoce, por supuesto, a nuestros deportistas, sí que 
es verdad que lo echábamos en falta que estuviera como tal el mérito 
deportivo, incluido en el Reglamento. El criterio para otorgar estas medallas 
será la usual. Serán merecedores aquellas personas que hayan destacado en 
su campo de acción, atendiendo a los servicios relevantes o trabajos 
extraordinarios que hayan llevado adelante a favor del pueblo o de un colectivo, 
o que hayan destacado en su profesión, trabajo u ocupación. Por lo 
anteriormente expuesto a la Corporación, solicito se acuerde iniciar el proceso 
de modificación del Reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y 
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Distinciones del Muy Ilustre Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para 
la inclusión de las siguientes distinciones, y las vuelvo a mencionar: Mérito 
Civil, Mérito Empresarial, Mérito Laboral, Mérito Deportivo. Quiero decir que 
antes de presentar esta moción, por supuesto he hecho un estudio bastante 
exhaustivo y profundo de muchos Ayuntamientos en los cuales estas medallas 
sí que se contemplan, y probablemente al incluirlas tengamos también que 
modificar algunas ya preexistentes, pero bueno, eso se puede llegar a hacer y 
a consensuar, pero bueno, solicito entonces que tengan a bien apoyar esta 
moción. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sra.  Herranz. 
 
Sra. Herranz García: Buenas tardes. El Grupo Popular no compartimos la 
necesidad de añadir nuevas medallas al Reglamento de Honores y 
Distinciones, creemos que se debe huir de una indiscriminada proliferación de 
títulos para darles el real valor que estos tienen. Además, las medallas que 
otorga este Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, en sus tres 
categorías de oro, plata y bronce, se pueden aplicar a lo que se estime oportuno, a los colectivos que se estimen oportunos, tiene una concesión… su 
concesión es muy amplia. Creemos que no es necesario crear una nueva 
medalla, pues daría lugar que en muchas ocasiones pudiera quedar desierta. 
Estas medallas se han otorgado a empresas, empleados municipales, la última 
a un policía local. Como incluye en el artículo 47.1, la Medalla del Real Sitio de 
San Lorenzo, 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. Creemos 
que ahí abarca un campo bastante importante. La mención honorífica, igual se 
puede aplicar en su caso al comercio y a las empresas, cuyo título pueden 
poner en su establecimiento de igual manera. Queda reflejado en el artículo 
54.1 del Reglamento, en el que se especifica que por sus cualidades, 
merecimientos o actitudes, relacionadas con el acontecer diario del Real Sitio, 
con especiales circunstancias, se hagan acreedores de la misma, entonces 
consideramos que ya está reflejado. Y la Medalla al Mérito Deportivo, que 
usted ha rectificado ahora en su exposición, fue creada en el año 2001 y desde 
entonces se concede todos los años y se entrega en la Gala de Deporte. No se 
incluyó en el Reglamento de Honores y Distinciones porque tiene otro 
tratamiento distinto en su concesión y en su entrega, pero sí que se realiza. 
Fue aprobada en el acta de la Junta de la Comisión de Gobierno  del 26 de 
febrero. En las modalidades, o sea, tiene modalidades dentro de la Medalla al 
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Mérito Deportivo, se incluyen Medalla al Mérito Deportivo como deportista, o 
entidad mejor clasificada en competiciones oficiales durante la temporada, 
Medalla al Mérito Deportivo como persona o entidad que coadyuve al fomento 
del deporte, Medalla al Mérito Deportivo por una trayectoria, o Medalla al Mérito 
Deportivo como entidad deportiva por toda una trayectoria, con lo cual creemos 
que las nuevas medallas que se piden, quizás se las dé otro nombre, o sea, se 
las esté dando otra nomenclatura, pero ya quedan dentro de las que existen en 
el Reglamento. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sr. Rufo. 
 
Sr. Rufo Benito: En cuanto a la modificación del Reglamento de Protocolo 
Ceremonial y Honores que propone Si Se Puede pues, bueno, decir que 
creemos que el Reglamento que actualmente tiene este Ayuntamiento está 
bien, es correcto, de una forma u otra están recogidas todas las disciplinas. 
Claro que podríamos ampliar el protocolo a la entrega de medallas y 
distinciones, pero como se ha venido diciendo en anteriores Plenos, creemos 
que al final, de todas las que se conceden, y encima se quieren ampliar, el mérito va a ser que no te den una medalla. Creemos que las que se proponen 
ya están incluidas de una forma u otra, y en particular la que propone al Mérito 
Empresarial, creo que no debe de ser el Ayuntamiento el que la otorgue, sino 
deberían de ser las asociaciones de empresarios, que ya lo hacen, las que las 
otorgan. Entonces entendemos que tal y como está el Reglamento, a nuestro 
entender es correcto. Muchas gracias. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, muchas gracias Sra. Alcaldesa, y sin que sirva de 
precedente, totalmente de acuerdo con la exposición que ha hecho el Partido 
Popular y que ha hecho Ciudadanos. El Grupo Municipal Socialista entiende 
que hay suficientes medallas ya, como para encima añadir más. Ya lo dije y lo 
ha dicho el Sr. Rufo, al final el mérito va a ser no tener medalla. Quizá sí que 
en sucesivas o en sucesivos años, a lo mejor lo que hay que hacer es otorgar 
las medallas que ya están en el Reglamento, en base a ese mérito civil, o en 
base a ese mérito deportivo, o bueno, lo del mérito laboral me suena un poco… 
iba a decir de República Chavista, pero bueno… Creo que se puede 
compaginar perfectamente las que ya están incluidas con lo que usted 
pretende que no me parece mala idea, o sea, en general no me parece mala 
idea, pero es que al final vamos a tener que entregar, si se da la de Honor, la 
de oro, la de plata, la de bronce, los diplomas, las menciones, las menciones 
honoríficas, más todas estas que propone, pues al final vamos a andar en torno 
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a 30 ó 40 medallas al año. Nosotros no vamos a votar en contra, pero sí nos 
vamos a abstener. Muchas gracias. 
 
Sr. Martínez Pérez: Sí, solo decir que en poco más de año que llevamos en 
este Ayuntamiento, la verdad es que estoy muy decepcionado por todo el 
proceso, la forma en que se lleva todo el tema de las medallas, creo que está 
totalmente envenenado por la política, como pude ser testigo cuando 
intentamos hacer una medalla al comercio o al pequeño empresario y se 
propuso que se diese a la Carpetana, entonces yo creo que ahí sí que hay 
profusión de medallas, que es un juego político absurdo, y nosotros nos 
abstendremos. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, yo creo que el protocolo y ceremonial es de hace un 
año, aproximadamente. Cada vez que damos una medalla de oro, de honor, de 
etc., etc., decimos en cada persona por qué le damos esa medalla, y le damos 
la medalla pues los servicios prestados, porque se lo merece por los trabajos 
prestados a este Ayuntamiento o a una empresa privada y por la labor social 
que ha realizado, etc., etc. Creo que se recogen todas las causas por las cuales podemos conceder una medalla. Creo que no debemos hacer proliferar 
más medallas, y votaremos en contra de esta moción. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Yo entiendo que cuando dice más sectores, simplemente lo 
que está proponiendo es una categoría, o sea, evitar que se insista sobre un 
área y perder otra, o sea, no creo que pongamos más, sino que está brindando 
un orden en una… o sea, no se nos debe escapar ninguna de estas, y de la 
otra manera lo garantizamos, de la otra manera se puede recargar en una 
persona, o en una institución, muchas, y olvidarse de otras, o sea, creo que no, 
la idea de que añade más yo no la comparto, yo creo que es que pone un 
orden. Yo lo votaré a favor. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Muy brevemente. Creo que todos han caído, 
prácticamente todos los Partidos, han caído en lo mismo, que es que yo quiero 
venir aquí a imponer más medallas. Lo dice la moción, lo he dicho yo también 
fuera de la moción, pero lo vuelvo a reiterar y gracias por haberse leído e 
interpretado la moción como yo la presentaba, pero puede ser un error mío que 
no he sabido explicarme. Yo aquí no he venido a proponer, a incluir cuatro 
categorías, yo lo que he venido aquí a proponer es que se contemplen estas 
categorías, probablemente cambiando algunas de las que ya están 
preexistentes. Aquí parece que tocar ciertas cosas a nivel protocolar o tal, 
parece que están escritas en mármol antiguo de la época de Felipe II y no se 
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pueden tocar, a pesar de que el Reglamento se modificó el año pasado, con lo 
cual Felipe II ya ha pasado bastante lejos en la Historia. Está bien, si creéis que 
la manera de no apoyarla es machaconamente diciendo no, porque es crear 
más medallas, lo vuelvo a repetir, yo no quiero crear más medallas, quiero 
simplemente que se categorice, o como lo ha explicado perfectamente Gimeno, 
lo que me refería. Simplemente dejarlo escrito o dejarlo ya en el Reglamento 
qué es lo que estamos reconociendo. Respecto al hecho de que alguna 
categoría quedara desierta, vamos, yo no lo veo más, eso significaría que ese 
año no se logró un consenso o no había una persona o tal, porque aquí parece 
que hay que llenar también todo. Si se dan 20 medallas, no sé cuántas 
medallas vamos, parece que hay que dar 20 medallas, porque si damos 19 el 
acto no nos sale igual. O sea, puede pasar, en algún momento, que una 
categoría quede desierta, como sucede en muchas cosas, como sucede en 
concursos, como sucede… y de hecho pasa. No están todas las disciplinas, Sr. 
Rufo, es cambiar las que están, simplemente eso, incorporar las que hay, no 
quiero duplicar, simplemente quiero que queden claramente constituidas a qué, 
qué es lo que se premia, qué es lo que se está reconociendo. Por otro lado me 
parece muy interesante lo que usted ha propuesto, de que sean las asociaciones las que también tengan alguna palabra que decir, porque si no, al 
final, lo que hacemos es que este Pleno de tan soberano que somos, resulta 
que decidimos absolutamente por encima de quien sea. Entonces, no estaría 
mal a veces preguntar si alguna asociación está de acuerdo si la persona que 
se va a reconocer forma parte o de alguna manera tiene algún vínculo, aunque 
no sea, porque esté inscrita en la asociación, sino porque su desempeño tiene 
que ver con la temática de las asociaciones que están. Sr. Herraiz, lo mismo, la 
duplicidad lo mismo, me pareció innecesario y totalmente fuera de lugar su 
comentario de bolivarianismo. Yo he visto este mismo Reglamento, estas 
medallas, en Ayuntamientos que gobiernan hace muchos años el Partido 
Socialista, quiero decir que el Partido Socialista se ha bolivarianizado. No sé, 
usted me dirá. Vecinos, decir solamente que yo estoy un poco de acuerdo con 
usted, que el criterio aquí para entregar medallas ha sido siempre un criterio a 
veces sí, con el criterio de reconocer realmente, y a veces porque no ha tenido 
un tinte político o de interés político. Entonces, por qué no abrimos el juego, y 
aprovechamos, no importa que esta moción salga adelante o no, pero por qué 
no nos sentamos un día a reconsiderar, no quiero formar una Comisión, ¿eh?, 
ya lo aclaro. Esto lo podemos hacer sentados en un café, y luego venir y 
plantearlo. Ver, abrir un poco el juego y ver en qué medida las asociaciones o 
los colectivos pueden también tener voz y voto en esto de los honores. Gracias. 
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Sr. Herraiz Díaz: Sí, por alusiones Sra. Alcaldesa. Primeramente, de alguna 
manera ya el mérito laboral, que premie la conducta útil y ejemplar en el 
desempeño de cualquier trabajo, ya sea en el sector público o en el sector 
privado, yo no sé si el PSOE lo apoyará en algún Ayuntamiento o no, pero 
desde luego a mí me suena a la época de Stalin, a mí, ¡ojo! En segundo lugar, 
pues posiblemente se haya explicado mal, posiblemente se haya explicado 
mal. Yo la moción la leo literalmente y dice, iniciar el proceso de modificación 
del Reglamento de Protocolos y Ceremonial, Honores y Distinciones del Muy 
Ilustre Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, para la inclusión de las 
siguientes distinciones: Medalla al Mérito Civil, Medalla al Mérito Empresarial, 
Medalla… o sea, no dice modificar, dice incluir, por lo cual yo no creo que sea 
una cuestión ni de explicarse mal, ni de que los demás lo hayamos entendido 
mal. A lo mejor el problema es la redacción, no sé. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No tengo inconveniente en agregarlo, eso que usted 
me dice. 
 
Sr. Martínez Pérez: Perdón, quería solo decir, ha salido un tema interesante, que puede que Vecinos cambie el sentido de su voto. Yo creo que meter el 
tema de la participación popular o ciudadana vía asociaciones, que por ejemplo 
sea el 60% del voto asociaciones y 40% políticos, así nos quitamos los políticos 
de en medio, como hicimos, por ejemplo, con la imagen corporativa, yo creo 
que eso estaría bien, ¿vale?  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Ahí nos va a encontrar. 
 
Sr. Martínez Pérez: Vale, pues ahí estaríamos de acuerdo. 
 
Sra. Alcaldesa: Un momento, el Sr. Santiago, y luego el Sr. Rufo, y luego el Sr. 
Zarco. 
 
Sr. Santiago Fernández: Sr. Secretario, eso que propone el Concejal de 
Vecinos no es posible, ¿no?, hay que modificar la Ordenanza de… lo que 
propone de… sí, sí, pero es que aquí no se puede hacer, ¿vale?,  esas cosas 
no se pueden decir porque no se pueden hacer aquí en un Pleno, si no me 
equivoco. 
 
Sr. Secretario: Evidentemente si existe un Reglamento cualquier decisión 
concreta de concesión tiene que seguir el procedimiento correspondiente. Si se 
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quiere alterar, hay que modificar primero la Norma, y a partir de ahí habrá un 
nuevo procedimiento que seguir. 
 
Sr. Santiago Fernández: Solamente era… gracias por la explicación, solamente 
era, como han dicho que su voto le condicionaba eso, pues ya le explico que 
no… 
 
Sr. Martínez Pérez: No, si es totalmente lógico, o sea, lo que quiero decir es 
que trabajaríamos para cambiar la Normativa. 
 
Sr. Santiago Fernández: Como tiene que votar ahora, pues que sepa que ahora 
mismo eso que está propuesto no se sabe si va a salir o no.  
 
Sra. Alcaldesa: A ver, pero la moción de Esteban, planteaba ya modificar el 
Reglamento de Protocolo, entonces sería añadir a lo que él había planteado 
como cambio, este otro cambio, entonces entiendo que sí cambiaría la moción 
y puede cambiar el voto, yo lo entiendo así, porque la moción consistía en eso, 
¿no?, en plantear el… pero bueno, adelante, perdón, Sr. Rufo, que quería hablar. 
 
Sr. Rufo Benito: Era simplemente que o sea, si se va a modificar el criterio con 
el que se va a dar las medallas o las distinciones, para dar participación a las 
asociaciones, no es… en esta moción no se pone, o sea, entonces esto sería 
otra moción, es lo único que quería decir. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Solamente recordar que hemos tenido una Comisión de 
Participación, y en la Comisión de Participación podíamos haber incluido todo 
esto, es decir, solamente lo tenían que haber planteado. Vienen ustedes a la 
Comisión que viene, entonces el que quiera plantearlo, plantea ese tema, se 
debate, y luego, una vez que hemos decidido que vamos a dar participación a 
la… cómo vamos a conceder las medallas, modificamos el este, incluyendo, 
como dice usted, como bien ha dicho el Concejal, no estamos cambiando, 
estamos incluyendo una serie de medallas más, que está claro porque si no 
tendría que habernos dicho cuáles son las que vamos a quitar, o vamos a 
cambiar el nombre de tal para ponerle el nombre de tal, o el nombre de cual 
para ponerle el nombre de cual, por lo tanto, lo que sí que está claro, que lo 
que se ha hecho es una ampliación de la concesión de medallas, está 
clarísimo, vamos, el texto lo dice meridianamente claro, y en cuanto a la 
concesión de… a la participación, pues si quieren incluirlo, ya saben, antes de 
que cerremos la Comisión de Participación, incluyan las medallas y lleguemos 
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a un acuerdo, porque la Comisión de Participación sí que ha funcionado, esa 
era una de las que han funcionado, que usted ha participado con la frecuencia 
adecuada y muy habitualmente, y creo que la Comisión ha tenido su sentido y 
tal, hombre, unas cosas saldrán más y otras menos, pero en ningún momento 
ha planteado el tema de la… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Cuando venga a Pleno se lo digo. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Cuando venga a Pleno lo vemos. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, le estoy diciendo lo que ha participado usted en la 
Comisión esta. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sí, sí, sí, sí, totalmente, cuando venga a Pleno… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Vale, y el voto a favor, claro.  
Sra. Alcaldesa: Por no mezclar cosas, la Comisión de Participación, si no me 
equivoco, el objetivo era hacer el Reglamento de Participación Ciudadana, o 
sea que, se saldría de esto el objetivo de la Comisión. Sería… yo creo que esto 
entraría simplemente como parte de la modificación del Reglamento de 
Protocolo, como se planteaba, pero vamos, la moción es del Sr. Tettamanti y él 
decide si cambia algo, la deja, y pasamos a votarla. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Efectivamente, la Comisión de Participación ataña al 
objetivo que nos hemos trazado, esto es la modificación de un Reglamento, en 
la cual podemos incluir esto. Yo estoy abierto a incluir lo que ha planteado el 
Sr. Concejal de Hacienda, como para que esté contemplado eso, lo que 
hablábamos de que hubiera más participación en el asunto. Si estáis 
dispuestos, yo estoy dispuesto a aceptar el aporte.  
 
Sra. Alcaldesa: ¿Entonces cómo quedaría? ¿Añadiendo qué frase? Para saber 
exactamente qué votamos. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sí, segundo punto sería… 
 
Sra. Alcaldesa: El micrófono, que si no, no se oye. 
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: El segundo punto sería… claro, tendríamos que 
modificar también el Reglamento, pero ya lo pide, para que las asociaciones y 
colectivos vinculados a los diferentes órdenes propuestos, o a los diferentes 
asuntos propuestos, tengan opinión al momento de otorgar estas distinciones, 
más o menos. Sí, podemos ya dejarlo especificado o luego podemos hablarlo, 
no sé, como queráis.  
 
Sr. Blasco Yunquera: D. Esteban, por concretar, en la del Mérito Laboral, ¿a 
quién pedimos opinión, a Comisiones Obreras o a UGT? 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Bueno, mire, yo lo he visto, y en muchos 
Ayuntamientos también participa gente que está sindicalizado, porque estar 
sindicalizado no es pecado en este país, no es inconstitucional, o sea, que 
perfectamente pueden ser parte del jurado sin ningún problema. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, si solamente era, como ha dicho usted asociaciones, 
a cuál de ellas vamos a preguntar, laboral, ¿eh?, la Medalla Laboral. 
 Sr. Tettamanti Bogliaccini: Ahí bueno, ya veremos, pero ni que hablar que los 
Sindicatos pueden tener… tienen que estar sentados también.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Vale, aclarado. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues vamos a pasar a votar… el micrófono, Sr. 
Tettamanti, por favor. Vamos a pasar a… 
 
Sr. Secretario: ¿Hemos añadido algo? 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, para… también que las asociaciones, colectivos vinculados 
a los asuntos que se refieren las medallas, participen en el procedimiento, sí, o 
sean consultados en el procedimiento. ¿Vale? Pues vamos a pasar a votarla.  
 
Sr. Montes Fortes: Vamos a ver. ¿Y en las Medallas al Mérito Deportivo, que ya 
hay un acuerdo de Junta de Gobierno Local, eso cómo se modifica? Porque 
también me imagino que si cambiamos ese tipo de votación, no sé si modifica 
ese acuerdo de Junta de Gobierno Local, ¿no se modifica? 
 
Sra. Alcaldesa: Pero de hecho, la Medalla al Mérito Deportivo, incluye a las 
asociaciones… 
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Sr. Montes Fortes: Sí, claro. 
 
Sra. Alcaldesa: …es la única, si no me equivoco… 
 
Sr. Montes Fortes: Claro, pero no sé… claro, pero no tengo… 
 
Sra. Alcaldesa: …que ya lo incluye, o sea que sería un poco seguir ese… 
 
Sr. Montes Fortes: Sí, sí, incluye, pero no sé cómo modifica, si lo modifica. 
 
Sra. Alcaldesa: …sería seguir ese modelo. 
 
Sr. Montes Fortes: Seguir el modelo de la Medalla… 
 
Sra. Alcaldesa: De la del Mérito Deportivo que ya se hace incluyendo a las 
asociaciones. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Pero a ver, que yo me aclare, ¿a quién vamos a consultar, a las asociaciones y grupos, o al pueblo? Es decir, el policía que se mete en un 
incendio y rescata a tres personas, ¿a quién le vamos a consultar? Y a Cruz 
Roja, y a los afectados por el incendio, o sea, el bibliotecario, ¿a quién le 
vamos a consultar, a los monjes, a los bibliotecarios, a los Agustinos? 
 
Sr. Martínez Pérez: No, tiene que partir de ellos… 
 
Sra. Alcaldesa: De todas maneras es cuestión de darle forma e ir viendo en 
qué punto pueden entrar y en qué punto no. 
 (Frases cruzadas…) 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, por favor, que así no se entiende nada, ¿vale? Eso es, o 
sea, es un punto de partida, para acabar teniendo una propuesta que tendrá 
que venir aquí otra vez, o sea, que no es nada más. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Que la retire. 
 
Sra. Alcaldesa: No, porque es… vamos, según lo que salga. Se vota y lo que 
salga, y ya está. Vale, pues vamos a pasar a votarla.  
 
Sr. Secretario: 9 en contra, 5 a favor y 3 abstenciones. 
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Sra. Alcaldesa: Vale, pues queda rechazada.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
Votos a favor: Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. 
Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL] y Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]. 
 
Votos en contra: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], Sr. Rufo Benito [C´s], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s] y 
Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
  
Abstenciones: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE] y Sr. 
Montes Fortes [PUSL]). 
En consecuencia, por cinco votos a favor, nueve votos en contra y tres 
abstenciones, lo que representa la mayoría absoluta del número legal de 
miembros que componen la Corporación, se acuerda desestimar la precedente 
moción. 
 
 
2.9.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SI SE PUEDE SAN LORENZO, 
INSTANDO LA ELABORACIÓN DE UNA ORDENANZA GENERAL DE 
SUBVENCIONES Y OTROS ACUERDOS RELACIONADOS. Se da cuenta de 
la moción presentada por el grupo municipal Sí Se Puede San Lorenzo, 
instando la elaboración de una Ordenanza General de Subvenciones y otros 
acuerdos relacionados. 
 
La Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha dictaminado favorablemente 
el expediente y propuesto al Pleno la aprobación de la moción correspondiente. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias. Desde Si Se Puede San Lorenzo queremos 
contribuir a mejorar los procesos de concesión de ayudas y subvenciones 
públicas con la intención de hacerlos más transparentes y justos. La Ley 
38/2003 del 07 de noviembre, General de Subvenciones, en su artículo 8.3 
establece que la gestión de las subvenciones se realizará de acuerdo con los 
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principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no 
discriminación. Esta misma Ley determina en el artículo 17.2 que las bases 
reguladoras de las subvenciones de las Corporaciones Locales se deberán 
aprobar a través de una Ordenanza General de Subvenciones, o mediante una 
Ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones. En 
nuestro municipio no existe una Ordenanza reguladora de las bases para la 
concesión de subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de subvenciones 
otorgadas por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, destinadas a 
actividades o programas culturales o de ocio, realizados por asociaciones 
culturales. Por tanto, es una buena oportunidad para que las ayudas y 
subvenciones estén reguladas por una Ordenanza como señala la Legislación 
Estatal vigente. Esta Ordenanza, deberá regular la concesión de ayudas y 
subvenciones estableciendo la modalidad de concurrencia competitiva como la 
más indicada para convocar una subvención ya que es la forma más 
transparente, participativa y beneficiosa para el Ayuntamiento. En este sentido, 
todas las ayudas y subvenciones que concede nuestro municipio, en la medida 
de lo posible deben asignarse por medio de un proceso selectivo, abierto y 
transparente, con criterios de evaluación pública. Nos parece imprescindible la publicación en la Página Web del Ayuntamiento, de la convocatoria para la 
concesión de subvenciones y de las bases de cada convocatoria de concesión 
de subvenciones, para facilitar la participación de todos los interesados en 
presentarse a este proceso, y también para hacer públicos los criterios 
objetivos, a valorar en cada concesión. Asimismo es necesaria la publicación 
en la Página Web Institucional, de las subvenciones concedidas a los 
diferentes adjudicatarios, por lo menos las del presente año, especificando la 
cuantía y el fin, así como el procedimiento y criterio de concesiones de todos 
los tipos de ayudas. El derecho al acceso a la información pública de todos los 
ciudadanos debe ser una prioridad para este Ayuntamiento y por tanto debe ser 
compartida sin más excepción que aquella que afecte la intimidad de las 
personas. Debido al interés público que debe tener toda subvención, los 
mecanismos de control han de ser estrictos para que el dinero de los 
ciudadanos no se utilicen en actividades que no tengan un claro beneficio 
social y público. Por este motivo es imprescindible que desde la administración 
se tomen todas las medidas oportunas para otorgar mayor transparencia a 
todos estos procesos. Por lo anteriormente expuesto, presentamos esta moción 
a la Corporación:  
 
Primero. Que el Equipo de Gobierno elabore una Ordenanza General de 
Subvenciones en el que se establezcan los criterios y las condiciones para ser 
beneficiario de una subvención, así como todas las directrices y normas que 
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deben regular todos los procesos de concesiones de ayudas y subvenciones 
para que se rijan por criterio de transparencia, mérito e interés social.  
 
Segundo. Que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial publique en la 
Página Web Municipal, de manera clara y concisa todas las subvenciones 
concedidas a las diferentes personas públicas o privadas, especificando las 
cantidades concedidas, así como el procedimiento y criterios de concesión de 
todo tipo de subvenciones y ayudas, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal, en los 
casos que proceda. 
 
Tercero. Que se publique en la Página Web Institucional la convocatoria y las 
bases reguladoras para cada programa de subvenciones. 
 
Cuarto. El procedimiento ordinario de concesión  de subvenciones, se tramitará 
en régimen de concurrencia competitiva. Esa es la moción. 
 
Sra. López Esteban: Buenas tardes. Como ya se habló en la Comisión y puso de manifiesto el Secretario, las subvenciones que se conceden hasta la fecha 
cumplen al procedimiento y los principios de publicidad, transparencia, 
concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. Entendemos que no es 
necesaria una redacción de una Ordenanza General de Subvenciones, puesto 
que el procedimiento que se está siguiendo es correcto, a la hora de otorgar las 
subvenciones, y que el publicar las subvenciones concedidas, y como los 
criterios que ya se viene haciendo, se puede hacer sin necesidad de redactar 
este tipo de Ordenanzas, por lo cual votaremos en contra de esta moción. 
 
Sr. Rufo Benito: Vamos a ver. Si elaboramos una Ordenanza General de 
Subvenciones, que nos parece bien, está claro que es para que se cumpla, 
pero que se cumpla para todas las asociaciones y colectivos, que cumplan 
estos requisitos y se ajusten a ellos. Pero vamos, recuerdo que esto debería de 
estar dotado presupuestariamente, y debería de tener una partida en los 
presupuestos que se aprueben, entiendo. Quiero saber si esto se ha barajado, 
si se sabe cuánto se va a destinar, si se establecerá un mínimo para cada 
asociación, porque entendemos que todas estarán en el mismo derecho de 
recibirla, si cumplen los requisitos, claro. Sería un disparate si no, y además 
pues entraríamos en una política de discriminación entre las asociaciones y los 
colectivos, creo que sería un agravio comparativo. Le digo que la idea no está 
mal, nos parece bien, pero creo que bueno, a nuestro juicio pues falta forma y 
detalles, y creo que antes de decidir un tema que es interesante, pues se 
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debería de crear un grupo de trabajo, no hablo de comisiones ni nada de esto, 
pues que evaluase todos estos aspectos, y en base a unas conclusiones pues 
se hiciera esa Ordenanza acorde con todo, pero más estudiado, porque ya te 
digo, que creo que o sea, que eso habría que dotarlo presupuestariamente, y si 
se dota y se queda sin dinero, y una asociación se queda sin ello, ¿qué 
ocurriría? Simplemente eso. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, por aclarar algún tema, las subvenciones ahora mismo 
están dotadas, de hecho en los presupuestos se aprueban muchas con nombre 
y apellido. Luego ha habido a lo largo del año me parece que han salido dos, 
¿no?, con sus Normas, otra cosa es que según la Ley de Transparencia, ahora 
mismo hay que… o sea, digamos que hay que seguir cierto protocolo, por lo 
que quizás no estaría mal tener un Reglamento aparte, para que quede claro 
cuál es el Reglamento de Subvenciones, pero que además estamos obligados 
a ello, por la propia Ley de Transparencia. No a tener un Reglamento, ¿eh?, 
me refiero al proceso para dar las subvenciones. 
 
Sr. Rufo Benito: Claro, pero si hay 300 asociaciones y las 300 solicitan esa ayuda, y se les dota de 10.000 euros, pues… claro, ya. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, nosotros estamos totalmente de acuerdo con la creación 
de este Reglamento, precisamente para eso se creó un Reglamento, para 
ordenar todas esas cosas que el Sr. Rufo dice, si no, no tendría sentido crear el 
Reglamento. Reglamos, y a partir de ahí empezamos a trabajar. Ahora mismo 
es cierto que se están dando subvenciones, se están dando bien, cumpliendo 
la legalidad, pero cada  Departamento o cada Concejalía las está dando 
conforme a unos criterios distintos, por ejemplo,  Cultura son subvenciones 
nominativas, que todos los años prácticamente se repiten las mismas, Deportes 
hace unas bases para unos determinados… para una determinada… entonces 
yo entiendo que habría que armonizarlo todo de una manera lógica y de una 
manera general, y que todo el mundo tenga… exista la correspondiente 
publicidad y la correspondiente concurrencia, si hay 5.000 euros para 
subvencionar asociaciones culturales, pues hay 5.000 euros para subvencionar 
asociaciones culturales. ¿Esto significa que las cinco primeras se van a llevar 
1.000 cada una? No, significa que todas aquellas que reúnan los requisitos, 
podrán optar a llevarse parte de esos 5.000 euros. Nada más. Se la vamos a 
votar a favor. Muchas gracias. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, yo la Norma en general no estaría mal hacer una, pero 
por ejemplo, hablar de concurrencia competitiva en un caso de una subvención, 
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es bastante complicado, sobre todo si la subvención la damos porque se ha 
producido una catástrofe, que hacemos concurrir que a más catástrofe más 
apoyo económico. Quiero decir, démosle forma. No puede ser, quiero decir, las 
cosas se dan de una determinada manera, y podemos hacer lo que 
consideremos más oportuno, pero yo creo que sería limitativa. Marcamos unas 
pautas, marcamos hasta donde vamos a llegar, y eso nos permite, en el caso 
de necesidad, utilizar otras. Si podemos saltarnos ese margen que 
establecemos, porque siempre pueden surgir cosas, como bien sabe nuestra 
Concejala de Ayudas Sociales, en este caso, pues habría que en ese momento 
ver si eso se puede llamar subvención. Ese es el problema fundamental, ese es 
el problema fundamental. ¿A qué llamamos subvención? Saber distinguir lo 
que es cada una de las cosas, y luego hacerlo como tal. Nosotros votaremos 
en contra de la moción. 
 
Sr. Montes Fortes: Lo votaremos a favor porque entendemos que una vez se 
elabore esa Ordenanza deberá pasar a Pleno para su rectificación, por lo cual 
no nos parece mala idea que se elabore esa Ordenanza y luego en base a eso 
el Pleno decida si le parece bien o le parece mal. En cuanto a la Ley de Concurrencia Competitiva me parece que es  lo que dice la Ley General de 
Subvenciones, por lo cual me parece bien ese punto. Gracias. 
 
Sr. Martínez Pérez: Bueno, nosotros vamos a votar a favor, nos parece... o sea, 
el eliminar elemento de discrecionalidad política en las subvenciones es 
imposible, es una decisión política, al fin y al cabo, pero sí yo creo que hay que 
tener unos criterios claros, y yo creo que hay dos criterios que debemos 
introducir, uno es el de la cofinanciación, es que me pone muy nervioso dar 
subvenciones a fondo perdido, sin que la parte que recibe las subvenciones no 
ponga nada de su parte, por ejemplo, en el caso de las subvenciones de…, 
pues subvencionamos el 50%, los fondos estructurales, el Estado español tiene 
que financiar el 30%, es decir, yo creo que es muy importante que las 
asociaciones o los Grupos, lógicamente si es caso de necesidad social no tiene 
sentido, en el caso de asociaciones, cofradías, lo que sea, que reciben 
financiación, yo quiero ver también un grado de compromiso de esas 
asociaciones, que también ponen algo de su parte, ¿no?, o sea, el que algo 
quiere, algo le cuesta. Y luego yo creo, tenemos que tener muy claro también, 
tenemos que tener muy claro el tema de las competencias, es decir, que 
tenemos una subvención, que son 110.000 euros para el tema de los libros de 
Educación, que no es competencia nuestra, entonces tenemos que definir 
claramente si queremos dar subvenciones en áreas que no son competencia 
directa de este Ayuntamiento, es una decisión política también, por supuesto, 
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que creo que eso hay que dejarlo claro. O sea, me parece bien, sin irse al 
exceso, yo creo que lo decir, oye, pues para Cultura hay, yo qué sé, 30.000 
euros, y repartir en café para todos no tiene sentido, y yo creo que ahí entra el 
elemento de discrecionalidad política, pero sí creo que hay que ordenar un 
poco y hacer una Ordenanza cortita, y sobre todo que introduzca el concepto 
de cofinanciación en algunos aspectos y el tema que demarque claramente qué 
competencias son municipales, hasta qué punto podemos subvencionar cosas 
que no son competencias municipales. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Muchas gracias, buenas noches. La moción estaba 
más pensada, me parece, por lo que se lee en el primer párrafo, a actividades 
y/o programas culturales o de ocio. No obstante, seguramente entre todos 
hemos aportado la idea de que se deberá entender a muchos más grupos que 
los aquí escritos, y eso será una labor compleja pero habrá que hacerla porque 
hay distintos grados de actividad y de grupos, que optarán y que tendremos 
que tener, previamente aclarado, aclaradas algunos elementos de la casuística. 
Nos parece que será necesario y bueno, nuestro Grupo lo votará a favor. 
 Sra. Ajates Rodríguez: Yo soy muy breve, siempre. Muchas gracias. 
Simplemente por contestar al Sr. Zarco, si ocurre una catástrofe o alguna cosa 
de esas no se preocupe que no va por subvenciones. O sale de las partidas de 
Servicios Sociales o Emergencia Social, se va a tratar igual haya o no 
subvención, y en el caso de que no quedara ni siquiera dinero de Emergencia 
Social, si hay que hacer una modificación presupuestaria para atenderlo, se 
atendería, o sea, que si le preocupa únicamente eso… pues ya solamente era 
por aclararlo, gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. No sé si el Sr. Tettamanti quiere cerrar, o 
pasamos a votar. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sí, muy breve. El PP decía  que vienen cumpliendo. 
Claro que vienen cumpliendo. Bueno sería que no se cumpliera con algo, y las 
subvenciones se otorgaran sin ningún tipo de control y tal, pero lo que yo veo 
es que se hace con un criterio un poco amplio, que es un poco el espíritu de 
esta moción, hacer un criterio un poco más… sí, es mi criterio, por eso es mi 
moción y mi criterio. Si usted presenta otra, será su criterio. Ciudadanos decirle 
que, bueno, ya se lo han dicho, pero claro, ya tenemos en el Presupuesto 
partidas para esto, lo que pasa que hoy día, generalmente algunas 
subvenciones aquí se dan por… con un criterio un poco tradicional, es decir, 
como se viene dando desde hace tantos años, hay que seguir dando, y me 



 82 

parece muy bien, habrá que ver cuáles son los criterios y demás. Esto tampoco 
tiene un espíritu de dejar fuera a nadie ni mucho menos, simplemente que con 
ese mismo criterio hay asociaciones, las cuales no pueden aspirar a una 
subvención, o simplemente no se las toma en cuenta y a otras sí, y eso creo 
que sí es un agravio comparativo, aquellas que no tienen la posibilidad. Usted 
utilizó la palabra agravio comparativo porque tal, yo creo que es un agravio 
comparativo lo que estamos haciendo actualmente, es decir, dejando fuera a 
muchas asociaciones porque no tienen claro un método de tal. Si alguien no 
viene aquí y presenta, no quiere decir que no haya asociaciones que no 
necesiten o no quieran, es que no tienen claro cómo hacerlo. Entonces, me 
parece que tenemos que, en fin, el agravio puede ser en un sentido o en otro. Y 
para terminar, ya se lo dijo Silvia, pero claro, cuando hay catástrofes o tal, hay 
excepciones, o sea que no se asuste, que no se va a dejar a nadie fuera de la 
subvención porque pase una cosa tremenda, Sr. Zarco. Es lógico, aquí no 
estamos para dejar a nadie fuera y mucho menos si lo necesita. Vuelvo a 
repetir, creo que actualmente estamos limitando, y esto lo que tiene… lo que 
tiende es justamente a eso, a que tengan todas las asociaciones, igualdad de 
crite… la posibilidad de aspirar a una subvención en igualdad de condiciones. Gracias. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, es un segundo nada más. Ya lo daba por entender, era 
por poner un ejemplo, por eso lo que le he querido decir que lo que usted 
quiere crear es un sistema más limitativo, como bien ha dicho, a lo que 
tenemos ahora, de que hay más posibilidades de concesión, lo acaba de decir 
ahora mismo, no tiene mucha vuelta de hoja, y la concurrencia competitiva es 
compleja, en ciertos aspectos, porque… 
 
Sra. Alcaldesa: Perdone, Sr. Zarco, ya había pasado su turno de palabra, y 
cerraba el Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Gracias, Sra. Alcaldesa, gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Porque si no, vuelve a contestar él, y no terminamos nunca. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, ya ter… me considero que ya he terminado, no se 
preocupe. 
 
Sr. Secretario: Votos a favor 8, votos en contra 7 y abstenciones 2.  
 
Sra. Alcaldesa: Queda aprobada por mayoría, entonces.  
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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 votos en contra y dos 
abstenciones, lo que representa la mayoría del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente moción: 
 
“Desde Sí Se Puede San Lorenzo queremos contribuir a mejorar los procesos 
de concesión de ayudas y subvenciones públicas con la intención de hacerlos 
más transparentes y justos. La ley 38/2003 de 7 de noviembre, General de 
Subvenciones, en su artículo 8.3 establece que la gestión de las subvenciones 
se realizará de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, 
concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. Esta misma ley 
determina en el artículo 17.2 que las bases reguladoras de las subvenciones de 
las Corporaciones Locales se deberán aprobar a través de una ordenanza 
general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las 
distintas modalidades de subvenciones. En nuestro municipio no existe una 
Ordenanza Reguladora de las Bases para la Concesión de Subvenciones 
Otorgadas por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, destinadas a 
actividades o programas culturales o de ocio realizado por asociaciones 
culturales. Por tanto es una buena oportunidad para que las ayudas y 
subvenciones estén reguladas por una Ordenanza corno señala la legislación 
estatal vigente. 
 
Esta Ordenanza deberá regular la concesión de ayudas y subvenciones estableciendo la modalidad de concurrencia competitiva como la más indicada 
para convocar una subvención, ya que es la forma más transparente, 
participativa y beneficiosa para el Ayuntamiento. En este sentido, todas las 
ayudas y subvenciones que concede nuestro municipio, en la medida de lo 
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posible, deben asignarse por medio de un proceso selectivo abierto y 
transparente, con criterios de evaluación públicos. 
 
Nos parece imprescindible la publicación, en la página web del Ayuntamiento, 
de la convocatoria para la concesión de subvenciones y de las bases de cada 
convocatoria de concesión de subvenciones, para facilitar la participación de 
todos los interesados en presentarse a este proceso y también para hacer 
público los criterios objetivos a valorar en cada concesión. Asimismo es 
necesaria la publicación en la página web institucional, de las subvenciones 
concedidas a los diferentes adjudicatarios, especificando la cuantía y el fin, así 
como el procedimiento y criterio de concesión de todo tipo de ayudas. 
 
El derecho al acceso a la información pública de todos los ciudadanos debe ser 
una prioridad para nuestro Ayuntamiento, y por tanto debe ser compartida sin 
más excepción que aquella que afecte a la intimidad de las personas. Debido al 
interés público que debe tener toda subvención, los mecanismos de control han 
de ser estrictos para que el dinero de los ciudadanos no se utilice en 
actividades que no tengan un claro beneficio social o público. Por este motivo es imprescindible que desde la administración se tomen todas las medidas 
necesarias para otorgar mayor transparencia a todos estos procesos. 
 
MOCION 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Corporación Municipal de San Lorenzo de El 
Escorial acuerda: 
 
1. Que el Equipo de Gobierno elabore una ordenanza general de 
subvenciones en el que se establezcan los criterios y las condiciones para ser 
beneficiario de una subvención, así como todas las directrices y normas que 
deben regular todos los procesos de concesión de ayudas y subvenciones para 
que se rijan por criterios de transparencia, mérito e interés social. 
 
2. Que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial publique en la página 
web municipal, de manera clara y concisa, todas las subvenciones concedidas 
a las diferentes personas públicas o privadas, especificando las cantidades 
concedidas, así como el procedimiento y criterios de concesión de todo tipo de 
subvenciones y ayudas, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa reguladora 
de la protección de datos de carácter personal en los casos en que proceda. 
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3. Que se publique en la página web institucional, la convocatoria y las bases 
reguladoras para cada programa de subvenciones. 
 
4. El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en 
régimen de concurrencia competitiva.” 
 
 
2.10.-  MOCIÓN DEL LOS GRUPOS MUNICIPALES EN COMÚN SAN 
LORENZO Y SI SE PUEDE SAN LORENZO, DE REPROBACIÓN DE LAS 
PALABRAS VERTIDAS POR EL CONCEJAL DE ALTERNATIVA 
MUNICIPAL ESPAÑOLA EN EL PLENO DE 30 DE JUNIO DE 2016, 
REFERIDAS A QUE LOS CONCEJALES DE DICHOS GRUPOS 
REPRESENTAN A ETA EN ESTE MUNICIPIO. Se da cuenta de la moción 
presentada conjuntamente por los grupos municipales En Común y Sí Se 
Puede San Lorenzo, de reprobación de las palabras vertidas por el concejal de 
AME en el pleno de 30 de junio de 2016, referidas a que los concejales de 
dichos grupos representan a ETA en este municipio. 
 La Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha dictaminado 
desfavorablemente el expediente y propuesto al Pleno la desestimación de la 
moción correspondiente. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Alcaldesa: El siguiente punto  es la moción de los Grupos Municipales En 
Común San Lorenzo y Si Se Puede San Lorenzo, de reprobación de las 
palabras vertidas por el Concejal de Alternativa Municipal Española en el Pleno 
de 30 de junio de 2016, referidas a que los Concejales de dichos Grupos 
representan a ETA en este municipio. Sr. Tettamanti, o Sra…. Sra. Santamaría. 
 
Sra. Santamaría Cereceda: Sí, buenas tardes de nuevo. El pasado Pleno… 
ahora sí. En el pasado Pleno, en el calor de una discusión sobre la… un debate 
político sobre la declaración de persona no grata a Arnaldo Otegi, antiguo o 
actual batasunero, el Grupo En Común argumentó por qué no votaría a favor 
de ella, y fue calificado, junto con seguramente el Sr. Esteban Tettamanti, de 
los representantes de ETA político-militar en esta Asamblea. Yo me parece que 
ni siquiera en el calor de un debate se pueden hacer aseveraciones de ese 
tipo, creo que por desgracia en este país no hay castigo de los votantes con 
estas actitudes, y no se puede justificar ni por eso, no por posicionamiento, 
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como hemos oído en otras ocasiones. En su momento yo dije que se… que 
hubiera una rectificación, y en eso me mantengo.  
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Sr. Tettamanti, ¿quiere decir algo o añadir 
algo? No, pero dígalo ahora, porque la moción es de los dos, si quiere ahora y 
ya está. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sí, es conjunta pero bueno. Yo creo que María José 
ha dicho básicamente lo que es, en la moción lo que se está pidiendo, porque 
las palabras textuales del Sr. Zarco fueron Unidos Podemos, ese nuevo Partido 
que se ha creado, representan aquí lo que es la ETA. Está en el vídeo de la 
sesión, y yo había pedido que específicamente esté en acta, en el acta, por lo 
cual creo que ha sido recogido en el acta, creo que esas palabras han sido muy 
desafortunadas. Entendemos que por no apoyar una moción que se presenta 
aquí, no somos una cosa u otra, porque bueno, si entramos en esa dinámica de 
descalificar a otros Partidos porque no nos apoyan esas mociones, y apelamos 
a ideologías o cosas que en este caso son tremendas y dolorosas, 
evidentemente no son gratas ni son de recibo. Como decimos aquí, no pertenecemos ninguna de las personas que no hemos votado vuestra moción, 
no tenemos ningún vínculo con ETA, creo que es ridículo tener que estarlo 
explicando, pero yo lo explico, no pertenecemos ni activa ni pasivamente a esa 
formación, ni por supuesto avalamos ni su trayectoria ni sus métodos, como 
claramente expresamos en nuestras intervenciones respectivas. Por eso lo que 
estamos pidiendo es al Pleno, que repruebe las palabras vertidas por el Sr. 
Concejal de AME, y que el Sr. Zarco rectifique públicamente y hace un rato ha 
dicho, tratándose de otra moción, textualmente: “Si se ha ofendido alguien, se 
rectifica, y no pasa nada”. Así que bueno, esperamos que sea usted, en este 
caso, esclavo de sus palabras, en un buen sentido, y como se ha equivocado, 
rectifique y no pasa nada, seguimos para adelante. Gracias.  
 
Sr. Rufo Benito: Sr. Tettamanti, dentro del debate político, en muchas 
ocasiones se producen manifestaciones que como usted dice son 
desafortunadas. No voy a entrar aquí ahora en si está Unidos Podemos o no, 
son Grupos independientes, porque entraríamos en otro problema aquí en el 
Ayuntamiento, pero el sentido de nuestro voto va a depender, tal y como usted 
expone en la moción, de pedirle que no diga que ETA es una formación 
nacionalista, lo primero por respeto a las formaciones nacionalistas que no son 
terroristas. Entonces, y que no se les vincule con ello. ETA no es una formación 
nacionalista, que yo sepa, ETA es un grupo terrorista armado, entonces lo que 
le quiere decir que si usted cambia lo de formación nacionalista, por grupo 
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terrorista armado, si es así, el sentido de nuestro voto será favorable, sino será 
en contra, y esta rectificación también se lo pido a los dos Concejales de En 
Común, que pongan que ETA no es una formación nacionalista. Que quede 
claro y alto que es una banda terrorista. Muchas gracias.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Como dice en un foro como el que hablamos el otro día, y en 
una serie de expresiones, en las que uno puede excederse o no excederse, y 
ahora hablaremos de ello, suele ocurrir es, como ha dicho el Sr. Rufo, se dicen 
muchas cosas, y por eso, por eso, una vez terminado, cosa que me ha 
parecido de muy mal gusto por su parte, y por la parte suya, yo les dije que si 
una vez leído el tema, yo hubiese expresado las palabras de esa manera, no 
me importaría pedirles disculpas, ya veo que ustedes no han esperado a que lo 
lea, eso para empezar, porque claro, la lectura del este, nos ha llegado ayer, 
222 páginas, que incluso el Partido Popular creo que ha dicho que no… que no 
ha tenido tiempo para leerlas. Claro, yo sí me he ido a leer, en lo que hacía 
referencia, no me daban ustedes tiempo, ya reprobaban mis palabras, quiero 
decirles, para que no quede solo en mí el feo. Cuando se dicen muchas cosas 
y cuando se hacen queriendo ofender o no ofender, pues surge lo que surge. En el mismo Pleno dice usted textualmente: “Yo entiendo que no llueve a gusto 
de todos, y evidentemente en esta medalla, en lugar de ser del Alcalde Carrizo 
hubiese sido la de un Alcalde franquista, estoy segura que el Concejal de AME 
lo hubiese apoyado desde el primer minuto”. Podría ofenderme, pero no ofende 
quien quiere, sino quien puede, y usted no puede, quiero decir, no me ofende. 
Para que vea que tengo eso, no voy a hacerle caso a lo que usted dice, pero 
para que vea, que yo ni siquiera voy a decirle si me ofende o no me ofende en 
un momento en que usted ha dicho algo que a lo mejor usted mismo se 
reprueba sus palabras, pero puede mantenerlas, no le voy a llevar a los 
Tribunales, no voy a decirle que repruebo sus palabras, ni siquiera lo del 
nacionalismo, me da exactamente igual. Me limito a leer lo que pone en… lo 
que no hemos aprobado todavía. Antes que la Sra. Alcaldesa, que me ha 
cortado hace un momento, pues en ese momento me cortó. Sé que no es lo 
mismo hablar, leerlo aquí, que oírlo en el este, porque claro, están mezclando 
las palabras mías con las palabras de la Alcaldesa, las palabras que usted dijo 
con lo que tal, y aquí lo extractamos y lo decimos, cada cosa por separado. No 
me importa, quiero decir, uno ya se acaba de acostumbrar a estas cosas. 
Pasaba en alguna ocasión, pero no como está pasando ahora, y no me ofrece 
ninguna duda. Recordamos los socialistas que han muerto, los del PP que han 
muerto, los de cualquier Partido que usted diga, los han matado, menos los que 
son los de la ETA, los que son los que defienden y los que no van a votarlo, un 
Partido marxista. Continúo. “Entiendo perfectamente que Unidos Podemos, ese 
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nuevo Partido que se ha creado y que puedo entenderlo…”, pues claro, ahora 
es un Partido, y como solo es un Partido, pues eso representan y representan 
lo que aquí es la ETA en lo político. Y entonces no hay problema, si yo digo 
que son marxistas y la ETA Político Militar, como digo después, es un Partido 
marxista, pues ustedes representan a los marxistas. Nada más, y es algo que 
ustedes no evitan. De todas maneras, de todas maneras, y mi ofrecimiento fue 
tal, si los he ofendido personalmente, con decir lo contrario me basta, pero lo 
digo en el sentido que lo he dicho, o sea, que no me refiero a ustedes 
personalmente, ya supongo que ustedes no son de ETA, ni Político Militar ni 
Militar, estoy hablando que representa su Partido, el que estamos ahí, porque 
claro, luego usted viene y me cuenta aquí, “reprobar las palabras vertidas por el 
Sr. Concejal de AME, referidas a que los Concejales de En Común y Si Se 
Puede…”, de los que no he hablado en ningún momento, yo no cito ahí a En 
Común y a Si Se Puede, bueno, luego le dirán a usted si son el mismo o no 
esto, que le pregunté el otro día, “…representan a ETA en este municipio”. Yo 
jamás he dicho que En Común y Si Se Puede representan a ETA en este 
municipio. Ahora, pueden exigir que me reprueben las palabras, sería la 
segunda vez que se me reprueba en los cinco años, quiero decir, uno ya tiene cierta costumbre, pero no me limito a decirlo yo, me limito a decir lo que dice la 
Prensa. ¿Y qué dice la Prensa? La Prensa dice: “La Dirección de Podemos 
apuesta por Pili Zabala como candidata a Lehendakari”. Saben quién es Pili 
Zabala, no lo tengo que decir. Avalancha de críticas a Ignacio Cosido por 
asegurar que Podemos justifica a ETA”. Es que no he visto que les hayan 
reprobado.  “El Senador de Podemos por Guipúzcoa, es un ex miembro de 
ETA, arrepentido. Podemos y EH Bildu llegan a un acuerdo en Navarra para ir 
con la candidatura conjunta al Senado”. Y otra, “Pablo Iglesias defendía, en su 
tesis doctoral, provocar conflictos con los policías en las manifestaciones, 
seguir apoyando a ETA”. El Mundo: “Defender a Otegi como preso político, una 
de las políticas de Podemos”. “Una Concejala de Carmena equipara la 
violencia policial a la de ETA”. “No es una guerra, son delincuentes”. Y sigo, 
pero vamos, había otras muchas cosas que reprobar, y me parece muchísimo 
más grave. Hay muchas palabras que se dicen, y luego no nos avergonzamos, 
como nos avergonzamos, como dice la Sra. Alcaldesa, nos deberíamos 
avergonzar de decir, de decir. “¿Cuándo se mueren los viejos que votan al PP? 
Putos viejos, votan al PP y luego se quejan de que no hay ayudas en las 
Seguridad Social, las Pensiones y los demás”. Eso es grave, eso es grave. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: ¿Quién lo dice, perdón? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Y aquí lo pone en Alerta… 
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: ¿Yo lo dije? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: …en Alerta Digital. No estoy diciendo que lo haya dicho 
usted. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: ¿Lo dijo alguno de los Concejales? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Simpatizantes de Unidos Podemos. Yo le digo lo que dice la 
Prensa, no lo digo yo, yo le doy luego esto para que usted lo lea, 
tranquilamente.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Pero dígame el nombre de la persona. No, porque 
empezamos a hacer… 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, de todas maneras vamos a centrarnos. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no entiendo que me pueden seguir interrumpiendo. Antes me ha quitado la palabra, ahora me pueden interrumpir. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Perdón, perdón, perdón, perdón. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, sigan, me da lo mismo. 
 
Sra. Alcaldesa: No, si lo que digo es que se centre en el tema que estamos 
tratando, que es aquí, son los representantes de En Común… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, me está diciendo que no me estoy centrando, si usted 
se han avergonzado de las palabras que yo digo, y estoy diciendo… 
 
Sra. Alcaldesa: Por supuesto, y me sigo avergonzando, pero no… un poco más 
que el otro día, pero no solo por eso, sino lo que digo es que esté… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Me encantan las opiniones que tienen usted de defender a 
unos o a otros Concejales, ya no que a los que usted defiende, pero no me 
queda más claro que lo que usted sigue diciendo, y perdóneme que lo diga. 
 
Sra. Alcaldesa: Lo que digo es que está hablando… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No me interrumpa, por favor. 
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Sra. Alcaldesa: Está hablando de Unidos Podemos, y Unidos Podemos no está 
en este Pleno. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Pues entonces es lo que yo he hablado y ustedes me están 
recusando por ello. Gracias, Sra. Alcaldesa, ya me ha defendido, ya lo han 
oído. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Usted lo puede ver así, otros al leer interpretamos otras 
palabras, y ya está. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, lo que yo estoy diciendo, si está diciendo lo que 
usted… 
 
Sra. Alcaldesa: Pero entonces lo que le digo es eso, que se centre… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Que usted ha dicho… yo me centro, es lo que digo, si he 
dicho, que yo he hablado de Unidos Podemos, y usted me está diciendo que he ofendido a estos señores que son de lo que dice aquí en la moción, pues 
alegre. De todas maneras quiero decirles, que si les he ofendido 
personalmente a ustedes en eso, solo puedo decir lo que les dije, lo que les 
dije, estaba hablando de lo que era el marxismo y he dicho que era lo que se 
representaba aquí, en este Ayuntamiento, nada más, nada más, no he dicho 
que ustedes sean de la ETA. Y nada más, con esto creo, si puedo luego 
interrumpir en algo, hablaré. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Yo quería decir dos palabras.  
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Blasco, sí. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Porque no he intervenido. Creo que las explicaciones 
están dadas a título personal, lo demás son ideas políticas, ¿vale?, y ha 
expresado una idea política, es decir, las explicaciones a título personal o las 
disculpas a título personal están dadas, y bueno, yo entiendo y el sentido de la 
votación nuestro pues va en contra de la reprobación puesto que no ha 
pretendido, y así lo he escuchado, ofender a título personal, en ningún 
momento. Tiene una idea política concreta, que coincide en gran parte con el 
Partido Popular, en muchas ocasiones, y nada más, es decir, y ustedes tienen 
otra, y es un debate, ha enseñado ejemplos, pero hay muchos más ejemplos. 
Nada más. 
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Sr. Gimeno Ávila: Confirmar que el Sr. Zarco se acercó al final de Pleno a mí, 
no estaba María José, pidió disculpas, y me pasó que lo pidiese a la 
compañera. Yo quiero decir que en mi caso lo hizo.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Nada. Primero decir que en realidad no fueron 
disculpas, se acercó al final, en un momento que hicimos una pausa en el 
Pleno, y dijo que iba a escuchar lo que se había dicho, iba a leer, y en caso de, 
iba a disculparse, lo que pasa que claro, es muy fácil, yo vengo aquí al Pleno, 
me caliento el pico, digo de ti lo que se me cante, y luego te pido disculpas en 
el pasillo, pero las cosas que se dicen aquí y se ofende, se deben decir 
públicamente cuando uno se ha equivocado y lo rectifica, me parece que es de 
sentido común, pero vaya, yo tal vez tenga el sentido común un poco atrofiado. 
Yo le quiero recordar al Sr. Portavoz de Ciudadanos, de que hubo un político 
del PP que calificó al movimiento vasco, a este que ustedes mencionan de 
terrorismo, Movimiento Nacionalista de Liberación Vasco. Fue una persona 
muy importante del PP, lea, lea, busque en la hemeroteca, pero no importa, 
bueno, le quiero decir, le quiero decir, hay gente… sí, de momento no es del PP, pero… no, simplemente reproduzco las palabras, repito lo que ha dicho, lo 
que ha dicho. Sr. Víctor Rufo, Sr… no se acalore, Sr. Víctor Rufo, no se 
acalore, yo lo único que le digo es que yo no tengo ningún inconveniente en 
decir que ETA es un movimiento terrorista, porque lo he dicho, lo he dicho 
cuando hice la intervención. Si por error puse formación política y no formación 
terrorista o como quiera calificarlo… nacionalista, bueno, perfecto, yo 
personalmente no tengo problema en…  
 
Sr. Rufo Benito: … son terroristas, no nacionalistas. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Ya lo sé, gracias por la clase de ciencia política, 
pero yo lo que le quiero decir es, fue un error que cometí, y no tengo problema 
yo, en rectificarlo, y poner allí, si usted dice que tienen que ir terrorista yo no 
tengo ningún problema, porque lo he dicho. Respecto a lo que usted me dice 
de que ofende quien quiere y no quien puede, yo le quiero decir que la verdad 
a veces ofende, y a veces la verdad no ofende, como en su caso. A usted, por 
ejemplo, ideológicamente se le puede decir que es una persona proclive al 
franquismo, porque no lo he dicho yo, lo ha dicho el Partido Popular cuando en 
las elecciones pasadas nos metió en el buzón, diciendo que usted y su fuerza 
política eran falangistas. No lo dije yo. Cuando nos lee en el Pleno anterior un 
pequeño fragmento de un Pleno, del acta de un Pleno, el Sr. Concejal de 
Cultura y el Sr. Portavoz del PP, le dice varias cosas referente a su ideología y 
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a su Partido, que no las voy a repetir yo, porque yo no vengo a aquí a 
ofenderlo, o no ofenderlo, porque tal vez usted se sienta identificado con sus 
palabras, ya que usted realmente, como últimamente está actuando como el 
séptimo Concejal del PP, evidentemente pasa lo que pasa. Usted aludía a 
nosotros, usted aludía a dos Concejales de En Común y al Concejal… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: He dicho que no. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Bueno, usted puede decir lo que sea, usted puede 
decir aquí misa, pero la realidad es que usted sabe, y aquí todo el mundo sabe, 
que nosotros pertenecemos a una fuerza política nacional, que es Unidos 
Podemos. Yo no vengo aquí a representar a Unidos Podemos, vengo a 
representar al Partido municipal que me eligió, pero cuando una persona me 
equipara a un terrorista, yo sinceramente tengo que decir lo que pienso, y en 
este caso yo digo que usted nos ofendió. Está bien, no rectifique, no va a 
rectificar, porque evidentemente veo que probablemente los votos para 
rectificar no salgan, o si salen, no lo sé, de cualquier manera le digo que es 
muy feo, de parte de una persona que ha sido elegido aquí por todos los vecinos y vecinas, por un sector de los vecinos y vecinas, que vengan aquí a 
insultar gratuitamente, y que luego no haga públicamente un descargo o una 
disculpa pública. Desde luego yo, si lo insulto públicamente, como usted me 
insultó la vez pasada, yo le puedo asegurar que no me van a doler prendas en 
pedir disculpas es así. A usted probablemente le duelan, a mí no me duelen 
prendas.  
 
Sra. Alcaldesa: Por aclarar, ¿se va a cambiar entonces lo de formación 
nacionalista?  
 
Sra. Santamaría Cereceda: En Común no tiene inconveniente en cambiarlo. 
También creemos que ETA, que es de lo que indirectamente hablamos, es una 
banda terrorista.  
 
Sra. Alcaldesa: ¿Entonces lo dejamos así, como banda terrorista, en vez de 
formación nacionalista? Vale, pues vamos a pasar a votarlo. ¿Votos a favor? 
¿Votos en contra?  
 
Sr. Secretario: Votos a favor 10, votos en contra 7.  
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Sra. Alcaldesa: Aprobada entonces por mayoría. Como parte de la moción está 
en exigir al Sr. Zarco una rectificación pública, que no sé si quiere aprovechar 
este momento o… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Son ustedes los que han aprobado eso. 
 
Sra. Alcaldesa: Por eso le digo, que si quiere aprovechar en este momento. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Yo ya he dicho lo que tengo que decir.  
 
Sra. Alcaldesa: Vale, vale. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
Votos a favor: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Rufo Benito [C´s], Sr. 
Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Gimeno Ávila [En Común SL], Sra. Santamaría 
Cereceda [En Común SL], Sr. 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: Ninguna 
En consecuencia, por diez votos a favor y siete votos en contra, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente moción: 
 
“En el pleno del jueves 30 de junio de 2016 se debatió la moción presentada 
por el Partido Popular y Alternativa Municipal Española para declarar al Sr. 
Arnaldo Otegi persona non grata en nuestro municipio. 
 
En el turno correspondiente al Sr. Concejal Portavoz de AME, este manifestó 
textualmente que "Unidos Podemos, ese nuevo partido que se ha creado...representan aquí lo que es la ETA". 
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Esas desafortunadas palabras iban dirigidas a los Sres. Concejales de En 
Común y de Sí Se Puede San Lorenzo por lo que el Sr. Zarco entiende que 
somos al no apoyar la moción antes referida. 
 
Evidentemente ninguna de las personas a las que se nos vincula con ETA 
formamos parte ni activa ni pasivamente de dicha banda terrorista, ni por 
supuesto avalamos su trayectoria ni sus métodos como claramente 
expresamos en nuestras intervenciones. 
 
MOCIÓN 
 
Por lo anteriormente expuesto la Corporación Municipal de San Lorenzo cíe El 
Escorial acuerda: 
 
1. Reprobar las palabras vertidas por el Sr. Concejal de AME referidas a que 
los concejales de En Común y Sí Se Puede San Lorenzo representan a ETA en 
este municipio. 
 2. Exigir al Sr. Zarco una rectificación pública de sus graves acusaciones hacia 
estos representantes municipales.” 
 
 
2.11.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SI SE PUEDE SAN LORENZO, 
INSTANDO SOLICITAR A LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE QUE LOS 
“CURSOS DE VERANO DE EL ESCORIAL”, PASEN A DENOMINARSE 
“CURSOS DE VERANO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL”. Se da 
cuenta de la moción presentada por el grupo municipal Sí Se Puede San 
Lorenzo, instando solicitar a la Universidad Complutense que los Cursos de 
Verano de El Escorial, pasen a denominarse Cursos de Verano de San 
Lorenzo de El Escorial, cuya transcripción es la siguiente: 
 
“Desde hace veintiocho años la Universidad Complutense de realizando en 
nuestro municipio sus Cursos de Verano. En dicho foro estival se debaten 
asuntos tan importantes y tan variados como ciencia, política, medio ambiente, 
cultura y sociedad, siempre desde la pluralidad y el respeto de la diversidad de 
opiniones allí representadas. 
 
Cada año participan alrededor de 4.000 alumnos y 1.500 ponentes, tanto 
españoles como extranjeros. 
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Para nuestro pueblo es un verdadero orgullo acoger dichos cursos, en los 
cuales podemos participar - ya sea a través de becas o simplemente como 
oyentes - para enriquecer nuestros conocimientos y poder aportar nuestras 
opiniones al debate. 
 
Esta relación que se ha ido afianzando en el transcurso del tiempo con la 
estrecha colaboración entre la Universidad y el Ayuntamiento tiene a nuestro 
entender una particularidad que esperamos poder enmendar: los cursos hacen 
mención a "El Escorial" y no a "San Lorenzo de El Escorial" como debería 
llamarse, ya que los cursos y eventos asociados se desarrollan en 
instalaciones de nuestro municipio. 
 
Lejos de querer ahondar en alguna diferencia que la Historia o la política 
pudiera haber creado entre estos dos municipios hermanos, entendemos que 
dicha denominación contribuye a confundir aún más a la gente de fuera, que 
identifica a San Lorenzo con El Escorial. No está de más agregar que para 
nuestro pueblo sería muy importante quedar asociado en forma más explícita al 
nombre de los Cursos de Verano por la proyección tanto nacional como internacional de los mismos. 
 
El cambio de nombre, o mejor dicho, el agregado de "San Lorenzo" al actual no 
implicaría que la Villa de El Escorial pierda ningún tipo de ventaja a nivel de 
becas, ya que como decimos, esto va solamente enfocado a su nomenclatura. 
 
MOCION 
 
Por lo anteriormente expuesto la Corporación Municipal de San Lorenzo de El 
Escorial acuerda: 
 
Solicitar a la Universidad Complutense de Madrid que los Cursos de Verano se 
denominen “Cursos de Verano 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 moción correspondiente. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Alcaldesa: Pasamos al siguiente punto. Es la moción del Grupo Municipal 
Si Se Puede San Lorenzo, instando solicitar a la Universidad Complutense que 
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los “Cursos de verano de El Escorial”, pasen a denominarse “Cursos de Verano 
de San Lorenzo de El Escorial”. Sr. Tettamanti, por favor. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Desde hace 28 años la Universidad Complutense de 
Madrid, viene realizando en nuestro municipio, sus cursos de verano. En dicho 
foro estival, se debaten asuntos tan importantes y tan variados como Ciencia, 
Política, Medioambiente, Cultura y Sociedad, siempre desde la pluralidad y el 
respeto de la diversidad de opiniones allí representadas. Cada año participan 
alrededor de 4.000 alumnos, y 1.500 ponentes, tanto españoles como 
extranjeros. Para nuestro pueblo es un verdadero orgullo acoger dichos cursos 
en los cuales podemos participar, ya sea a través de becas, o simplemente 
como oyentes, para enriquecer nuestros conocimientos y poder aportar 
nuestras opiniones al debate. Esta relación que se ha ido afianzando en el 
transcurso del tiempo con la estrecha colaboración entre la Universidad, y el 
Ayuntamiento, tiene a nuestro entender, una particularidad que esperamos 
poder enmendar. Los cursos hacen mención a El Escorial, y no a San Lorenzo 
de El Escorial, como deberían llamarse, ya que los cursos y eventos asociados 
se desarrollan en instalaciones de nuestro municipio. Lejos de querer ahondar en alguna diferencia que la historia o la política pudiera haber creado entre 
estos dos municipios hermanos, y ya aprovecho para decir aquí que también 
nuestro Grupo Municipal está comprometido con una futura fusión, unión entre 
ambos municipios, no queremos perpetuar la existencia de estos dos 
municipios por razones que no vienen ahora al caso, pero podremos debatirlo y 
tendremos seguramente oportunidad de hacerlo. Entendemos que dicha 
denominación contribuye a confundir más aún a la gente de fuera, que 
identifica San Lorenzo con El Escorial, o que todo es El Escorial, vamos a 
decirlo más claramente. No está de más agregar que para nuestro pueblo sería 
muy importante quedar asociado, en forma más explícita, al nombre de los 
cursos de verano, por la proyección tanto nacional como internacional de los 
mismos. El cambio de nombre, o mejor dicho, el agregado de San Lorenzo, al 
actual, no implicaría, evidentemente, de que la Villa de El Escorial perdiera 
ningún tipo de ventaja, si las tuviere, con la Complutense. Por lo anteriormente 
expuesto, proponemos a la Corporación solicitar a la Universidad Complutense 
de Madrid que los cursos de veranos se denominen “Cursos de Verano de San 
Lorenzo de El Escorial”. Esa es la moción. 
 
Sr. Santiago Fernández: Desde el Partido Popular, no vamos a apoyar esta 
moción al considerar que no es necesaria, y que esto se debe hacer de distinta 
forma, y no a través de una moción, si bien, como usted dice, desde el inicio de 
los cursos hace 29 años, y no 28 como usted menciona, siempre se ponía en 
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los carteles El Escorial. Después de muchos intentos y conversaciones del 
Alcalde y el Concejal de Cultura de aquel momento, con el director de los 
cursos e incluso con el rector, se logró que desde el año 2012, 13 y 14, se 
pusieran en los carteles San Lorenzo de El Escorial. Aquí tiene usted los 
carteles. Si bien es cierto que en el año 2015 pusieron otra vez El Escorial, y la 
presentación de los cursos en Madrid, el ex Concejal de Cultura, a título 
personal, se lo volvió a comentar a la directora, y en el año 2016 se ha vuelto a 
poner San Lorenzo de El Escorial. Aquí tiene usted todos los carteles si los 
quiere revisar. Consideramos que no es muy correcta presentar una moción 
por este tema, y pensamos que lo mejor es hablarlo con ellos ya que desde el 
2012 siempre han mostrado una correcta disposición cada vez que se le ha 
dicho algo. Gracias.  
 
Sr. Martínez Pérez: Nos metemos en aguas procelosos, escurialenses. Nos 
guste o no nos guste, la marca que vende y lo que se conoce por ahí es El 
Escorial, la gente viene a El Escorial, el Monasterio de El Escorial, patrimonio 
mundial es el monasterio y sitio de El Escorial. Tuve la suerte de estar 
presentando una novela histórica el otro día, y el escritor hablaba continuamente de El Escorial, se lee en todos los libros que quieran de los 
historiadores más famosos o de Felipe II, el Imperio español hablan de El 
Escorial, y bueno, lo que pasa que tenemos una separación política que estoy 
de acuerdo, yo creo que a largo plazo deberíamos ser un único pueblo. 
Entonces yo creo que la marca es El Escorial, nos guste o no nos guste, y nos 
podemos empeñar en llamarle “Cursos Universitarios de San Lorenzo de El 
Escorial”, que para alguien como yo, que vocaliza mal, es especialmente 
complicado. Yo la verdad creo que Cursos Universitarios  o de El Escorial está 
bien y yo creo que no tiene… estamos perdiendo el tiempo con esta moción, la 
verdad. Gracias. 
 
Sr. Rufo Benito: Vamos a ver. En cuanto a que se denominen “Cursos de 
Verano de San Lorenzo de El Escorial”, bueno, no tendríamos ningún 
problema, nos parece bien, ahora, entendemos que será la propia universidad 
y el conjunto de organizadores, los que decidirán si quieren que se denomine 
de una forma o de otra, puesto que al final, y creo que serán los que ponen el 
dinero, con lo cual, a nosotros no hay ningún problema, pero como ha dicho el 
Sr. Martínez, creo que al final es perder el tiempo, o sea, es una moción que 
está muy bien, pero que no depende del Pleno del Ayuntamiento. Muchas 
gracias. 
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Sr. Zarco Ibáñez: Yo me parece que como bien ha dicho, es meternos en 
materia de quién lo tiene que denominar, que es Cursos de Verano. Si Cursos 
de Verano considera que esa es la denominación que debe dar, ya sabemos 
que todos vienen a San Lorenzo, pero ellos les denominan de esa manera, y es 
la manera de mostrar dónde están. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Yo estoy de acuerdo con lo que dice Javier, creo que 
dialogando, vamos, la moción es hacer eso de una manera formal. A lo mejor 
no hace falta hacerlo moción o darle tanta importancia, porque aparentemente 
con un simple ponerse de acuerdo, podemos lograr los mismos efectos, pero 
no sé. Quiero decir que nos pone en una situación de que si no nos lo admiten 
nos quedamos con el culo al aire… Ya, bueno, pero quiero decir, que si como 
parece que dice la historia, se puede cambiar con conversaciones y con buena 
voluntad, como se ha hecho, vamos a insistir por esa línea, estando de acuerdo 
en que debíamos hacer énfasis en que aparezca San Lorenzo, pero vamos, 
con otras maneras. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Mire, al final los cursos, desde que empezaron, la Universidad Complutense les denominó los “Cursos de El Escorial”. Nosotros 
hemos conseguido que en los carteles, salvo algún año que ha fallado, se 
ponga San Lorenzo de El Escorial, que es el sitio donde se realizan de verdad. 
En los cursos, siempre ha habido mil problemas, primero los financió la Caja, 
ahora los está financiando el Santander, hay cursos que se hacen en la sede 
del Santander, hay cursos que se hacen en Aranjuez, dentro de los Cursos de 
Verano, incluso el Santander, en su momento, intentó llevarse más cursos a su 
sede en Boadilla del Monte. Entonces mire, como recomendación de alguien 
que conoce bien el problema, déjelo estar, y que sigan poniendo San Lorenzo 
de El Escorial en… porque aquí quien manda, al final, es el que paga, como 
dice el Sr. Rufo, o sea, esto es un problema, entonces se lo dice alguien que lo 
ha intentado, y menos una moción política, y menos una moción política, que 
esto no se le ocurre ni a un bombero, con todos mis respetos, y yo no tengo 
nada contra los bomberos, al revés, los ensalzo, pero esto ya es que me 
parece imprudente. 
 
Sr. Martínez Pérez: Quería remarcar hablando del aspecto práctico de la 
denominación de El Escorial. Yo creo que nos ha pasado a todos muchas 
veces, y de hecho me volvió a pasar con el grupo que vino con este escritor, 
que mucha gente viene a San Lorenzo de El Escorial y le explicas… ellos 
piensan que vienen a El Escorial, les explicas que esto es San Lorenzo y abajo 
es la Villa de El Escorial, pues no lo sabían, o sea, que es que El Escorial, nos 
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guste o no nos guste, es El Escorial, y la gente lo conoce como El Escorial, y 
yo creo que no tiene mucho sentido cambiarlo. Vamos, el nombre de “Cursos 
de Verano de El Escorial”. Gracias. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Perfecto. Los carteles evidentemente tienen la 
visibilidad que tienen. Si evidentemente yo hago carteles y se pegan aquí en 
San Lorenzo y la Villa de El Escorial, lo que va a suceder es que los vecinos y 
vecinas de San Lorenzo les va a dar un poco igual, o tal vez no, pero 
sencillamente lo que pasa es que no es la amplitud la que da los carteles. Una 
de las cosas que da más amplitud es exactamente la Web que se utiliza de los 
Cursos de Verano, que tiene infinidad de visitas, porque desde la Web es que 
muchísima gente, tanto de España como de fuera, se entera de los cursos que 
hay, de quiénes van a ser los ponentes y tal. Entonces, evidentemente no 
podemos reducir a que aparezcan en los carteles que pegamos luego en las 
carteleras del pueblo, porque evidentemente lo que estamos haciendo aquí es 
una comparación… sí, disculpe, si le molesta, Sr. Fernández-Quejo, pero es 
que la verdad yo hago una comparación, yo estoy hablando de la Web. En fin, 
que da igual. Respecto a por qué lo presento por una moción y por qué yo no voy al curso o pido una entrevista con el rector o tal, para pedir esto, porque 
evidentemente yo personalmente no soy nadie para ir a hablar en nombre más 
que del Partido que me ha puesto aquí, entonces realmente lo que yo veía era 
que esta era una oportunidad para que nos pusiéramos de acuerdo todos los 
Grupos Políticos, como nos hemos puesto de acuerdo o no, a lo largo de lo que 
va de legislatura en otros muchos asuntos, por ejemplo, cuando le solicitamos 
a la Comunidad de Madrid que el Auditorio se llamara Teresa Berganza, 
cuando se votó que su moción de la M-600, y aquí se votó todo el Pleno, y se 
le está pidiendo, y a nadie se le ocurrió decirle al Sr. Zarco o a mí, cuando 
presenté lo del Auditorio, “no mire, usted vaya a reunirse con la Presidenta de 
la Comunidad, háblelo, tómese un café, y de repente logra más que si 
mandamos aquí una moción política”. Vamos, a mí me parece que de orden es 
primeramente estar todos de acuerdo en que esto salga para adelante. 
Evidentemente esto no saldrá para adelante y no estaremos de acuerdo, pero 
lo que no se puede pedir a un humilde Concejal que tiene un solo voto en este 
Pleno, es que vaya a hacer determinado trabajo que no le corresponde como 
Concejal, individualmente, me parece a mí. Respecto a la decisión, porque la 
Complutense pone dinero, yo creo y si el Sr. Interventor no me deja mentir, el 
Ayuntamiento pone dinero, 16.100 euros, efectivamente, colabora, quiero decir, 
el Ayuntamiento pone dinero, y cuando uno pone dinero también tiene 
posibilidades de pedir algo a cambio, aunque sea mínimo, o poder sentarse a 
negociar. Quiero decir, por supuesto que Santander y el resto de los sponsors 
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ponen muchísimo más dinero, y tal vez esto para nosotros sea más simbólico 
que realmente contundente a la hora de pagar los cursos, pero evidentemente 
el Ayuntamiento pone dinero, o sea que también puede tener derecho a opinar, 
y no pasa nada si opinamos y nos dicen que no. Bueno, lo dicho, hemos pedido 
infinidad de veces a la Comunidad de Madrid, o sale para otros organismos, 
por lo cual no veía yo mal de que se le pidiera a la Complutense que mirara, 
que rectificara, no rectificara, que contemplara la posibilidad de que el nombre 
de San Lorenzo estuviera, se ostentara también en el nombre de los Cursos de 
Verano. Esa es la cuestión. 
 
Sr. Santiago Fernández: Solamente comentarle que no solamente los carteles, 
en la página Web de los cursos, donde aparece el nombre de Cursos de 
Verano Complutense, y luego de ahí, (inaudible) información, aparece San 
Lorenzo de El Escorial. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Por supuesto, dentro sí, bueno sería que en el 
desarrollo de la historia, no se mencionara San Lorenzo. 
 Sr. Santiago Fernández: Pero en ningún momento aparece El Escorial, si usted 
se mete, en ningún momento, programación, Cursos de Verano San Lorenzo 
de El Escorial, programación… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vamos a ver, cuando usted pone… déme la 
dirección de la página Web. 
 
Sr. Santiago Fernández: ucm.es. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ucm.es. Cursos de Verano.  
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues vamos a pasar a votar, por favor.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Esta es la página inicial de la Web, aquí no 
aparece El Escorial en ningún sitio.  
 
Sra. Alcaldesa: Vamos a pasar a votar, por favor. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Cursos de Verano Universidad Complutense y 
cuando ya sale el cartel pone, San Lorenzo de El Escorial. 
 
Sr. Secretario: 2 votos a favor, 9 en contra y 6 abstenciones.  
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Sra. Alcaldesa: Rechazada entonces por mayoría. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
Votos a favor: (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], Sra. Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez 
[VxSLe] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Abstenciones: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sr. 
Rufo Benito [C´s], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s], Sr. Gimeno Ávila [En Común 
SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL]). 
En consecuencia, por dos votos a favor, nueve votos en contra y seis 
abstenciones, lo que representa la mayoría absoluta del número legal de 
miembros que componen la Corporación, se acuerda desestimar la precedente 
moción. 
 
 (Durante el tratamiento del siguiente punto se ausentan el Sr. Herráiz Díaz y la 
Sra. Ajates Rodríguez.) 
 
 
2.12.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, PARA LA 
REPROBACIÓN DEL CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL DE 
CIUDADANOS, DON FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ FUENTES. Se da 
cuenta de la moción presentada por el grupo municipal Popular sobre 
reprobación del concejal del grupo municipal Ciudadanos, D. Javier Rodríguez 
Fuentes, cuya transcripción es la siguiente: 
 
“En el pleno del pasado 30 de Junio, asistimos a un acto de falta de 
transparencia, ética y honradez, a nuestro juicio, por parte del concejal de 
Ciudadanos, Javier Rodríguez Fuentes, cuando se planteó una moción en la 
que se pretendía clarificar su propia actuación en relación con la licencia de 
una finca en la que es parte interesada , moción que fue votada en contra por 
el Sr. Rodríguez Fuentes, y que desde el desde el Partido Popular calificamos y 
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entendemos como una actuación poco clara, poco transparente y alejada de 
aquellos que ocupamos cargos públicos. 
 
Por lo anteriormente mencionado solicitamos al pleno del Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial, que se debata y apruebe si el siguiente, 
 
ACUERDO 
 
La reprobación pública y la petición de dimisión del concejal de C´s. Javier 
Rodríguez Fuentes.”  
 
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: 
 
Sra. López Esteban: Bueno, buenas tardes de nuevo. En el Pleno del pasado 30 de junio, asistimos a lo que a nuestro juicio es un acto de falta de 
transparencia, ética y honradez por parte del Concejal de Ciudadanos, Javier 
Rodríguez Fuentes, cuando se planteó una moción en la que se pretendía 
clarificar su propia actuación en relación con una licencia, en la que él es parte 
interesada y cuya urgencia votó en contra.  Esto entendemos desde el Partido 
Popular que se trata de una actuación poco clara, poco transparente y alejada 
de aquellos que ocupamos cargos públicos, y por eso planteamos esta 
reprobación, reprobación en su significado literal, que significa desaprobar 
enérgicamente una conducta y por eso traemos esta moción aquí. El artículo 
2.8, cargos públicos y cargos orgánicos de los Estatutos de Ciudadanos, 
Partido de la Ciudadanía, dice que los cargos públicos y cargos orgánicos del 
Partido, están obligados a mantener una perfecta honradez y probidad en su 
conducta. En el Pleno de fecha 04 de noviembre de 2015, el Sr. Rodríguez 
Fuentes, y tal y como consta en el acta de dicho Pleno, intervino haciendo 
referencia a dos fincas, no voy a leer la intervención, puesto que ya la ha 
comentado anteriormente mi compañero Juanjo en otra moción. Sí recalcar que 
el Concejal hizo la pregunta en referencia a dos fincas, sin hacer referencia 
alguna al resto de fincas existentes, teniendo constancia de que en esas otras 
fincas se venían realizando eventos. No sabemos si esta intervención se debía 
a una defensa de intereses personales, o de intereses generales o cuál era el 
fin. En cualquier caso, lo que para nosotros es claro y manifiesto es que esta 
actuación del Concejal es cuanto menos alejada de lo que sería deseable en la 
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conducta de un cargo público y su correcta actuación, con su actuación de 
votar en contra la urgencia de la moción, y evitar así que se pudiese debatir y 
esclarecer los hechos, que era lo que se trataba en aquel momento. No 
pretendemos en ningún momento con esta moción, entrar en la cuestión 
técnica de las concesiones de licencias, sino en la actuación que hubiera sido 
deseable en un cargo público, en una correcta actuación a lo que nosotros 
entendemos que debería haber sido. No nos podemos imaginar qué hubiese 
pasado si esta actuación la hubiese realizado un Concejal del Partido Popular, 
cuál sería la reacción de Ciudadanos, el Partido abanderado de la 
transparencia y de la regeneración, ni del resto de Partidos Políticos que 
seguramente además de pedir la reprobación y dimisión fulminante del  
Concejal, calificarían la misma de opaca, poco transparente, oscurantista, 
cuanto menos, pero claro, no se trata de un Concejal del Partido Popular. Es 
por ello, por todo lo que acabo de mencionar, que en este caso concreto no 
hace sino que reflejar un escaso nivel ético y de honradez y probidad como 
establecen los propios Estatutos de su Partido, con una actuación alejada de lo 
que es esperable de un servidor de lo público y autoridad municipal, y por ello 
es por lo que se presenta al Pleno la reprobación pública y una petición de dimisión del Concejal Javier Rodríguez Fuentes.  
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Vale. Bueno, pues Carlota, me sorprende, porque 
hablas de varias cosas y es que no das una. Lo que se votó fue la urgencia de 
una moción, no una moción, la urgencia de una moción. No es lo mismo, no, 
no, has dicho moción. Sobre mi intervención en el Pleno, de noviembre de 
2015, ahí está, me ratifico completamente en aquellas declaraciones, que no 
tenían otro interés que el público, de todos los ciudadanos de San Lorenzo de 
El Escorial. Yo lo único que hice en esa intervención fue citar dos sentencias 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que hablaban de la… que hablaban 
de la… perdón, lo diré, de la falta de actuación del anterior Equipo de Gobierno 
respecto de una situación, y que nos podía derivar, Dios no lo quiera, si hubiera 
algún tipo de… si hubiera habido algún tipo de percance en esas fincas que 
realizaban eventos, en una responsabilidad patrimonial para todos los 
habitantes de San Lorenzo de El Escorial, no para usted ni para mí, sino para 
todos. Y aquí estamos… y ahí está la intervención y me ratifico completamente 
en ella al 100%, porque citaba expresamente una sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, y hablaba e interpelaba este Equipo de 
Gobierno por las medidas que iba a tomar, porque podía derivar en una 
responsabilidad patrimonial bastante grave. Dicho lo cual, vamos a ver, lo que 
planteó el anterior, el otro día, el 30 de junio el Concejal Blasco Yunquera, en la 
fundamentación de la urgencia, lo voy a leer literalmente. Hay una primera 
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parte en la que dice que se ha enterado de que hay una nueva licencia de una 
sociedad, y que Carlota y Carlos han ido a ver el expediente, y cuando la 
Alcaldesa le interpela para que fundamente la urgencia dice: “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 de apertura y 
funcionamiento. Aquí solo se informaba de 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 del 2015, dice, vamos a 
intentar, seré breve, voy a emitir, página 165, 135, el acta, pequeña exposición 
de cosas que han pasado aquí. Que ha habido de una sentencia de 
Contencioso-Administrativo, que ya es firme, del Tribunal Superior de Justicia, 
con fecha 03 de septiembre de 2015, es decir, que hace apenas unos meses 
se ha dictado sentencia firme”. De locos. Yo lo que no sé es cómo esto, la 
Alcaldesa permitió que fuera… que pasara a votación, pero en todo caso es 
una urgencia. Yo no sé qué conclusiones saca y en base a qué la gente votó 
esa urgencia. Evidentemente igual lo más correcto hubiera sido que me hubiera abstenido. Hemos tenido una conversación antes la Concejala Pilar Parla y yo 
ahí fuera, y la verdad es que ha sido bastante positiva, y seguramente lo más 
correcto, y como queda también constatado en el acta, hubiera sido que yo me 
hubiera abstenido en este tema. Pero yo se lo confirmo, Sr. Blasco, si yo se lo 
confirmé ya en la propia moción que usted intenta presentar, intenta presentar 
esa urgencia. Yo me sé el 05 de septiembre de 2015 en la Finca Omayra, en 
un evento familiar que no necesita de licencia alguna para su celebración, ya 
se lo estoy confirmando. Pero también le quiero recordar que yo no he tenido ni 
tengo, ninguna capacidad ejecutiva, sobre la licencia de dicha finca, como bien 
habrán podido ustedes comprobar en el estudio exhaustivo que habrán hecho 
del expediente. Pero no nos engañemos, esta moción no es más que el precio 
público y personal que debemos pagar algunas personas en San Lorenzo de El 
Escorial por significarnos políticamente contra el Partido Popular. No soy el 
primero en sufrir este tipo de ataques personales, y lamentablemente creo que 
no seré el último. Cuando Víctor y yo, el pasado mes de abril de 2015, 
aceptamos encabezar la candidatura de Ciudadanos a San Lorenzo de El 
Escorial, sabíamos perfectamente, porque ya lo habíamos sufrido, que este día 
podía llegar, y no por ello cejamos en el ejercicio de lo que es un derecho 
fundamental de todos los españoles, el de presentarse como candidato a las 
elecciones municipales de su pueblo. Habla usted, Sra. Carlota, de ética. Sr. 
Fernández-Quejo, del 27 de diciembre de 2012, en Pleno, usted se vota a favor 
un sueldo de 84.000 euros, ¿y me va a mí a dar lecciones de ética? En un 
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pueblo con un 15% de paro, se pone un sueldo, 10.000 euros más que el 
Presidente del Gobierno... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Lo votamos todos los Concejales. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo, por favor, no tiene el turno de palabra. 
Perdone, Sr. Rodríguez, adelante. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Y el doble que la actual Alcaldesa. ¿Y usted me va a 
hablar a mí de ética? ¿Nos va usted también…? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Yo le hablo de ética igual que le voy a hablar al 
fiscal. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Que se calle que estoy yo en mi turno… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Usted no me manda callar, me mandará callar 
la Sra. Suárez, usted no.  
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo, por favor, espere a que acabe y podrá, 
por alusiones, contestar. Adelante. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Nos hablan ustedes de transparencia. Desde que 
Ciudadanos está en el Pleno de esta… en el Pleno de San Lorenzo de El 
Escorial, hemos votado a favor de todas las Comisiones de Investigación que 
se han presentado, ya sea por el Partido Popular o ya sea por el resto de 
Partidos presentes en este Pleno. Apoyamos en su momento mociones como 
bueno, hemos apoyado mociones como lo de hoy, con el tema de investigación 
de las fincas, y bueno, pues no ha salido por circunstancias. Apoyamos 
también la moción que remitía el Tribunal de Cuentas, los dos millones y medio 
de ingresos que dejó contabilizados el Equipo de Gobierno Municipal anterior, 
que aparecían pendientes de pago y sobre los que no existía, 
sorprendentemente ningún soporte documental. Y también, como apoyaremos 
futuras Comisiones de Investigación, como temas sobre el edificio de la calle 
Teresa Berganza y etc. Sres. del Partido Popular, ustedes nos tienen 
acostumbrados a esas actitudes déspotas, totalitarias y mezquinas con las que 
han gobernado a lo largo de mucho tiempo en nuestro pueblo, sin que nadie les 
haya podido o querido hacer frente. Pues sepa usted, Sr. Fernández-Quejo, 
que esa política se acabó, ha llegado Ciudadanos a este Ayuntamiento para 
quedarse, y muy a su pesar, según podemos entender de su comportamiento 
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febril que acabamos de ver, y muchas veces irrespetuoso, para los que 
entendemos la política como un servicio al ciudadano y no como un servicio de 
intereses personales, porque entendemos la política como un compromiso 
público para aumentar la calidad de vida y el bienestar de nuestros vecinos y 
no como un instrumento para aumentar nuestras cuentas corrientes. Cuando 
usted llegue a interiorizar esta nueva situación, Sr. Fernández-Quejo, tenga en 
cuenta que encontrará en este Grupo Municipal todo nuestro apoyo y 
dedicación para llevar a buen término las iniciativas constructivas que desde su 
Grupo quieran defender, de la misma manera que el Grupo de Gobierno 
siempre encontrará en Ciudadanos la Oposición constructiva y responsable 
que este Consistorio se merece, y el respeto que nuestros vecinos se han 
ganado. Invierta por tanto su energía en esa dirección, que será allí donde nos 
encontrará. Por último quiero aprovechar la ocasión para dar las gracias a mi 
familia, aquí presente en parte, por el apoyo recibido todos estos días, a mi 
Partido, por haberme mostrado todo su apoyo desde el primer momento, tanto 
a nivel municipal, autonómico como estatal, porque he cumplido fielmente los 
Estatutos de mi Partido, y a todos los Ciudadanos de San Lorenzo de El 
Escorial que estos días se han puesto en contacto conmigo para mostrarme su apoyo, tildando esta moción como un ataque personal vergonzoso. Por todo lo 
expuesto, nuestro voto en esta moción será “no”. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Mire, yo creo que por alusiones… 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, íbamos a acabar el turno de palabra, pero si quiere, no 
hay problemas, si quiere contestar ahora ya.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Yo creo… yo no seré muy… 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, Sr. Tettamanti, que conteste el Sr. Fernández-Quejo, y 
terminamos el turno. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Mire, el mismo riesgo que usted dice que se 
producía en las otras fincas, se produce constantemente cada vez que hay un 
evento, en la Finca Omayra, y la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento 
es la misma. Si usted dice que no, a lo mejor en la finca esta sí, y en la que 
está enfrente no. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Yo cité la que cita la sentencia, no me salí de la 
sentencia, lo que pasa que la sentencia le molesta, ya, ya comprendo. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Siga usted, diga usted lo que quiera. El mismo 
riesgo, y en lo demás, mire, nosotros queríamos una Comisión de Investigación 
porque queríamos aclarar los hechos. Ahora hemos estado hablando y lo que 
vamos a hacer es ponerlo en conocimiento de la Fiscalía, además de la 
documentación, de toda la documentación económica de la finca, para ver los 
eventos que se ha dado, y vamos a tirar a ver si usted tiene razón, y si tiene 
razón no se preocupe, si yo no le estoy acusando de nada. Yo lo único que le 
dice la Concejal es que esto que ha hecho usted no es ético, pero lo demás, ¿y 
de dónde ha salido el edificio?, mire, ¿de dónde ha salido ese edificio…? 
 
Sra. Alcaldesa: Perdone Sr. Fernández-Quejo, Sr. Fernández-Quejo, Sr. 
Fernández-Quejo, estaba usted hablando por alusiones… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Claro, claro. 
 
Sra. Alcaldesa: No tiene que hablar otra vez de la moción. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Le parecen pocas alusiones?  
Sra. Alcaldesa: No, no ha dicho nada referente. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Mire, ahí ha surgido un edificio hace tiempo sin 
licencia, y de repente ese edificio se ha adaptado a un salón de bodas… 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo, Sr. Fernández-Quejo… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: …sin licencia, y de repente se están dando 
bodas, sin licencia. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo, no es el tema de la moción. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Y usted dice que ahí no ha pasado nada? 
Bien, vamos a verlo. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo, no está tratando el tema de la moción. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Porque ustedes lo han provocado. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo, que no está tratando el tema de la 
moción, ni está contestando por alusiones ni nada. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, sí, estoy tratando el tema de la moción. Le 
estoy diciendo que la… 
 
Sra. Alcaldesa: Está hablando de lo que quiere, así que perdone pero ha 
acabado su turno de palabra.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: He hablado de la responsabilidad que puede 
tener… 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Tettamanti, por favor, adelante. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Con permiso del Sr. Fernández-Quejo, voy a hablar. 
Ah, no, no era al Alcalde, perdón, Sra. Alcaldesa, que me retracté en el tiempo, 
y creí que estaba bajo otra Administración. Perdón. Lo que evidentemente pasa 
aquí ya lo ha mencionado Javier un poco en su momento de intervención. Yo lo 
que le pido a los vecinos y vecinas que hoy nos acompañan y que ven este 
Pleno, ya sea hoy o luego en diferido, que se hagan algunas preguntas, porque tal  vez a través de esas preguntas podemos dar con algunas respuestas que 
pueden ser certeras. Esta moción, para mí, es una clara intimidación al mejor 
estilo El Padrino, mafia siciliana, y me explico, estás conmigo o estás contra mí, 
o sea, está muy claro, y vuelvo a repetir, yo no soy sospechoso de ser afín 
ideológicamente a Ciudadanos, pero trato de ser justo, ¿eh?, trato de ser justo 
en estas cosas, y en esto, la realidad es que habéis salido unos malos 
alumnos, porque, ¿qué pasa? Cuando empieza todo esto de luego de las 
elecciones, de ver de formar Gobierno, es que no votasteis lo que deberíais 
haber votado, os habéis salido del guión, y cuando tú te sales del guión sabes 
lo que pasa, que vienen las intimidaciones, que vienen los reclamos, al Sr. Rufo 
hemos visto en este Pleno que se lo ha tratado de muchas cosas, que vas de 
perfil, que de tal, algunas dichas de manera simpática, pero al final es una 
crítica velada. Esto lo hemos visto y hemos sido testigos a lo largo de estos 
meses aquí en este Pleno. Pero la pregunta concreta es, ¿a qué responde esta 
virulencia con la que arremete el Partido Popular contra un Concejal, en este 
caso, de Ciudadanos? Yo creo que es un ajuste de cuentas en toda regla. ¿Por 
qué? Porque evidentemente el Sr. Rodríguez es un Concejal que no se 
caracteriza por votar sí o sí lo que el PP, con sus siete Concejales nos imponen 
un Pleno sí y otro también. Eso es lo que pasa. Entonces, yo entiendo que 
cuando uno no baila el agua como sería del gusto de algunos, evidentemente 
eso da lugar a este tipo de cosas. Por supuesto que está de más decir que 
vamos a votar en contra de esta reprobación, que ya me parece escandalosa, 
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vergonzosa, y una prueba más de que el Partido Popular está viniendo aquí  a 
estos Plenos con una clara intencionalidad, solamente de volver al Gobierno 
Municipal, cueste lo que cueste, aunque sea ventilándose a un Concejal de un 
Partido que puede llegar a ser sostén, no solo de una moción de censura, sino 
también de un futuro Gobierno. Entonces, evidentemente, esta jugarreta 
política de mal gusto no la vamos a apoyar, no la deberíamos tolerar bajo 
ningún concepto, y por supuesto la vamos a votar negativamente. Gracias. 
 
Sr. Martínez Pérez: Yo antes dije que lo que se estaba haciendo en este caso 
de las fincas, en el caso de esta moción, que era una política tribalista, una 
caza de brujas. El Sr. Tettamanti la ha calificado de otra forma, pero yo creo 
que estamos hablando de lo mismo. Nosotros en este Equipo de Gobierno y en 
Vecinos, en particular, pero todo el Equipo de Gobierno, tenemos la gran suerte 
que no conocemos ni a los suegros, ni a los primos, ni a los hermanos de 
nadie, entonces cuando vienen los asuntos sobre la mesa, aplicamos la 
Normativa. Si los conociésemos, no pasa absolutamente nada porque 
actuaríamos exactamente de la misma forma. Me ha parecido, y yo creo que 
hablando del estilo El Padrino, estaba aquí el Sr. Fernández-Quejo un poco histérico hablando que nos veremos en la Fiscalía, amenazando, haga usted lo 
que quiera contra el Sr. Javier, pero me gustaría, si va a llevar a la Fiscalía esa 
finca, que lleve a la Fiscalía a todas las fincas, que están en esto, a las cinco. 
Vale, y nada más. Eso es todo. Nosotros votaremos lógicamente en contra.  
 
Sra. Santamaría Cereceda: Muchas gracias. La justificación para proponer una 
reprobación, el texto y las explicaciones no nos parecen en absoluto 
suficientes, no tienen nada que ver, se utilizan palabras abstractas, 
transparencia, ética, honradez, nos parece que hay… hemos visto en 
anteriores sesiones una escenificación de algo que parece persecución o saña, 
y no nos parece que se justifique en absoluto, en que con motivo de que hay 
irregularidades, que si van a ir a la Fiscalía pues será estupendo que las 
investiguen, que investiguen todas esas, ocupará, parte de ese tiempo ocupará 
tiempo de que ustedes estaban en el Gobierno, pues que salga lo que tiene 
que salir y será estupendo. En Comisión se ha intentado que las fincas sean 
investigadas en Comisión, el Gobierno dio explicaciones, quizás no suficientes, 
a mí me las parecieron, de las actuaciones que están, que constan en este 
Ayuntamiento. Son suficientes como para pensar que si hay algo más, se 
proceda por Fiscalía, lo van a hacer, pues será estupendo. Nada de todo eso 
justifica la reprobación que piden en esta moción. Nuestro voto va a ser en 
contra. 
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Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, queda clara la vara de medir, es decir, hay gente a la 
que se le puede reprobar por no sé, y hay gente que le vamos a reprobar por 
no sé cuánto dinero. ¿Cuál es el problema fundamental que está pasando 
aquí? Pues que la transparencia, si estaba herida, que le decía yo a usted, Sra. 
Alcaldesa, desde luego hoy ha muerto. Para mí la transparencia ha muerto, 
porque el que preparemos una moción, en la que claramente hay cosas, como 
por ejemplo, la aparición de edificios, como setas, y ustedes no lo entiendan y 
no vean nada que haya que mirar, es que me alucina. Yo no he hablado del Sr. 
Javier, le he citado en algunos momentos porque es un compañero de la esta, 
igual que he citado el resto de las fincas, nada más, nada más. Esa moción era 
para que usted pudiese demostrar lo que claramente nos está diciendo, que no 
tiene ninguna culpa, está claro. Entiendo perfectamente que lo lleven a la 
Fiscalía porque es que no queda otro remedio, ya no hay más, quiero decirte, 
hay que llevarlo donde hay que llevarlo. Entonces está claro que ese es el sitio 
donde debe ir. Cuando hablan de persecución política, buf, buf, de eso ya les 
puedo contar yo muchas cosas, pero creo que lo que estaba claro, lo que 
estaba claro era lo que se pretendía con una moción de investigación, que se 
pusiese en claro todas las cosas. Ustedes han optado porque no, pues eso, pues viva la muerte, que decía, refiriéndonos a la transparencia, se murió, se 
murió la transparencia. Yo comprendo que al público le ha quedado claro que 
eso es algo pasado, algo que cada vez que lo citen ustedes, bueno, lo ha 
citado la Sra. Concejala, como algo abstracto. Pues eso, tan abstracto como 
que no sabemos dónde está, ya no sabemos… ya la transparencia aquí ha 
desaparecido, se han opuesto a algo que quedaba claro, de lo que se tenía que 
hablar, y de lo que ya no vamos a hablar, ya lo ha votado el Pleno que no, y no 
vamos a hablar. Para mí sería muy fácil, yo me escondo ahora detrás del PP y 
voto que no a la moción, y ya saben, voy a votar que sí. Voy a votar que sí 
porque creo que en cierto modo se equivocó, y cuando uno se equivoca, 
políticamente, pues le pasa como ha hecho usted antes, me ha reprobado a mí 
porque usted cree que me equivoqué, y por lo tanto hay que reprobarme. Yo 
creo que se equivocó, creo que se equivocó cuando dijo que se investigasen, 
que se mandase a la Policía, que se viese, perdone, textualmente no, ese es el 
concepto, que el Ayuntamiento vigilase el control… déjeme terminar, de las dos 
fincas. Si usted conoce que la de su suegro ocurre lo mismo que las demás, si 
no ocurre lo mismo no hay ningún problema, para eso está, luego ya lo dirán, 
pues entonces lo clarísimo es, o abstenerse, que creo que es lo que debería 
haber hecho, como ha dicho usted, y si no, ausentarse, y si no, procurar no 
haber dicho nada en el mes de noviembre, que creo que había sido lo más 
adecuado. Seguramente si ahora pudiese usted quitar las palabras de 
noviembre, las quitaba, pero eso es lo que suele pasar, quiero decirle, esta 
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moción de reprobación, no tenía ningún sentido, ningún sentido, si hubiese 
habido la moción de censura, porque claro, habría que haber esperado. Una 
vez que… perdón, la moción de censura, la de investigación, disculpe. Si la de 
investigación lo que hacemos es investigamos qué es lo que ha pasado, de ahí  
podría salir o su reprobación o lo que fuese, no tenía ningún sentido. Pero 
ahora, una vez que se ha acabado con el tema de la transparencia en este 
Ayuntamiento, que es lo que se pretendía, no me queda más remedio, yo sin 
esconderme detrás de nadie, ya sabemos que se va a perder, pues yo votaré a 
favor de su reprobación, para que luego no digan que yo me escondo y no hay 
ningún problema. No me escondo nunca, nunca, aquí las cosas que tengo que 
decir, claritas, siempre. Me gustaría que se dijesen las cosas tan claras, 
siempre, en este Ayuntamiento, cosa que le agradezco que las diga, y se ha 
acabado el problema. Cuando dice usted siete, ¿se refería a mí? 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: ¿Siete Concejales del PP, he dicho? No rectifico. 
No, no, no perdón, perdón… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Que le pregunto si se refier…  
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, como usted tuvo un lapsus lingue recién con la 
moción de censura, puede ser que yo haya tenido también un lapsus lingue. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Que yo le estoy preguntando, si yo no le voy a reprobar… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: ¿O acaso usted va a tener... el mismo derecho a 
tener lapsus lingue? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Ni le voy a llevar a la Fiscalía, si yo a usted le recojo. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Fue un lapsus, fue un lapsus, fue un lapsus. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Ya le digo, usted tiene muchos lapsus, desde luego en este 
Ayuntamiento… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Ya. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: … y bueno, y qué le vamos a hacer. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Qué vamos a hacer. 
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Sr. Zarco Ibáñez: Se los soportamos. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Es así. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Y como les decía, no me esconderé. Simplemente eso, nada 
más. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, muchas gracias. Si quiere el Sr. Rodríguez, y ya la Sra. 
López cierra. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Ah, vale. No, Carlos, no… nunca yo te he dicho que te 
escondes, yo creo que alguien que no se esconde eres tú. No comparto contigo 
que la transparencia haya muerto, no hay que ponerse tan… 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, Sr. Rodríguez, es que no puedo escucharle, porque el 
Sr. Fernández-Quejo está hablando. ¿Puede empezar otra vez? 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: No comparto eso lo que dice que la transparencia ha muerto, no hay que ponerse tan trágico. Me reafirmo en mis declaraciones de 
noviembre, porque es Ley pura y dura, y sentencias puras y duras, y las 
sentencias dicen lo que dicen, no lo que nos gustaría que dijeran, y acepto su 
voto, lo respeto, no pasa absolutamente nada. Gracias. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Yo sí que necesito 30 segundos. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pues entonces… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Por alusiones. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Va a hablar el Sr. Blasco, la Sra. López y el Sr. Fernández-
Quejo? 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, no, si es que ha dicho el Sr. Blasco, no ha dicho 
Partido Popular. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pero es que el Sr. Fernández-Quejo está en las 
mismas, con el Concejal Martínez. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Mire usted, la alusión no es al Partido Popular, que 
responderán al Partido Popular quien ha defendido… 
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Sra. Alcaldesa: No, no, no, el Sr. Fernández-Quejo era por alusiones propias, 
así que primero… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Si no quiere darme la palabra no me la dé, pero mire, no 
tengo ganas de debatir, son las 11:00 ya… 
 
Sra. Alcaldesa: Que primero va el Sr. Fernández-Quejo, no le he dicho que no 
vaya después. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Y que es al número 1, vale, vale. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Mire, la verdad que yo esperaba, esperaba 
alguna reacción en este mes, se lo digo sinceramente, porque una persona del 
público, me dijo que estaba… 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, perdone, le recuerdo que está contestando por alusiones 
al Sr. Martínez.   
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, sí, estoy… estoy contestando a esto. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿El Sr. Martínez estaba en el público? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, sí. No, pero… 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, estaba sentado ahí enfrente. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bien, efectivamente, pero me ha dicho que mis 
comportamientos… 
 
Sra. Alcaldesa: Limítese… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: …entonces yo voy a hablar de mis 
comportamientos. Una persona del público me dijo que estaba difamando. La 
Alcaldesa, que está para que eso no se pueda consentir, bajo en ningún 
momento, en ningún concepto me defendió. Eso fue así, y si no, lo ve usted en 
el Pleno porque además lo puede ver en el Pleno que lo he visto yo como cinco 
veces. Lo normal, lo normal es que entre todos hubiéramos hablado, y 
pudiéramos haber tenido una conversación pausada de dónde ha salido el 
edificio, qué es lo que ha pasado aquí con un edificio que sale como setas, y 
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aquí no ha pasado. Aquí nadie ha venido a decir, vamos a tener una 
explicación. Y encima planteamos una Comisión para intentar saber de qué 
viene la historia, sin más, y ver si tiene arreglo, y ver qué es lo que está 
pasando, y la Comisión se deniega, luego lo único que les quiero decir, Sr. 
Martínez, es que no nos dejan otra alternativa. Ustedes no nos dejan otra 
alternativa, no es que no lo hayamos intentado, es que no nos dejan otra 
alternativa, y entonces esa alternativa aclarará las cosas, y pondrá a cada uno 
en su sitio, y veremos de dónde salen los edificios, qué tipo de bodas se han 
dado allí o no se han dado, y qué tipo de cosas se han hecho allí, o no, y si 
están en contabilidad o no, y bueno, el Fiscal será el que tenga que mirar todas 
las cosas. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, Sr. Martínez… 
 
Sr. Martínez Pérez: Todas las fincas, todas las fincas. 
 
Sra. Alcaldesa: No, Sr. Martínez… 
 Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y todas las fincas, efectivamente… 
 
Sra. Alcaldesa: …no vamos a entrar en debate. A ver… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: …y yo, por mí no hay ningún problema, todas 
las fincas. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Fernández-Quejo, muchas gracias. Sr. Blasco, por 
alusiones. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Son 30 segundos. Javier, no sé si has pretendido 
ridiculizarme, intentando leer parte del acta. Yo te explico. Esa noche no había 
dormido, perdona que termine, no era debido a la ingesta del alcohol, si vamos 
por ahí, y entonces yo no lo voy a considerar como un ataque personal, es 
decir, me da igual, quiero decir, que quiera ridiculizarme, eso no va a esconder, 
no va a esconder en absoluto, lo que haya o no haya. Sí que lo puede 
esconder el sentido del voto de determinados Grupos Políticos, pero que yo no 
lo considero ataque personal, o sea, que me da igual, Javier, que si tú 
consideras que leyendo eso así, de esa manera, a mí me ofendes, de verdad, 
que tu conciencia quede tranquila, ¿vale?  
 
Sra. Alcaldesa: Sra. López, ya para cerrar. 
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Sr. Rodríguez Fuentes: Perdón… 
 
Sra. Alcaldesa: Ah. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: 10 segundos. Sé perfectamente las circunstancias en 
las que… y fue muy desafortunado hablar solo de mi boda y de mi… entonces 
yo lo he leído, literal, como sale en el acta. Bueno, vale, pues ya lo verás, yo lo 
he comparado con el vídeo, pero vamos, que en ningún modo quiero 
ridiculizarte, que quede claro, no. 
 
Sra. López Esteban: Bueno, respondiendo a algunas de las intervenciones que 
se han realizado respecto de esta moción. Al Sr. Tettamanti le vuelvo a 
preguntar, ¿qué hubiera dicho Podemos, qué hubiera dicho usted si esta 
actuación hubiera sido llevada a cabo por un Concejal del PP? Habla de ajuste 
de cuentas, y lo que hemos planteado, que no sé si han escuchado bien, es la 
reprobación a una actuación concreta de un Concejal que votó en  contra una 
urgencia para debatir un asunto en el que supuestamente estaba interesado.  
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Y la dimisión. 
 
Sra. López Esteban: Sí, la dimisión también, está pedida, sí. Sí, sí, lo he dicho 
en la exposición de la moción. Se suma este calificativo de caza de brujas o 
ajuste  de cuentas, Vecinos, diciendo que no conocen a nadie del pueblo, no 
me extraña, o sea, que reconozcan que no reconocen a nadie del pueblo no 
nos sorprende… sí, yo reproduzco sus palabras textuales, no conocemos a 
nadie en el pueblo, pues para adjudicar algunas cosas sí que conocemos. En 
cualquier caso, Javier, no se trata de una moción de carácter personal. He 
empezado diciendo que la reprobación era hacia una actuación concreta, sobre 
una cuestión concreta, que pasó en un Pleno concreto, y no en ningún 
momento entrando en la cuestión técnica, que también lo he dicho en la 
exposición de la moción, dejando al margen, luego aquí han salido a relucir otra 
vez las fincas, finca que yo no he nombrado en ningún momento en la 
exposición de la moción. Por lo tanto me reitero que lo de que si se considere 
como ataque personal es una interpretación que haces… yo no he hablado de 
tu boda en… perdona, en esta moción, yo no he hablado de la boda en ningún 
momento.  
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Viene de la anterior. 
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Sra. López Esteban: Ya, pero estamos tratando una moción completamente 
distinta, o sea, que es que yo me remito a la moción que yo he expuesto en el 
Pleno ahora mismo. En cualquier caso, bueno, pues que así lo entiendes como 
un ataque personal, la reprobación de una actuación concreta, que vuelvo a 
insistir, que he expuesto en la moción. Lo que no se puede negar, o a nuestro 
juicio no se puede negar, es que la actuación no fue ni lo clara que debería 
haber sido, ni lo transparente que debería haber sido. Nada más. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Pues vamos a pasar a votarla. ¿A favor? ¿En 
contra? ¿Abstenciones? Dile el recuento. 
 
Sr. Secretario: A favor 6, en contra 8, y abstenciones 1.  
 
Sra. Alcaldesa: Rechazada, entonces.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. Santiago Fernández 
[PP] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
 
Votos en contra: 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]). 
 
Abstenciones: (Sra. Parla Gil [PP]). 
En consecuencia, por seis votos a favor, ocho votos en contra y una 
abstención, lo que representa la mayoría del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda desestimar la precedente moción. 
 
 
2.13.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, PARTIDO DE LA 
CIUDADANÍA, SOLICITANDO LA REPROBACIÓN DEL CONCEJAL DE 
COMERCIO POR UTILIZAR CALIFICACIONES DESPECTIVAS DEL PUEBLO Y SECTORES A LOS QUE REPRESENTA. Se da cuenta de cuenta 
de la moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos, para reprobación 
del concejal de comercio. 
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La Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha dictaminado favorablemente 
el expediente y propuesto al Pleno la aprobación de la moción correspondiente. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Rufo Benito: Vamos a ver, Sr. Martínez, dentro del debate Plenario he 
sabido que son muchas y variadas las expresiones que pueden proferirse como 
consecuencia de este debate. Hasta aquí todo normal. También, Sr. Martínez, 
esto sucede dentro de las reglas democráticas y del mutuo respeto, que desde 
la diversidad ideológica se puede dar, cuando es entre compañeros, entre 
Concejales, pero cuando estas expresiones son dirigidas a un colectivo, a un 
pueblo, y máxime cuando encima usted es el responsable, es imprescindible 
que ciertos límites no sean sobrepasados, pero bueno, ya sé, a usted eso le da 
igual, si no, elaboramos un calendario de expresiones nobles, conocidos por 
esta Corporación su sabida afición a tales expresiones. Sr. Martínez, su animus 
operandis verbal no sirve como ejemplo de Concejal Delegado responsable de 
un área, importante para nuestro pueblo, con calificativos con connotaciones 
despectivas, clasistas y ofensivas para los sectores y vecinos de nuestro pueblo, y máxime en los tiempos en los que nuestra sociedad está sumamente 
sensibilizada. Sr. Martínez, no sé si sabrá que en su cargo de Concejal de 
Comercio, usted debe ser el reflejo de lo que estos sectores demandan, y de lo 
que San Lorenzo se merece. Entiendo que su pasión por el buen gusto y la 
clase, ha superado su razón de Concejal, y por tanto ha cometido excesos 
verbales en sus continuas expresiones, que a juicio de este Concejal debe 
corregir y subsanar, y pedir disculpas a todo el pueblo y al sector al que 
representa. También creo que esto lo favorece en absoluto, o sea, esto 
favorece, perdón, también creo que esto es debido al absoluto 
desconocimiento que tiene de su pueblo, de su idiosincrasia y de los valores. 
Creo que es triste, muy triste, pero bueno, Sr. Martínez, voy a ir acabando para 
exponer la moción y leerla, pero decirle que a juicio de este Concejal de 
Oposición, usted tiene falta de participación e integración con los hosteleros y 
comerciantes de este pueblo, no le preocupa para nada su situación, solo 
quiere imponerles su criterio y su buen gusto. Sr. Martínez, usted tiene escasa 
dedicación a estas Concejalías, Comercio y Hostelería, las más importantes en 
nuestro pueblo, que son dos motores, dos días a la semana, y encima no 
completos. Creo que es vergonzoso. Si es necesario súbase el sueldo, pero 
dedíquele tiempo. Y por último, Sr. Martínez, en mi opinión, usted tiene nula 
capacidad de llegar a acuerdos con estos sectores a los que representa. Le 
pido con buen gusto y talante, que se ponga manos a la obra y que por lo 
menos les pida disculpas. Y bueno, por no cansarles, voy a citar textualmente 
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las palabras que dijo en el Pleno, recogidas del audio, y lo que propongo el 
acuerdo al Pleno: 
 
“No entendemos que públicamente y en una sesión Plenaria, dicho Concejal 
exprese, palabras textuales, ‘tenemos un centro del pueblo que es un teatro 
cutre, aplicando estas medidas lo que podrán hacer, comerciantes y hosteleros 
es, subir los precios, trabajar un poquito menos y ganar más dinero’”. 
 
¡Jo! es que es bastante duro, pero bueno. El acuerdo al que pretendo llegar es: 
 
“Por todo lo expuesto, que sea tenida en cuenta por parte de la Alcaldesa la 
exposición de estos motivos en la presente moción, sobre el comportamiento y 
expresiones hacia nuestro pueblo, por parte del Sr. Martínez, y segundo, que 
sea reprobada públicamente la actitud del Sr. Teniente Alcalde y Concejal de 
Comercio D. Álvaro Martínez, por parte de esta Corporación”. Muchas gracias. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Intentaré ser breve por la hora y porque hay mucho 
público que sin duda querrá intervenir. Menos mal que tiene escasa dedicación, Víctor, porque si la que ha liado teniendo un día y medio de dedicación, lo 
tuviese con siete, si la llega a tener completa la lía, mundial. Felicidades por la 
moción, por la defensa de la moción, sinceramente lo digo, es decir, poco más 
habría que añadir a lo dicho por Víctor. Sí añadiré dos cosas. Aquí no hay que 
tener pedigrí para ser de San Lorenzo de El Escorial, es decir, ni usted me lo 
va a pedir a mí, ni yo se lo voy a pedir a usted, pero sí que hay que ser 
consciente de El Sr. Lázaro Soler señala: historia, es decir, de dónde estamos 
y a dónde queremos ir, y me parece que usted está alejado años luz de a 
dónde queremos ir el común de los mortales, entre los que usted no se incluye, 
porque es un ser divino, que en lugar de andar, flota, como Santa Teresa de 
Jesús, y usted dice lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, usted 
decide, y no sé si esta decisión tendrá algo que ver, en el ornato que usted 
quiere dar al municipio, con una compra de unas jardineras por 3.937,34, todo 
jardineras. Dos. ¿Tres? Bueno, pues tres, a mil y pico, a 1.300 euros por 
jardinera. No lo sé, la adquisición de jardineras, yo como no sé inglés, es mata 
cuadrada de  70 por 70 por 70, debe ser esas que hay allá abajo, de cinc, esas 
que usted decía que iba a poner. No sé de qué son, aquí pone cinc, “c-i-n-c”, 
para que luego yo balbucee. Pero si esto lo que vamos a pretender que 
instalen los hosteleros, vamos apañados. Usted tiene un sentido del gusto muy 
peculiar, muy suyo, muy suyo. Alguien lo calificará, no seré yo quien lo 
califique, alguien se lo va a calificar porque ese es el rumor, y en fin, a usted ya 
sabe cómo le llaman, yo no lo voy a decir aquí. Pero mire usted, yo procedo de 
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una familia de comerciantes, me he criado detrás de un mostrador. Yo salía del 
colegio y tenía que ir a trabajar, pues a mí no me ha… esto… a otros les habrá 
llovido el dinero, han sido ricos por su casa, los demás hemos tenido que 
trabajar día a día, entonces que le digan que es cutre, lo que con el sudor de la 
frente, día a día, hacen con la mejor voluntad, con la mejor intención, en una 
etapa económica muy complicada, pues mire usted, se ha pasado tres pueblos, 
por decirlo de una manera suave. Y además que es que se lo dije, pues la va 
usted a terminar de arreglar, en aquel Pleno, se lo dije. Y ahora nos saldrá con 
otras alusiones de que es que esto es otra persecución política porque usted, 
como es más de derechas que la Sra. Juárez, pues entonces queremos traerle 
a nuestro lado para que se autovote la moción de censura, esos son los 
fantasmas ya del Sr. Tettamanti. No, mire usted, es que es reprobable per sé, 
su conducta, es decir, usted no queremos que venga al PP, de verdad, no ande 
viniéndose, quédese más a la derecha del PP, que es donde está, y quédese 
en sus mundos de yupi, porque es donde vive, pero por favor, baje al suelo. 
Cuando se trata de ejercer como Concejal Delegado de un Área, escuche, 
escuche, escuche a la gente que viene no a montarle el show, ni a montar un 
espectáculo, viene a reivindicar su derecho a ganarse el dinero, con un criterio que a usted no le gustará, con un criterio que podrá estar equivocado, pero no 
venga, porque nadie le ha contratado, de verdad, como gurú, ni como asesor 
técnico, ni como experto, a decirles que vendan más caro, que vendan más 
caro, trabajen menos y así ganarán más dinero. No, deje que cada comerciante 
se gane la vida como buenamente pueda, cortando jamón, sirviendo mesas, las 
que le gusten y las que no le gusten. Si hay una Ordenanza que usted ha 
reconocido que es buena, y dice: “Voy a hacer cumplir la legalidad”. Pero 
hombre, si acaba de dar licencias orales, si usted lo reconoció el otro día. 
¿Pero de qué legalidad me está hablando? Usted cumple su legalidad y su 
criterio, y eso es muy reprobable. No quiero extenderme más, de verdad, 
porque yo creo que usted no creo que sea tonto, usted tiene que oírlo, usted, 
aunque sea en Facebook y estas cosas, le transmitirán cuál es el sentir. Víctor 
se atreve a decir, viene a reflejar el sentir mayoritario. Yo no he contado 
cuántos, pero ya le puedo asegurar que muchos, que nos dicen, “¿de dónde ha 
salido este personaje?” Y le ponen un nombre. Y digo, “pues no lo sé, no sé de 
dónde ha salido”. Yo llevo viviendo 55 años en San Lorenzo de El Escorial, 
usted no sé cuántos lleva, pero desde luego no se ha enterado, no se ha 
enterado de qué es lo que hay en San Lorenzo de El Escorial, qué tipo de 
personas que vivimos de una actividad económica, de un turismo y de verdad, 
de dejarnos la piel día a día, tapita a tapita, corte de jamón a corte de jamón, 
cortecito de pescado y no todo, no todo ni todos, podemos ir a la Carpetana, a 
quien usted pone como ejemplo, y yo soy amigo personal de Guillermo y he 
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estudiado con él. Eso no quiere decir que sea el ejemplo a seguir, porque no 
todo el mundo podemos ser la Carpetana ni no todo el mundo podemos ser lo 
que a usted le gusta. Muchas gracias. Mi sentido será favorable a reprobarle, 
claro, que se me había olvidado. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias Sra. Alcaldesa. ¿Dar una opinión es 
reprobable? El Sr. Álvaro Martínez ha dado su opinión respecto a, en fin, a 
cómo veía él el centro del pueblo, el cogollo, creo que se refería sobre todo al 
cogollo, si mal no recuerdo. No sé, yo por ejemplo lo que sí veo cutre es el 
tema de los cables que cuelgan por todas las calles del centro de nuestro 
pueblo. Yo me pregunto, si yo llame cutre a Iberdrola, Telefónica, etc., ¿se 
ofenderán, me pondrán una querella, o me querrán reprobar? No lo sé, eso sí 
que me parece cutre y eso sí que me parece que le tenemos que echar una 
mano a este asunto del cableado. Yo tengo la suerte, como muchos de los que 
estamos hoy aquí, de visitar otros Reales Sitios, y yo cada vez que voy a La 
Granja, me maravillo porque allí los cables se disimulan de otra manera. A mí 
me gustaría, realmente, y eso le deseo a San Lorenzo, también, de que 
tengamos un centro histórico prolijo, donde los cables, ya sean soterrados o como se pongan, o se pinten o se busque una manera de que los cables no 
estén colgando. Eso sí que lo veo cutre. Ya con el tema de las terrazas y 
demás, ahí no me meto porque en eso sí que no tengo criterio y tal vez no 
tenga el gusto de, en fin, hay gente que tiene más ojo para esas cosas, yo 
evidentemente lo de los cables sí que lo llamo cutre. Otra cosa, respecto a las 
palabras vertidas, sobre todo esto, “aplicando las medidas que podrán hacer 
los comerciantes y hosteleros de subir precios, trabajar un poquito menos y 
ganar más”, mire Sr. Martínez, yo he estado hablando con unos cuantos 
hosteleros estos días también, si quiere le digo luego quiénes han sido y tal, y 
están dispuestos a hacer un curso con usted para aprender a esto, porque 
realmente estarían maravillados de poderlo hacer, quiero decir, lo pongo un 
poco como en chanza, como en broma, como lo han tomado… yo no, 
evidentemente me reúno con algunos hosteleros diferentes a los que se reúne 
Ciudadanos, PP, AME. Yo me reúno con otro hosteleros y cuando se comenta 
los dichos del Concejal, nos reímos, o nos echamos unas risas porque, quiero 
decir, aquí no estamos personalizando en alguien concreto, no estamos… y 
respecto a esto sí que estaría bueno, ¿no?, lo que usted propone, pero 
estaría… impartir unas clases magistrales, a ver si logramos que, por lo menos 
este grupo que yo ya le estoy armando, pueda aprender a esto. Gracias. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, desde luego las críticas despectivas no es lo más 
adecuado en una… cuando se habla de una rama de la actividad de este 
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pueblo. Oímos en el último Pleno unas críticas importantes a los modos de 
actuación, por lo menos de su Concejalía, y desde luego nos dejaron un 
regusto complicado, porque desde luego los hosteleros que hablaban se fueron 
realmente enfadados. Nos falta feeling o nos falta algo, y digo feeling porque 
quizás es la palabra que hay que utilizar, ya sé que su gusto es especial, es 
comentado por todo el pueblo, y en eso tiene… ya sabe, cuando alguien 
comentan, dicen que hablen de uno aunque sea mal, pues ha conseguido que 
hablen de usted mucho, y la mayoría mal, y entonces eso nos llama bastante la 
atención. Pero nos debe llamar mucho más la atención, cuando vamos a una 
Junta de Gobierno. Si la mitad de los puntos que toma la Junta de Gobierno 
son sanciones a la Hostelería, mal, algo no va, algo no funciona. Yo no digo 
que estaba mal hecha las Normas por las que se tienen que regir, pero eso es 
su competencia, cámbielas, quiero decir, lo que no puede ser es que cada vez 
que vamos allí haya multitud de multas o de expedientes, porque curiosamente 
hoy hemos visto en la Junta de Gobierno, que las tres cuartas partes de lo que 
se comentaba en la Junta de Gobierno eran de su Concejalía, quiero decir, 
dese cuenta de la Concejalía tan importante que usted maneja, que parece que 
no se da cuenta, entonces claro, si usted le dedica dos días, o día y medio, como han dicho aquí, tiene un problema. No solamente tiene el problema 
usted, que usted se va a trabajar a Madrid y se acabó la historia, el problema lo 
tienen los hosteleros, los hosteleros, porque no se está regulando, no se está 
preocupando usted de sus problemas, y los está dejando con el culo al aire, 
pero constantemente. Hemos ido a un par de reuniones con los representantes 
de las asociaciones, etc., etc., oímos todo tipo de críticas, le pidieron tiempo 
para modificar sus… lo que les mandan las Ordenanzas, y parece ser que no 
se les da mucho. Quiero decir, si está marcado todo muy claro, parece ser que 
para ellos no lo está. Claro, así nos queda, pues un negocio cutre, según usted, 
y un problema de un centro del pueblo que es usted el que tiene que echar una 
mano para que eso está. En un año no lo ha conseguido. Si se tiene que 
quedar cuatro, a lo mejor si le dedica más tiempo, lo puede conseguir en 
menos año, quiero decir, que es importante que le dedique usted el tiempo 
adecuado. Sí me parece que, quiero decir, estaban diciendo ahí que no querían 
decirle y tal y que cual, para que se dé cuenta del gusto que hay por ahí, le 
están llamando Marqués de Abantos, o Duque de Abantos, quiero decirle que 
tenga en cuenta por dónde van los tiros. Yo ya le digo que yo no me escondo, 
yo si me dicen algo luego se lo digo para que no haya medias tintas. Y eso 
quiere decir algo. Nosotros somos pueblo, San Lorenzo de El Escorial ha 
estado muy acostumbrado a servir a los señores durante muchísimo tiempo. 
Las cosas van cambiando. No sea usted el señor, es un Concejal más. 
Acérquese al pueblo y le irá mucho mejor. 
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Sr. Martínez Pérez: Gracias por las intervenciones en las que veo muchos 
juicios de valor, muchas calificaciones clasistas y poca verdad en muchas de 
ellas, porque si ven mi intervención en el último Pleno, cuando hablaba del 
centro histórico, del cogollo, que lo hablaba como un teatro, hablaba del telón 
de fondo, que es lo que es Patrimonio de la Humanidad, que creo que está 
bastante bien, y decía que bueno, que era… y las palabras textuales creo que 
las tengo aquí, pero venía algo a decir como que estaba en un estado 
mediocre, me refería, no al gremio de los hosteleros ni a ningún gremio, sino al 
centro del pueblo, así que por favor, les repruebo a ustedes, no he hecho 
ningún tipo de comentario negativo sobre ningún tipo de movimiento o de grupo 
en este pueblo, hablaba de lo que es el centro y tenía que estaba en un estado 
mediocre, y por no usar expresiones más fuertes, yo creo un estado mediocre 
tirando a cutre. Si esa expresión les molesta a algunos porque hablo del centro, 
pues lo siento, lo retiro, le pido disculpas, a lo mejor no es políticamente 
correcto, pero me temo que a lo mejor lo podemos llamar estado lamentable o 
mejorable, dejémoslo así. Y entonces en los juicios de valor, es que es muy 
sencillo, simplemente lo que estamos intentando es aplicar, en casos agrupados, Ordenanzas, que es la de ornato, y las terrazas, que es algo que no 
se ha hecho en veinte años, entonces es lógico que cuando se empiece a 
intentar que se apliquen esas Ordenanzas, que ha sido un desbarajuste, pues 
que la gente, a lo mejor, o sea, el que las incumple, se sienta mal, pero yo sí 
estoy dialogando con los hosteleros. De hecho, he tenido… tuve una reunión 
en la que creo que aquí estuvieron, estoy haciendo un proceso yendo terraza 
por terraza con el arquitecto, el cual invité a Restaura, no se presentó, mañana 
tenemos otra tanda, y la verdad que esas reuniones están yendo francamente 
bien. O sea, no sé si me llaman Marqués de Abantos o Santa Teresa o algo 
así, pero en fin, las reuniones están yendo bien y la gente está, yo creo que 
entendiendo muy bien lo que queremos hacer, y siempre de una forma 
dialogante. Y luego les voy a pedir que estas… no sé, a lo mejor tienen que 
pedirle el Rh para ser de San Lorenzo. Ustedes no entienden que el que vive 
aquí, está empadronado aquí y paga sus impuestos, tiene tanto derecho como 
el que ha nacido o no ha nacido aquí. Entonces, quiero que dejen de usar esas 
alusiones de una vez por todas, ¿vale?, porque este pueblo lo comportamos 
mucha gente, que ha nacido, gente que no ha nacido, gente que trabaja aquí, y 
gente que no trabaja aquí. Entonces aquí los únicos que están haciendo juicios 
de valor clasistas y enjuiciando a la gente, son ustedes. Y no tengo mucho más 
que decir, o sea, que estamos intentando cumplir la Ordenanza, que el estado 
del centro yo creo que es muy, muy mejorable, si les molesta la palabra cutre lo 
siento mucho, la retiro, a efectos públicos, pero creo que es muy lamentable y 
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muy mejorable y si se cumpliese la Ordenanza sobre el tema del ornato y la de 
terrazas, yo creo que mejoraría. Contestando, ¿quién me comentaba?, lo de 
las jardineras, se han hecho dos, se han encargado dos pruebas de jardineras, 
no tres, se pidió una prueba a un profesional de aquí del polígono, que no fue 
satisfactoria, y entonces hemos tenido que pedir una prueba, porque esto 
estamos hablando, no de lar jardineras, que es otra cosa que ustedes repiten 
las mentiras y se las creen, o sea, ustedes hablan de que estamos intentando 
imponer unas jardineras a los restaurantes, a las terrazas. En absoluto. Hemos 
dado unas directrices que han sido muy bien recibidas y se han hablado, y 
esas son las directrices que intentamos aplicar, y es un documento escrito por 
el arquitecto, no por mí. Y las jardineras, que les invito, que están abajo, son 
las que nos gustaría o pretendemos poner en todo lo que es el centro histórico, 
quitar estas jardineras feas, lamentables, cutres, perdón, que tenemos por todo 
el pueblo. No, no, no es el gusto, es el gusto del arquitecto y el comité de 
ornato, pero vamos, que creo que son bastante mejorables y llevan muchos 
años. Entonces, no tengo mucho más que decir, o sea, que lo quería hacer con 
dos ideas, que los únicos que hacen juicios de valor pidiendo el Rh y haciendo 
calificativos son ustedes, no yo, lo único que dije es que el aspecto del centro creo que es muy mejorable, si la palabra cutre ha molestado  lo siento, y la 
retiro, y nada más, que estamos intentando cumplir la Ordenanza de ornato y 
de terrazas, y dialogando con todos los hosteleros. Eso es todo. 
 
Sr. Rufo Benito: Solamente dos cosas. Vamos a ver, la primera es que bueno, 
yo sí soy de San Lorenzo, no hace falta que saque el Rh. Muchas actuaciones 
de las que se han hecho en mi pueblo no me han gustado. Yo vivo en El 
Zaburdon, y a lo mejor pues no me gustan demasiadas actuaciones que se han 
hecho allí, pero lo que sí que le digo es que como quiero a mi pueblo, nunca he 
dicho que mi pueblo sea cutre, o que El Zaburdon sea cutre o que tenga un 
aspecto cutre, y me he sentido muy ofendido y muy dolido, y para querer a mi 
pueblo no hace falta sacarle el Rh ni el DNI, para decirle dónde vivo. Eso que 
quede claro. y lo segundo, correcto, Esteban, en cuanto que hablas de los 
cables y demás, perfecto, o sea, pero se pretende aplicar una Ordenanza de 
ornato, que les cuesta, perdón, un huevo y parte del otro, a los hosteleros, y 
tenemos sin ir más lejos, en la calle de la Reina Victoria, como bien has dicho, 
llena de cables. Sería lo lógico primero arreglar los cables, y luego exigir a los 
hosteleros que cumplan la Ordenanza de ornato, digo yo. ¿O qué, empezamos 
la terraza por… o sea, empezamos la casa por el tejado? Vamos, creo que eso 
sí que sería buen gusto, pero luego, claro, claro… 
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Sr. Martínez Pérez: El problema es que no quieren empezar por nada, 
entonces claro, si no empezamos por ningún sitio... 
 
Sr. Rufo Benito: No, no, no, no, pero el Ayuntamiento lo primero que debería de 
hacer es empezar por donde se tiene que empezar. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues vamos a pasar a votarla. ¿Votos a favor? Sí, tiene la 
mano levantada. Esteban no. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 
 
Sr. Secretario: Resultado 9 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención. 
 
Sra. Alcaldesa: Aprobado, por lo tanto, por mayoría.  
 
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]). 
 
Abstenciones: (Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]). 
En consecuencia, por nueve votos a favor, siete votos en contra y una 
abstención, se acuerda aprobar la siguiente moción: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La presente moción viene a reflejar el sentir mayoritario que los vecinos de San 
Lorenzo de El Escorial, y en concreto de los comerciantes y hosteleros nos 
transmitieron a la conclusión del pasado pleno, que no es otro que su profundo 
malestar con la triste imagen que se ofreció de nuestro municipio en el contenido y defensa de estos sectores por parte de su concejal de comercio, 
ofendiendo la imagen y reputación de los mismos. 
 



 
 
 
 

 
 

 125

En cuanto a las situaciones de reprobación de la actitud y palabras que dejan 
entredicho a nuestro Real Sitio por parte del Sr. Martínez, Teniente Alcalde y 
Concejal de comercio, en el pasado pleno, tenemos por objeto enumerar una 
declaración que contribuya a satisfacer la reprobación de las mismas. 
 
No entendemos que públicamente, y en una sesión plenaria, dicho concejal 
exprese "Tenemos un centro del pueblo que es un teatro cutre". "Aplicando 
estas medidas lo que podrán hacer comerciantes y hosteleros es subir los 
precios, trabajar un poquito menos y ganar más dinero". 
 
Expresiones de este tipo y afirmaciones despectivas y prepotentes hacia los 
sectores que representa se vienen produciendo a lo largo de la legislatura por 
parte de este concejal. 
 
Por todo lo expuesto anteriormente, se resuelve: 
 
1.- Que sea tenida en cuenta, por parte de la Alcaldesa, la exposición de los 
motivos expuestos en la presente moción sobre el comportamiento y expresiones hacia nuestro pueblo por parte del Sr. Concejal Alvaro Martínez. 
 
2.- Reprobar públicamente la actitud del Teniente alcalde y Concejal de 
comercio D. Alvaro Martínez por parte de esta Corporación En San Lorenzo de 
El Escorial a 19 de Julio de 2016.” 
 
 
2.14.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, PARTIDO DE LA 
CIUDADANÍA, SOLICITANDO LA ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE UN 
PLAN INDUSTRIAL Y COMERCIAL PARA SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL. Se da cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos solicitando el estudio, elaboración e implantación de un Plan 
Industrial y comercial para San Lorenzo de El Escorial. 
 
La Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha dictaminado favorablemente 
el expediente y propuesto al Pleno la aprobación de la moción correspondiente. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Rufo Benito: Pues igual, voy a ser breve, porque ya las horas que son. 
Básicamente lo que les estoy pidiendo con esta moción, y no pido ninguna 
Comisión, ni ningún grupo ni nada, pues es que realicen un diagnóstico, una 
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radiografía sobre el comercio de nuestro pueblo, o sea, saber de qué salud 
goza, sus oportunidades, sus debilidades, y detectarlo para que en la medida 
que este Ayuntamiento pueda colaborar a ayudar se desarrolle y se modernice 
adecuadamente. Creo sinceramente además que este estudio podría encajar 
perfectamente como punto de partida de trabajo en el futuro Consejo de 
Comercio, cuando se cree y esté aprobado el Reglamento de Participación 
Ciudadana. Yo no les digo cómo tienen que hacerlo, ni como lo deben 
estructurar, simplemente quiero que lo hagan, porque el Comercio en nuestro 
pueblo es un sector importante, siempre lo ha sido, y se lo digo yo, que soy 
comerciante. Precisamente lo que hace pueblo, lo que hace ciudad, lo que 
vertebra y lo que da vida al municipio, es ese tejido que se crea con el 
Comercio, que lo revitaliza todo y que da la alegría al pueblo. Sr. Concejal de 
Comercio, esto es una buena oportunidad para demostrar que está interesado, 
que conoce el sector de nuestro pueblo, que lucha por ellos y que quiere 
ayudarlos sinceramente, y me gustaría pues que se implicase 
apasionadamente en este tema de devolver pues el esplendor que tenía San 
Lorenzo, comercialmente. Y bueno, en vez de leer la moción, pues bueno, lo 
que quiero es simplemente leer el acuerdo para no liarnos mucho, y lo que solicito al Equipo de Gobierno es el estudio, la elaboración y puesta en marcha 
de un Plan Industrial y Comercial, industrial genéricamente, ya sé que aquí en 
San Lorenzo, no hay industria pesada, basado en los siguientes puntos: 
Favorecer la consolidación de la industria y los comercios existentes, y este 
estará basado en la colaboración con todas las organizaciones sociales y 
empresariales de San Lorenzo, considerando su participación indispensable 
para el correcto desarrollo del mismo. Básicamente pues eso. Lo que quiero es 
que se recoja, que se estudie y que se ayude a modernizar y a potenciar el 
Comercio en San Lorenzo de El Escorial. Gracias.  
 
Sra. Alcaldesa: Pero como usted mismo ha dicho, no tendría sentido esto, 
como el Consejo Sectorial del Comercio, porque eso tendría… me imagino que 
serían los objetivos de este Consejo Sectorial, ¿no?  
 
Sr. Rufo Benito: Sí, lo que pretendo hacer es un… 
 
Sra. Alcaldesa: Me refiero… bueno, vamos, da igual. 
 
Sr. Rufo Benito: No, si lo que pretendía hacer es igual que hicimos con el 
Consejo de Turismo, luego implementarlo, ir trabajando sobre la base para no 
dilatarlo, porque entiendo que la situación en San Lorenzo, del comercio, es 
preocupante. 
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Sra. Alcaldesa: Bueno, creo que no es exactamente lo mismo, porque no es lo 
mismo un estudio, una implantación de un Plan, a un Consejo Sectorial, pero 
vamos, da igual. Sr. Montes, creo que quería… 
 
Sr. Montes Fortes: Bueno, por la parte que me toca, de mis Concejalías, aquí 
hace mención esta moción, a hacer un plan en línea con lo establecido en las 
estrategias  de Europa 2020, no sé si ha leído Europa 2020, bueno, yo se lo 
voy a resumir. 
 
Sr. Rufo Benito: Estrategia local para el crecimiento y... 
 
Sr. Montes Fortes: Efectivamente. Primero, donde dice innovación, que hay 
que destinar financiación a I+D, luego habla también de Educación, que hay 
que fortalecer el sistema educativo, nos habla de las energías renovables y que 
hay que apostar por energías renovables, y bueno, entramos en social-digital, 
que hay que hacer implantaciones del Tren de Alta Velocidad, y trabajar. 
Bueno, hay para noviembre, queremos empezar con un proyecto de jornadas de empleo y de emprendimiento, si todo sale bien, apostando por las nuevas 
tecnologías, y eso quiero que sea, o pretendemos que sea la base de estas 
jornadas. Habla también lucha contra la pobreza, todos estamos en contra de 
eso, habla de la competitividad de la Industria, a nivel mundial, bueno, no sé 
cómo a nivel mundial se puede hacer, y sobre todo también habla de empleos y 
cualificaciones. Está claro que hay nuevas cualificaciones y hay que apostar 
por ella, por eso queremos trabajar en homologar centros, para certificar. 
Luego también este Plan habla de la tasa de empleo, dice que tiene que estar 
en torno al 69 o al 75%, entre 20 y 64 años. Yo creo que San Lorenzo de El 
Escorial cumple esa tasa, San Lorenzo de El Escorial actualmente tiene 927 
parados, 45 menos que el mes pasado, de los cuales la Industria, porque 
también tiene un plan industrial, hay 24 parados, y el que os preocupa es el 
sector servicios, con 764 parados, entonces está bien que se desarrolle un 
Plan Comercial para intentar generar empleo. Un dato curioso es que se han 
hecho 469 contratos de trabajo en el mes de junio, de los cuales 8 son de 
Industria, habla del plan industrial, y 449 el sector servicios, o sea, que está 
bien el dato para saber a dónde o dónde pretendemos enfocar las actividades, 
¿vale? Lo que hemos pretendido, también habla aquí, en la moción, de ayudas 
iniciativas de los emprendedores, y por la parte que me toca, desde Desarrollo 
Local, queremos hacer una base de locales comerciales, es un plan que 
queremos hacer ahora, que sirva de vínculo de comunicación con aquellos 
titulares de inmuebles vacíos, que precisan ocupación. Y luego, una vez que 
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esté esta base de locales creada, queremos, este año no he podido porque no 
tenía presupuesto, intentar estudiar la posible subvención en calles poco 
convencionales, para favorecer ese alquiler, como usted bien dice, la 
reactivación económica la hace el comercio, y da vida el comercio en las calles. 
Eso por la parte que me toca, no sé si el Concejal de Comercio quiere incluir 
más del Plan Comercial. 
 
Sr. Martínez Pérez: No, quería preguntar al sector Rufo, si conoce lo que era la 
Agencia Gosplan de la Unión Soviética. Gosplan era la agencia… ¿la conoce, 
el Gosplan? 
 
Sr. Rufo Benito: Es que yo no tengo ningún sector, el sector Rufo no… 
 
Sr. Martínez Pérez: Vale, pues el… el Gosplan era el organismo que tenía la 
Unión Soviética para planificar toda su actividad económica, que decía cuántos 
millones de zapatos se tenían que fabricar, cuántos millones de tractores. 
Entonces lo que usted dice, pues suena muy bien, el problema es quién lo 
hace. Nosotros no tenemos expertos en el Ayuntamiento para hacer eso. Entonces yo soy más partidario de hacer cosas concretas que realmente se 
vean y se noten, entonces en ese sentido tenemos el tema del mercado, en el 
que me gustaría que usted participase más activamente, en el Presupuesto del 
año que viene haremos, tendremos una partida de diagnósticos de comercios, 
se invitará a los comerciantes en que cada uno de ellos, el que quiera, participe 
en este programa, en este programa de subvenciones de diagnóstico, tenemos 
las subvenciones de ornato, pero también tiene que dar el comercio un paso 
adelante y en eso, en eso estamos. De todas formas yo sí echo en falta, y es 
algo que he comentado en el Equipo de Gobierno, y de hecho me gustaría 
ponerlo en el Presupuesto el año que viene, y espero tener su voto a favor, yo 
creo que San Lorenzo de El Escorial necesita desarrollar un plan estratégico, 
qué tipo de pueblo queremos ser, o sea, el problema del Comercio todos lo 
vemos, lo vemos en San Lorenzo y lo vemos en Madrid, es decir, los locales de 
comercio se cierran, la Hostelería va bien, Comercio está básicamente, está 
siendo desintermediado por el movimiento online, Internet, San Lorenzo de El 
Escorial tiene la ventaja y el inconveniente de estar demasiado cerca y 
demasiado lejos de Madrid, al mismo tiempo, entonces los problemas son 
complejos, y la verdad, hacer un gran programa que hay que hacerlo 
pensándolo bien, etc., entonces yo a lo que le emplazo, es que si usted quiere, 
que me parece una buena idea, hacer un plan estratégico, un plan estratégico 
de qué tipo de pueblo queremos ser, somos ciudad dormitorio, no somos 
ciudad dormitorio, cuáles son los motores de actividad económica que pueden 
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ser pues las fincas, el turismo de naturaleza, el turismo cultural, eso es lo que 
debemos comentar. La Industria, si mira la ficha estadística de la Comunidad 
de Madrid la Industria es el 2 por mil de la población ocupada, aquí 
básicamente son los servicios, o sea, hay como siete u ocho veces más gente 
empleada en Servicios Financieros que en Industria, y de hecho, el segundo 
sector después de Comercio y Hostelería, es el Sector Público, curiosamente. 
Con lo cual a mí me gustaría que esto se encauce a través de los Consejos 
Sectoriales, yo creo que todo lo que sean ideas y propuestas, encantado de la 
vida de mirarlas, yo huiría del Gran Plan, porque es una cosa que tendremos 
que pagar a un consultor para que nos lo haga, es caro, si tiene sentido, y 
luego eso todo es, vamos, si lo ponemos en marcha, no lo ponemos en 
marcha, y o sea, eso de pedalear en vacío, me parece poco práctico, entonces 
prefiero hacer pasos concretos, de verdad, y que funcionen, pero si quiere le 
presento un plan estratégico que publicó Torrelodones, preguntándose a qué 
tipo de pueblo somos, por ejemplo, cuánta gente que vive en San Lorenzo, ha 
nacido en San Lorenzo. ¿Lo saben ustedes? Pues… vale. No, no, ¿cuántos? 
Yo sé el porcentaje, yo sé el porcentaje, no, no, y no pasa nada por no nacer 
aquí, lo que importa es dónde vive y dónde paga impuestos. Uno es de donde pace, no de donde nace, Sr. Blasco, ¿vale? Perfecto. Pues nada más, 
entonces que encantado de trabajar con ustedes, y ya que trae esta moción, 
supongo que estará lleno de ideas para el Comercio, háganoslas saber. Pero 
vamos, para empezar el proyecto más excitante, más tangible y yo creo que se 
puede llevar adelante, es el del mercado donde usted tiene un puesto, y donde 
creo que está en la Junta Directiva, ahí es donde realmente debería dar el do 
de pecho para empezar. 
 
Sr. Rufo Benito: Sería parte interesada, tendría que abstenerme, no tengo… o 
me iría. Y segundo, lo que quiero, me parece muy bien lo que usted dice, pero 
lo que quiero es un punto de partida, un documento para empezar algo, porque 
si no al final es que no hacemos nada, se queda todo sobre la mesa, y los 
papeles y las iniciativas se mueren encima de la mesa, y… 
 
Sr. Martínez Pérez: Bien, me comprometo a introducir una partida en el 
Presupuesto el año que viene, pero que haga un primer diagnóstico estratégico 
de San Lorenzo de El Escorial, fortalezas, debilidades, oportunidades, 
amenazas, y de ahí en adelante, si están todos de acuerdo, yo encantado. 
 
Sra. Alcaldesa: De todas maneras si el problema es que las cosas se hagan o 
no se hagan, yo estoy encantada en delegar en usted esta elaboración del Plan 
de Comercio y de Industria, sin ningún tipo de problema, y así lo puede llevar 
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adelante con la rapidez que pueda y que quiera, y sin ningún problema, y así lo 
podrá marcar usted mismo los tiempos. 
 
Sr. Rufo Benito: Claro, pero yo es que no soy el Gobierno, yo… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, usted es Concejal del Ayuntamiento, y puede hacerlo 
perfectamente. 
 
Sr. Rufo Benito: No, me lo tendría que delegar usted como Alcaldesa, yo no, o 
sea, porque yo soy un Concejal de Oposición. 
 
Sra. Alcaldesa: Por eso he dicho, que he dicho que no tengo ningún problema, 
eso es lo que he empezado diciendo. Claro, ningún problema en que lleves 
adelante este Plan, y así se podrán adelantar los tiempos todo lo que quieras. 
 
Sr. Rufo Benito: Yo puedo colaborar en todo lo que sea, y… 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, y llevarlo adelante.  
Sr. Rufo Benito: …y dar iniciativas e ideas, como bien ha dicho el Sr. Martínez. 
 
Sra. Alcaldesa: Y llevarlo adelante, y puedes coordinarlo y llevarlo. 
 
Sr. Rufo Benito: Pero yo, lanzo la iniciativa, la tiene que llevar… 
 
Sra. Alcaldesa: O sea, que no quieres coordinarlo ni llevarlo. 
 
Sr. Rufo Benito: Yo coordinarlo, yo apoyo todo lo que sea, lanzo la iniciativa… 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Quieres coordinarlo? Yo te delego para que lo coordines y lo 
lleves adelante. 
 
Sr. Rufo Benito: Primeramente se tendrá que aprobar, se tendrá que aprobar. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, no, eso es una delegación de Alcaldía, y yo puedo 
delegar en ti para que lleves este Plan. ¿No quieres? 
 
Sr. Rufo Benito: No. 
 
4Sra. Alcaldesa: Vale. Pues adelante. 
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Sra. López Esteban: En relación con la moción. Los acuerdos que se proponen 
con esta moción, entiendo que es solicitar al Equipo de Gobierno el estudio y la 
elaboración de un Plan Industrial. Desde el Partido… y Comercial. Desde el 
Partido Popular estamos de acuerdo en el planteamiento de la moción. Creo 
que para llevar a cabo un estudio y una puesta en marcha de un Plan cuyo fin 
sea la dinamización del comercio local, no es necesario encargar a un gran 
consultor un plan estratégico, ni que nos cueste un dineral. Creo que como 
punto de partida se podría hablar con las Asociaciones de Comerciantes y 
Hosteleros, que es lo que se propone en esta moción, y a través de acciones 
puntuales, se puede llevar a cabo esta consolidación de la Industria y 
dinamización del Comercio. Nosotros en nuestro programa electoral 
llevábamos alguna de estas acciones, como entre ellas un Plan de apoyo y 
dinamización del comercio de proximidad, y a modo de ejemplo era, os cito 
alguno que se establece en un centro comercial urbano, con el empresariado 
local, sin cuya colaboración no es posible, pero en ningún caso entiendo que 
sea necesario encargar a un consultor un estudio estratégico para empezar a 
trabajar por el Comercio de este municipio.  
Sr. Martínez Pérez: Como hablaba de un estudio, elaboración y puesta en 
marcha de un Plan Industrial y Comercial, basado… yo creo que es una cosa 
bastante potente, ¿no?, en lo que habla. Yo estoy a favor de hacer, pasito a 
pasito, cosas concretas, y que verdaderamente sean factibles y se lleven a 
cabo, y yo le quería recordar al Sr. Rufo, que el primer paso a tomar, el 
proyecto más excitante, más potente que tenemos de dinamización del centro y 
comercial de este pueblo, es el Mercado, y podríamos empezar por ahí. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Martínez, deje que acabe, que no había terminado, ¿no? 
Ah, sí había terminado, perdón, que creí que no había acabado. Sr. Tettamanti. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vamos a ver, Víctor, Sr. Rufo, con el diagnóstico sí 
es verdad que coincido en la mayor parte de la exposición de motivos y bueno, 
que fue justo la que no leyó, pero fíese de que realmente coincido con el 
diagnóstico. Lo único que al ver el acuerdo me llevo una desilusión, y le digo 
por qué. Realmente viniendo de usted la moción, esperaba una moción con 
contenido, con chicha, como para poder empezar a trabajar algo, y no delegar, 
que sí, todos podemos decir al Gobierno, “haga tal cosa, haga tal otra, haga tal 
otra”, pero yo creo que usted es fundamental en esto, porque es uno de los 
comerciantes, tal vez de los que estemos sentados aquí, en el Pleno, el que 
puede llevar a proponer cosas muy interesantes porque lo vive en el día a día. 
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Yo no sé si no le convendría reformular la moción con propuestas claras, 
suyas, o de vuestro Partido, y presentárnosla con propuestas realmente 
contundentes, o las propuestas que le surjan porque si no, lo que estamos 
haciendo aquí es un brindis al sol, es decir, usted presenta una moción donde 
hágase un plan de estudio de tal y que cual, y usted es una persona muy 
capacitada para eso. Entonces, realmente me apena no poder votársela, 
porque realmente es una moción sin contenido, es una moción sí con el 
diagnóstico, de acuerdo, pero no con una solución o parte de una gran 
solución. Quiero decir, entonces, lo insto a eso, si no, lamentablemente no se la 
voy a poder votar cuando yo sé, personalmente, de que usted puede ser un 
puntal muy importante en aportaciones para esa Comisión, para ese fin. 
 
Sr. Rufo Benito: Perfecto, yo le digo, si la moción sale aprobada, pues le podría 
a lo mejor tomar la palabra a la Sra. Alcaldesa, pero tiene que salir aprobada 
por toda la Corporación, para proponer, si no, no tiene razón, porque yo no soy 
el Gobierno, yo lo que propongo es que se haga. Ahora, si sale aprobada, pues 
tomaría la palabra, pero si no, no.  
 Sr. Gimeno Ávila: Víctor, en el último párrafo de la primera página dices que sin 
entrar en las razones que a nuestro juicio han provocado esta crisis que vive el 
Comercio y la Industria en nuestro pueblo, y en quiénes son los responsables, 
consideramos necesario bla, bla, bla. Si sabes las razones, sería bueno, sería 
malo repetir la historia, repetir la historia mala, o te comes esto, o si lo dices, 
dilo, o sea, no…  no digas, sin entrar en las razones, porque si las razones son 
las que han llevado a esto, sería bueno conocerlos para no… para no... 
 
Sr. Rufo Benito: Razones hay muchas, y precisamente hay épocas de crisis, 
épocas de bonanza, la vida de los comercios, hay infinidad de razones. 
Precisamente lo que quiero es, pues que en cada periodo se vea por qué 
hemos llegado a esta zona, si se ha masificado de centros comerciales y el 
pequeño comercio no. Claro, pero eso es lo que requiere el estudio, y saber 
cuál es la situación del Comercio, y eso lo va a hacer un estudio, un DAFO, 
debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. Claro, y es lo que les estoy 
pidiendo, para el Comercio. Creo que es bien claro. Si yo fuera eso, sería un 
gurú. A lo mejor, claro, pues es que es lógico, si yo supiese todo eso, claro, a lo 
mejor tendría una consultoría… 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, no entren en debate, porque el Sr. Zarco todavía no ha 
tenido su turno de palabra, y luego cierra usted, Sr. Rufo. 
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Sr. Rufo Benito: Claro, pero es que… 
 
Sra. Alcaldesa: No, pero Sr. Rufo, que luego el que cierra es usted y contesta a 
todos. Sr. Zarco, por favor. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, a mí me parece muy bien, me parece muy bien la 
propuesta del sector Rufo, quiero decir, además con esa oferta que le acaban 
de hacer, que pasaría usted a formar parte del Gobierno, creo que el sector 
Rufo sería una importante aportación, sobre todo para poder sacar en el 
próximo presupuesto, pues lo que quiere el Sr. Concejal de… Así que no hay 
ningún problema, quiero decir,  estoy de acuerdo… Que no, que no lo digo yo, 
como le he dicho antes no crea que lo digo yo. Ha comentado, yo simplemente 
lo digo, además, a ver si cree que yo le voy poniendo por ahí, como… como le 
van denominando los comerciantes, yo hasta ahí no he llegado a comerciante, 
para desgracia mía. Pero que sí, que estamos de acuerdo en que deberíamos 
apoyarlo. Sí es verdad que hay que centrarlo más, pero hay que centrarlo más 
en su momento, quiero decir, cuando demos el primer paso. Y yo, al contrario 
de lo que usted dice, creo que la manera de centrarlo es a través de una Comisión, porque yo soy muy partidario de las Comisiones cuando el Gobierno 
es incapaz de hacerlo por sí mismo, entonces es preferible que se haga desde 
ese punto de vista, como se han hecho los anteriores, pero claro, la propuesta 
es suya, no se preocupe que no quiero meterme en cómo debe hacer usted y 
cómo debe presentar usted las mociones, que es lo que le vienen diciendo. Yo 
le apoyo tal y como la ha hecho usted. Nada más. Como casi todas, quiero 
decirle, que luego al final ustedes cuenten, y cuenten las mociones que ha 
sacado Ciudadanos adelante, quién se las apoya y quién no se las apoya, y 
entonces verá por dónde van los tiros, más o menos, pero usted lleve la 
cuenta, más o menos. 
 
Sr. Rufo Benito: Yo, la moción la mantengo tal y como está, porque lo que 
quiero es que se cree un estudio, que se haga un estudio por parte del Equipo 
de Gobierno, para diagnosticarlo y un punto de partida, y a partir de ese punto 
de partida, Micky tiene muchos datos, se puede hacer un primer informe, y a 
partir de ese primer informe podemos ampliar todo lo que queramos y crear 
una Comisión, crear lo que sea, pero lo que quiero es un documento de partida, 
para que no se muera esta iniciativa encima de la mesa. Es lo único que pido. 
 
Sra. Alcaldesa: Porque no quiere llevarla el Sr. Rufo. Vamos a pasar a votarla, 
por favor. Vamos¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 
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Sr. Secretario: 9 votos a favor, 6 en contra, y 2 abstenciones. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues aprobada por mayoría. Sr. Rufo, tiene mi oferta 
encima de la mesa, ya sabe, así que… 
 
Sr. Rufo Benito: La valoraré  y se lo comentaré. 
 
Sra. Alcaldesa: Así que los tiempos los marca usted.  
 
Sr. Rufo Benito:, No se preocupe. 
 
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], Sra. Santamaría Cereceda 
[En Común SL], Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]). 
 
Abstenciones: (Sr. Gimeno Ávila [En Común SL],  Sr. Montes Fortes [PUSL]). 
En consecuencia, por nueve votos a favor, seis votos en contra y dos 
abstenciones, se acuerda aprobar la siguiente moción: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El sector industrial y comercial de nuestro pueblo ha sido a lo largo de décadas, 
uno de los principales motores de desarrollo económico de nuestra sociedad, y 
en consecuencia de la mejora del bienestar de los ciudadanos de san Lorenzo 
de El Escorial. 
 
Sin embargo, desde hace tiempo, y con la crisis sufrida a nivel de todo el 
estado, hemos visto como muchas de esas industrias y comercios, de todos los sectores y tamaños, han cerrado o se han deslocalizado a otras ubicaciones 
que consideran más favorables. 
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Cada vez que una industria o comercio cierra en nuestro pueblo se pierde 
puesto de trabajo, tanto directo como indirecto, se pierden contribuyentes y se 
pierde riqueza. 
 
Cada vez que se cierra una empresa de nuestro pueblo se pierde una parte de 
nuestro pasado y de nuestra cultura. 
 
Por todo ello se hace cada vez más necesaria en nuestro pueblo una 
verdadera estrategia a medio y largo plazo de apoyo a los comerciantes, que 
analice las fortalezas y debilidades que tiene San Lorenzo de El Escorial 
comercialmente para futuros emprendedores y para la consolidación y mejora 
de los existentes en nuestro pueblo. 
 
Sin entrar en las razones que a nuestro juicio han provocado esta crisis que 
vive el comercio y la industria en nuestro pueblo, y en quienes son los 
responsables, consideramos necesario que por parte del ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial se ponga en marcha un plan de Desarrollo Industrial y 
Comercial, que contando con la participación de los agentes sociales y económicos de nuestro pueblo, promueva medidas de apoyo al sector 
comercial de nuestro pueblo, tanto destinadas a favorecer la consolidación de 
las industrias y comercios ya existentes como de ayuda a las iniciativas de los 
emprendedores de nuestros vecinos y medidas destinadas a la atracción de 
empresas que estén buscando donde localizarse. 
 
Desde el grupo municipal de Ciudadanos consideramos que es el momento de 
que el ayuntamiento ponga en marcha este plan que favorezca la recuperación 
del tejido industrial y comercial, fuerte, innovador, eficiente, responsable 
socialmente, sostenible medioambientalmente, en línea con los objetivos 
establecidos en la estrategia Europa 2020, que contribuya a mejorar nuestro 
pueblo y el bienestar de nuestros ciudadanos. 
 
Por las razones expuestas, se acuerda: 
 
Solicitar al equipo de gobierno el estudio, elaboración y puesta en marcha de 
un plan Industrial y comercial basado en los siguientes puntos: 
 
1.- Favorecer la consolidación de la industria y comercios existentes. 
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2.- Estará basado en la colaboración con todas las organizaciones sociales y 
empresariales de San Lorenzo de El Escorial, considerando su participación 
indispensable para el correcto desarrollo del mismo.” 
 
 Por el portavoz del Grupo Sí Se Puede San Lorenzo se propone que se tramite 
por urgencia una moción para que el portavoz del grupo Popular pida disculpas 
por su actitud en el pleno anterior. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Pues debuto con las mociones de urgencia, así a 
viva voce, creo.  Ya que este Pleno ha sido de reprobar actitudes y en fin, no 
quiero dejar pasar por alto de que el Portavoz del Partido Popular, en el Pleno 
pasado, realmente tuvo una actitud francamente reprobable, no solamente con 
los miembros de este Pleno, sino con el público presente y quien nos veía, 
como tengo que defender la urgencia, no voy a entrar en el contenido, … 
entiendo que… pedirle al Sr. Portavoz del Partido Popular que se disculpe por el momento tremendo que hizo pasar aquí a todo este público con ese 
comportamiento alterado del último Pleno. No pasa nada por rectificar y pedir 
disculpas, todos pedimos disculpas, o sea que nadie estamos por encima. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, la urgencia queda… entonces… pasamos a votar la 
urgencia. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no, si quiere que me disculpe, me disculpo, 
y no hace falta la urgencia, vamos. Mire, yo me disculpo de todo lo que usted 
quiera. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pues en relación a la urgencia, en relación a la urgencia, 
como han pasado 30 días, yo no sé qué le ha impedido, claro, como redacta 
tantas, redactar una más, solamente una más. Si tan urgente lo considera, al 
día siguiente del Pleno, lo redacta y lo presenta. Pero esto sí que es un circo, 
esto sí que es un teatro, esto sí que es venir a dar el espectáculo y venir a 
provocar para que salte, el Sr. Fernández-Quejo, o para que salte yo. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: El numerito y el circo lo montáis vosotros en cada  
Pleno. 
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Sr. Blasco Yunquera: Un momento, y encima con el consentimiento de la Sra. 
Juárez, esto sí que es un circo, y es así de sencillo, y esto no es urgente, por 
mucho que usted quiera lucirlo de urgencia, esto es así de sencillo. Y ahora, los 
demás Grupos, dirán lo que quieran. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Lo dirá el Pleno, lo dirá el Pleno, pero vosotros 
presentáis mociones de urgencia… y por urgencia, y qué… 
 
Sra. Alcaldesa: Pero a ver, Sr. Blasco, si han metido ustedes una por urgencia, 
también, para reprobar, para reprobar al Sr. Concejal es que de verdad, esto 
es, aquí cada uno, pero vamos, lo de uno vale y lo otro no. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, no, es que si la presenta el Partido Popular son 
urgentes, los demás Par… 
 
Sra. Alcaldesa: Vamos a pasar a votar la urgencia, por favor. ¿A favor de la 
urgencia? ¿En contra? ¿Abstenciones? 
 Sr. Secretario: A favor 6, en contra 8, abstenciones 3 
 
Sra. Alcaldesa: Denegada la urgencia. 
 
Sometida la urgencia del 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] 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. Montes Fortes [PUSL] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]) 
 
Abstenciones: (Sr. Rufo Benito [C´s], Sr. Rodríguez Fuentes [C´s] y Sra. 
Santamaría Cereceda [En Común SL]). 
 
En consecuencia, queda rechaza la urgencia de la moción. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Simplemente una palabra. Quiero dejar constancia 
que Ciudadanos siempre vota todas las urgencias, así se habló tal, y esta vez 
se ha abstenido, no sé por qué. 
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3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
 
 
3.1.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES EN RELACIÓN CON 
SUSTITUCIONES DE LA ALCADÍA Y EL EJERCICIO DE ATRIBUCIONES 
DELEGADAS POR ÉSTA. Se da cuenta de las resoluciones dictadas por la 
Alcaldía en relación con sustituciones de la Alcaldía y el ejercicio de 
atribuciones delegadas por ésta. 
 
Resolución de 1 de julio de 2016: 
 
 
“1.- Dejar sin efecto entre los días 1 y 10 de julio, ambos inclusive, la 
delegación de atribuciones efectuada por esta Alcaldía a favor de D. Jesús 
Gimeno Ávila, en materia de Urbanismo, Infraestructuras y Obras, Servicios y 
Medio Ambiente y Urbanizaciones. 
 2.- Publicar el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid. 
 
3.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación.” 
 
Resolución de 15 de julio de 2016: 
 
“1.- Dejar sin efecto entre los días 16 y 23 de julio, ambos inclusive, la 
delegación de atribuciones efectuada por esta Alcaldía a favor de Dª. Silvia 
Ajates Rodríguez, en materia de Asuntos Sociales, Juventud y Sanidad. 
 
2.- Publicar el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid. 
 
3.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación.” 
 
Resolución de 1 de julio de 2016: 
 
“Delegar el ejercicio de las atribuciones de esta Alcaldía en el Primer Teniente 
de Alcalde don Francisco Herráiz Díaz, desde las 14:00 h. del día 1 de julio 
hasta el 3 de julio, incluído, del presente año dos mil dieciséis, sin perjuicio de 
las delegaciones conferidas en los distintos Concejales de la Corporación.” 
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Resolución de 8 de julio de 2016: 
 
“Delegar el ejercicio de las atribuciones de esta Alcaldía en el Primer Teniente 
de Alcalde don Francisco Herráiz Díaz, desde las 15:00 h. del día 8 de julio 
hasta el 10 de julio, incluído, del presente año dos mil dieciséis, sin perjuicio de 
las delegaciones conferidas en los distintos Concejales de la Corporación.” 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
3.2.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA 
ALCALDÍA Y LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS ENTRE LOS DÍAS 27 
JUNIO Y 21 DE JULIO DE 2016. Se da cuenta de las resoluciones dictadas 
por la Alcaldía y las concejalías delegadas entre los días 27 de junio y 21 de 
julio de 2016. 
 
La Corporación queda enterada.  
 
3.3.- INFORME DE MOROSIDAD. Seguidamente se da cuenta del siguiente 
informe de lucha contra la morosidad del Ayuntamiento correspondientes al 
segundo trimestre del ejercicio 2016. 
 
“El Interventor que suscribe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de 
la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales; 10 y 12 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de 
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en 
el Sector Público; y 6.2 del R.D. 635/2014, de 25 de julio, por el que se 
desarrolla la metodología de cálculo del período medio de pago a proveedores 
de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de 
retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera; informa de lo siguiente: 
 
1.- NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 
Primero.- El artículo cuarto de la citada Ley 15/2010, señala que “los Tesoreros 
o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán 
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trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en 
esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá 
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en 
las que se esté incumpliendo el plazo”. 
 
Añade dicho artículo que “sin perjuicio de su posible presentación y debate en 
el Pleno de la Corporación local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, 
a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda (actualmente, de Hacienda y Administraciones Públicas –MINHAP) y, en su 
respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con 
arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela 
financiera de las Entidades locales”; y que “la información así obtenida podrá 
ser utilizada por las Administraciones receptoras para la elaboración de un 
informe periódico y de carácter público sobre el cumplimiento de los plazos 
para el pago por parte de las Administraciones Públicas”. 
 
Esta obligación se concreta en el artículo 4 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 
de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, indicando que en las 
Corporaciones Locales los sujetos obligados a remitir la información al 
Ministerio son los interventores. 
 
Segundo.- La Ley 25/2013, en su artículo 10, relativo a las actuaciones del 
órgano competente en materia de contabilidad, dispone que “los órganos o 
unidades administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las 
Administraciones Públicas: 
 1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las 
facturas pendientes de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los 
órganos competentes. 
 2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con 
respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron 
anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los 
órganos competentes. Este informe será remitido dentro de los quince días 
siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de control interno.” 
 Además, su artículo 12, relativo a las facultades y obligaciones de los 
órganos de control interno, establece que los órganos de control en el ámbito 
local “tendrán acceso a la documentación justificativa, a la información que 
conste en el registro contable de facturas, y a la contabilidad en cualquier 
momento”; y que “anualmente, el órgano de control interno elaborará un 
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informe en el que evaluará el cumplimiento de la normativa en materia de 
morosidad”, y que “este informe será elevado al Pleno”. 
 
Tercero.- El informe trimestral de morosidad ha de ajustarse a los modelos 
normalizados contenidos en la “Guía para la elaboración de los informes 
trimestrales” del MINHAP, que hay que remitir a través la “Oficina Virtual para 
la coordinación financiera con las Entidades Locales” del citado Ministerio. 
 Siguiendo la citada Guía, este informe trimestral ha de contemplar la 
siguiente información: 
 a) Pagos realizados en el trimestre 
 b) Intereses de demora pagados en el trimestre. 
 c) Facturas o documentos justificativos pendientes de Pago al final del 
trimestre. 
 d) Detalle del período medio de pago global a proveedores y del período 
medio de pago mensual y acumulado a proveedores. 
 En consecuencia, en la nueva aplicación ha desaparecido el formulario 
correspondiente a las facturas o documentos justificativos con respecto a los 
cuales, al final de cada trimestre natural, hubiesen transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hubiesen 
tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación; 
al haberse derogado expresamente el artículo 5 de la Ley 15/2010, en el que 
se exigía esta información, por la Disposición Derogatoria de la Ley 25/2013. 
 
Cuarto.- El R.D. 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la 
metodología de cálculo del período medio de pago a proveedores de las 
Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de 
recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, ha establecido la metodología económica para el cálculo y la 
publicidad del período medio de pago a proveedores de las Administraciones 
Públicas; y, en su artículo 6.2, recoge la obligación del Ayuntamiento remitir al 
MINHAP y publicar periódicamente la siguiente información, relativa al trimestre 
anterior: 
 a) El período medio de pago global a proveedores trimestral y su serie 
histórica. 
 b) El período medio de pago trimestral de cada entidad y su serie 
histórica. 
 c) La ratio trimestral de operaciones pagadas de cada entidad y su serie 
histórica. 
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 d) La ratio de operaciones pendientes de pago trimestral de cada entidad 
y su serie histórica. 
 
Quinto.- La Disposición Adicional Primera de la L.O. 9/2013, de 20 de 
diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, dice que 
“todas las Administraciones Públicas y sus entidades y organismos vinculados 
o dependientes publicarán en su portal web su período medio de pago a 
proveedores e incluirán en su plan de tesorería inmediatamente posterior a 
dicha publicación las medidas de reducción de su período medio de pago a 
proveedores para cumplir con el plazo máximo de pago previsto en la 
normativa sobre morosidad”. 
 
Este precepto ha sido desarrollado también por el citado artículo 6.2 de la 
Orden 635/2014, en el que se concreta que “la información se publicará en sus 
portales web siguiendo criterios homogéneos que permitan garantizar la 
accesibilidad y transparencia de la misma, para lo que el MINHAP facilitará a 
las corporaciones locales modelos tipo de publicación”; añadiendo su 
Disposición Transitoria Única que “la primera publicación trimestral será en el mes de octubre de 2014 referida al trimestre anterior”. 
  
Sexto.- Finalmente, el artículo 13.6 de la L.O. 2/2012 indica que “las 
Administraciones Públicas deberán publicar su período medio de pago a 
proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluirá, al menos, 
información relativa a la previsión de pago a proveedores de forma que se 
garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre 
morosidad”; y “velarán por la adecuación de su ritmo de asunción de 
compromisos de gasto a la ejecución del plan de tesorería”. 
 
Añade dicho precepto que “cuando el período medio de pago de una 
Administración Pública, de acuerdo con los datos publicados, supere el plazo 
máximo previsto en la normativa sobre morosidad, la Administración deberá 
incluir, en la actualización de su plan de tesorería inmediatamente posterior a la 
mencionada publicación, como parte de dicho plan lo siguiente: 
 a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a 
proveedores para poder reducir su período medio de pago hasta el plazo 
máximo que fija la normativa sobre morosidad. 
 b) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de 
gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, 
que le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su período 
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medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo que fija la normativa 
sobre morosidad”. 
 
2.- DIFERENCIAS ENTRE LOS INFORMES DE MOROSIDAD Y LOS 
INFORMES DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO (PMP). 
 
Los datos a introducir en cada una de las aplicaciones del MINHAP no son los 
mismos y la forma de calcular el PMP, tanto de operaciones pagadas como 
pendientes de pago, tampoco. 
 
El período medio de pago recogido en el R.D. 635/2014 mide el retraso en el 
pago de la deuda comercial en términos económicos, por lo que puede tomar 
un valor negativo si la Administración paga antes de que hayan transcurrido 
treinta días naturales desde la presentación de la factura (o si al final del 
período de remisión de la información aún no han transcurrido en las 
operaciones pendientes de pago esos treinta días); mientras que la morosidad 
se mide en términos contables y en ningún caso puede tomar un valor inferior a 
cero, ya que, en términos generales, el número de días en los informes de morosidad se computan desde que se registra la factura y en el PMP a los 
treinta días de su registro. 
 
En los Informes de Morosidad se incluyen todas las facturas pagadas en el 
trimestre, independientemente de la fecha en la que se expidió la factura. En el 
cálculo del PMP solo se incluyen las facturas expedidas a partir del 1 de enero 
de 2014. 
 
El ámbito objetivo de los Informes de Morosidad son las operaciones 
comerciales, por lo que quedan fuera del ámbito de la Ley las operaciones que 
no están basadas en una relación comercial, tales como las que son 
consecuencia de la relación estatutaria y de personal o las que son 
consecuencia de la potestad expropiatoria. El destinatario tiene que ser una 
empresa, quedando, por tanto, excluidas las que se producen entre distintas 
entidades del sector público. Deben incluirse las facturas litigiosas y, en su 
caso, los gastos sometidos a convalidación. 
 
Por el contrario, para la selección de las operaciones integrantes del cálculo del 
período medio de pago a proveedores se tienen en cuenta las facturas 
expedidas desde el 1 de enero de 2014 que consten en el registro contable de 
facturas o sistema equivalente y las certificaciones mensuales de obra 
aprobadas a partir de la misma fecha; quedando excluidas las obligaciones de 
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pago contraídas entre entidades que tengan la consideración de 
Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional y las 
obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la Financiación de los Pagos a 
Proveedores. Asimismo, quedan excluidas las propuestas de pago que hayan 
sido objeto de retención como consecuencia de embargos, mandamientos de 
ejecución, procedimientos administrativos de compensación o actos análogos 
dictados por órganos judiciales o administrativos. 
 
3.- INFORME TRIMESTRAL DE MOROSIDAD DE LA CORPORACIÓN. 
 
El informe trimestral de morosidad del 2º trimestre de 2016 del Ayuntamiento 
se ha elaborado según los modelos normalizados contenidos en la “Guía” del 
MINHAP, obtenidos del programa de contabilidad utilizado por el Ayuntamiento, 
y que hay que remitir a través la “Oficina Virtual para la coordinación financiera 
con las Entidades Locales” del citado Ministerio. 
 
De esta forma, el número y cuantía global de las obligaciones pendientes de 
pago por parte de la Corporación que superan los plazos fijados en el artículo 216.4 del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, es el que se detalla en el 
cuadro que, a continuación, se transcribe: 
 

 Número: 1 
Cuantía global: 474,01 

 
Los datos sobre los pagos realizados en el trimestre son: 
 

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE 
Período 
medio pago 
(PMP) 
(días) 

Dentro del período legal 
pago 

Fuera del período legal 
pago 

Nº de 
pagos Importe total 

Nº de 
pagos Importe total 

Gastos en bienes corrientes y servicios 54,98 753 1.234.502,39 125 948.081,73 
20- Arrendamientos y cánones 83,88 4 1.942,78 6 10.890,00 
21- Reparación, mantenimiento y conservación 56,58 142 64.793,81 18 19.020,01 
22- Material, suministros y otros 54,74 607 1.167.765,80 101 0,00 
23- Indemnizaciones por razón del servicio 0,00 0 0,00 0 0,00 
24- Gasto de publicaciones 0,00 0 0,00 0 0,00 
26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro 0,00 0 0,00 0 0,00 
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Inversiones reales 38,34 29 90.887,74 2 10.289,85 
Otros pagos realizados por operaciones comerciales 72,00 0 0,00 1 2.100,00 
Pendientes de aplicar a Presupuesto 0,00 0 0,00 1 0,00 
TOTAL 54,26 782 1.325.390,13 128 960.471,58  
Los datos sobre los pagos pendientes de realizar al final del trimestre son: 
 

FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS PENDIENTES DE PAGO AL FINAL DEL 
TRIMESTRE 

Período medio del 
pendiente 
de pago (PMPP) 
(días) 

Dentro del período legal 
pago 

Fuera del período legal 
pago 

Nº de 
operaciones Importe total 

Nº de 
operaciones Importe total 

Gastos en bienes corrientes y servicios 27,27 303 300.773,77 1 474,01 
20- Arrendamientos y cánones 0,00 0 0,00 0 0,00 
21- Reparación, mantenimiento y conservación 17,33 44 21.264,14 1 474,01 
22- Material, suministros y otros 28,05 259 279.509,63 0 0,00 
23- Indemnizaciones por razón del servicio 0,00 0 0,00 0 0,00 
24- Gasto de publicaciones 0,00 0 0,00 0 0,00 
26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro 0,00 0 0,00 0 0,00 
Inversiones reales 14,72 3 37.270,66 0 0,00 
Otros pagos realizados por operaciones comerciales 0,00 0 0,00 0 0,00 
Pendientes de aplicar a Presupuesto 17,32 41 461.690,96 0 0,00 
TOTAL 20,95 347 799.735,39 1 474,01  

  
4. INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL PERÍODO MEDIO DE PAGO. 
 
Los datos del período medio de pago del citado trimestre, según la metodología 
contenida en el R.D. 635/2014, son los siguientes: 
 

RATIO DE LAS OPERACIONES PAGADAS 24,39 
IMPORTE TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS 2.288.989,63 
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO -9,05 
IMPORTE TOTAL DE PAGOS PENDIENTES 802.133,01 

  
PERÍODO MEDIO DE PAGO 15,71 
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La Corporación queda enterada. 
 
 
3.4.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
a) Sra. Alcaldesa: Pasamos ya a ruegos y preguntas. Del Pleno anterior se 
quedó sin contestar solo una pregunta del Sr. Rufo que preguntaba que cuál 
era la media de tiempo de tramitación de un expediente. No es un dato que se 
le pueda dar, porque bueno, aunque he intentado mirar, para empezar hay 
tantísimos, y como tienen… son muy diferentes unos de otros, pues claro, no 
se puede sacar una media que sea un dato real. Hacía referencia a uno, en 
concreto… 
 
Sr. Rufo Benito: Sí, también era un expediente, en concreto la situación de ese 
expediente. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, a un expediente en concreto, digo. Sí, y ese es cierto, 
porque es el que el otro día hablamos, de todas maneras luego largo y tendido en la parte de Ruegos y Preguntas del público, que no se había contestado, lo 
que pasa que también, o sea, eso, que no se había contestado y había pasado 
más tiempo del normal, porque los otros en un par de meses, más o menos, 
pues habían sido resueltos. 
 
Sr. Rufo Benito: No, vamos, es que concretamente pues ese expediente, ahora 
mismo el número no lo sé, pero vamos, se le ha contestado, se le ha 
contestado ayer, y concretamente pues bueno, o sea, va un informe técnico, se 
justifica con un informe técnico, pero curiosamente, en la última parte, pues 
siempre quedan criterios superior suyo, y no es una decisión técnica, es una 
decisión política, por lo que se le deniega. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, perdona, primero, Sr. Rufo, que no creo que aquí sea el 
sitio para traer un expediente concreto y discutirlo. Los expedientes… 
 
Sr. Rufo Benito: No, no, yo le pregunté por un expediente concreto, pero 
vamos… 
 
Sra. Alcaldesa: Pero me dijo el tiempo de resolución. 
 
Sr. Rufo Benito: Y le pregunté por uno en concreto. 
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Sra. Alcaldesa: Claro, por eso, el tiempo de resolución, y le estoy diciendo que 
ese no estaba contestado y que sí que habían pasado muchos más meses de 
la media. 
 
Sr. Rufo Benito: Vale, vale. 
 
Sra. Alcaldesa: De todas maneras, en ese mismo sentido, había habido una 
petición en marzo de 2014, que se negó en mayo, otra en junio de 2015, que 
se denegó en agosto, y había otra en noviembre, todas pidiendo lo mismo, que 
habían sido previamente denegadas, ¿vale?, o sea, que no era que no se 
hubiera contestado a la primera, digamos que era parte de una repetición de un 
mismo… de una misma petición.  Y nada, eso es lo que quedaba. Entonces, 
pasamos a los Ruegos y Preguntas. Ah. 
 
b) Sr. Santiago Fernández: Yo le pregunté, yo le dije que quería que me diese, 
no sé si está en la página 165 del acta, los costes de Imagen Escorial, que 
había tenido para el Ayuntamiento, no sé si usted los recuerda. 
 Sra. Alcaldesa: Pues los tengo en el despacho, ahora mismo no los traigo.  
 
Sr. Santiago Fernández: Gracias. 
 
c) Sra. Alcaldesa: Sr. Montes, que creo que quería decir algo. 
 
Sr. Montes Fortes: Sí, tenía que contestar a una pregunta, pero falta el 
Concejal del Partido Popular, luego la contesto, que era en torno a la carrera 
rock and roll.  
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, esa fue contestada en el pueblo… en el Pleno.  
 
Sr. Montes Fortes: Sí, dije que le aportaría unas preguntas que me hizo, que no 
tenía los datos, si no recuerdo mal era en torno al Convenio, lo que aportaba el 
Ayuntamiento en la carrera del rock, y eran efectivos de Policía, y la Brigada de 
Obras. Sí creo recordar que se quedó algo pendiente en la carrera del rock… 
 
Sra. Alcaldesa: No, pero era… era el por qué primero no se había…  
 
Sr. Montes Fortes: Le dije los datos del contrato. 
 
Sra. Alcaldesa: …y lo contestó en el Pleno. Sí. 
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Sr. Montes Fortes: Vale, es que no me acordaba muy bien si me quedé en 
comprometer con usted en traerle datos. Vale, gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues ahora te doy los datos, ¿vale?, cuando que acabe 
ya el Pleno, y te los doy. Si te da igual contesto ahí. Y así podemos pasar a 
ruegos y preguntas de este Pleno.  
 
d) Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Tres cosas breves y rápidas. Un ruego, para 
que nadie sobreentienda que dentro del Equipo de Gobierno, que el Partido 
Popular, o al menos este Concejal, tiene nada, absolutamente en contra de 
todos los que viven aquí y no han nacido aquí. Nosotros no estamos en contra, 
por supuesto, porque además todos tenemos familiares que no han nacido 
aquí, que están perfectamente viviendo aquí y están integrados aquí, o sea, yo 
si le ruego es que se tome en cuenta que yo sí estoy en contra de la gente que 
es elitista, eso sí, elitista, pero no de la gente que no ha nacido aquí, o sea, eso 
sí, pero no otra cosa. Luego… 
 Sr. Martínez Pérez: ¿Quién es elitista? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no, yo estoy en contra de la gente elitista. 
 
Sr. Martínez Pérez: Yo también, yo también soy contra la gente elitista. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bien. Me he traído cinco años, pero cada Pleno 
voy a traer otros cinco años. Aquí están todos los Ruegos y Preguntas de cinco 
años, con todos sus Plenos, todo separadito. Alguien dijo aquí que no se 
habían contestado los Ruegos y Preguntas, cada Pleno cinco años. Puede 
elegir uno, el que quiera, quien lo hubiera dicho, a ver si contestamos a las 
preguntas en los Plenos. Cualquiera. Saco, usted me dice “paro”, y yo le digo si 
contestamos a las preguntas. Se las leo todas. No sé si está aquí el Sr. 
Ontoria, al que le contestábamos constantemente. O sea, lo que ruego, por 
favor, es que cuando se hable se hable con propiedad y no se mienta. Pero es 
que dentro del siguiente Pleno voy a traer otros cinco años, y les voy a decir lo 
mismo, ¿quieren ver cuál? Repásenlos, repásenlos. El 97% calculado de estos 
cinco años, se han contestado en el Pleno, en el momento. Cuando les traiga 
los cinco años siguientes, les volveré a decir cuál es el tanto por ciento, pero si 
quieren, cualquiera, ahora mismo. Ese es el otro ruego. Y por favor, cuando se 
hable, se hable con propiedad y no se mienta. Y el tercer ruego es que el 
empresario de la plaza anda muy enfadado, me quiere… me ha dicho que por 
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favor, que como hay un informe del arquitecto, que yo pedí, que no se me ha 
dado, diciendo que la plaza no reúne condiciones, que ha perdido un contrato, 
que necesita ponerlo en marcha con su abogado. ¿Dónde está el informe que 
no se me ha dado, y que usted dijo que se me daba? Lo pone aquí, y no se me 
ha dado, y ha pasado un mes y no se me ha dado… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, se les tenía que pasar a todos. Pues… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: …y además quiero ese informe porque es que 
creo que ha perdido un contrato serio para la plaza. Y entonces creo que hay 
que dárselo porque también tiene sus derechos, y si ha perdido un contrato 
serio para la plaza pues el arquitecto tendrá que responder, y yo apoyaré al 
arquitecto, me imagino. No he visto el informe. Entonces cuando quiera, si es 
posible, me da el informe, porque además me corre prisa, porque ya le digo 
que es que se han perdido algunos contratos, hay otros contratos pendientes, y 
parece ser que no se puede hacer porque por lo que sea hay un informe, y él lo 
tiene oído y lo tiene entendido en el Pleno, y al final se lo ha dicho a no sé 
quién, y no se puede hacer, no se pueden hacer todas las cosas que yo tampoco entiendo muy bien, porque el criterio del arquitecto, que yo defiendo 
siempre al arquitecto municipal, sabe que no es el criterio de otros 20 
arquitectos que vienen y firman y dicen que eso es mentira. Pues él quiere 
probarlo, claro, y quiere llevárselo al abogado. Entonces ese informe, que fue la 
Sra. Alcaldesa, no fue el Concejal… 
 
Sra. Alcaldesa: Se va a dar, si lo dijimos a todos, si creí que os lo habían 
pasado. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo:…si es posible me lo dan. Y si en algún 
momento quieren ver otra vez los Plenos, les volveré a traer cinco años. Así 
hasta veinte. Y cuando quieran me dicen, “este”, y leemos todos los ruegos y 
preguntas, y vemos si se han contestado a todos. Un 97% en estos cinco años, 
un 97%, en el momento. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Porque claro, hay capacidad para contestar en 
el momento. 
 
e) Sr. Rufo Benito: Lo primero me gustaría saber en qué fase se encuentra la 
solicitud de viabilidad del informe técnico solicitando, relativo a la Ordenanza de 
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la ORA, que se paró en el Pleno y se quedó en que se traería un informe 
técnico para ver si se podía aplicar o no. Lo segundo, bueno, en relación con 
esto es porque me han pedido, me han preguntado y me han demandado, que 
si esa hora gratis se podría aplicar no solo a los empadronados, sino a todos 
los ciudadanos en general, los que vienen a comprar, los que vienen a comer, 
en fin, eso es. Otra cosa es, los desayunos que organizó Aselpyme, creo 
recordar que se habló sobre el tema de cartelería en la Estación de Autobuses. 
Quería saber pues en qué estado está el tema. También preguntar, en relación 
a un expediente, el 2016/1585, en el que se solicitaba la instalación de unos 
badenes en la zona recreativa y un parque infantil. Creo que es la calle donde 
está el Rincón Andaluz. Si se han colocado, si se han tramitado. Y lo último, 
pues también querría saber si se puede o si se puede estimar la posibilidad  de 
solicitar a Alsa, que el autobús circular pues hiciese un recorrido hasta el 
camping para recoger turistas que subiesen y los volvieran a bajar, para 
dinamizar un poco San Lorenzo con más afluencia de visitantes y de turistas. 
Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. No sé si el Sr. Herraiz quiere contestar algo de lo de la ORA o lo del camping.  
 
Sr. Herraiz Díaz: Con respecto a Alsa no hay que solicitárselo a Alsa, hay que 
pedirle al Consorcio que nos amplíe la ruta, con el consiguiente coste 
económico que conlleva, al ser más kilómetros. Con respecto a los badenes, 
hay prevista una primera actuación, que es mover el paso de peatones y 
reforzar la señalización en la zona de giro, porque evidentemente se pueden 
poner badenes, pero los badenes son muy ruidosos, es una zona muy estrecha  
e igual pueden causar más molestias que otra cosa. Y no sé qué es lo… 
 
Sra. Alcaldesa: La ORA.  
 
Sr. Herraiz Díaz: Ah, con respecto a la ORA. 
 
Sra. Alcaldesa: Y la ORA para los no residentes. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, la ORA para los no residentes, en teoría la propuesta es 
una hora para todos, no para los residentes, sino para todos. Hay preparados 
dos informes en cuanto a incumplimientos de la empresa, que están ahora 
mismo siendo objeto de valoración jurídica. Una vez que tengamos la 
valoración pues veremos si, me imagino que el Secretario no tendrá problema 
en emitir sus informes, y bueno, pues ver qué se hace con el contrato. 
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Sra. Alcaldesa: En cuanto a la cartelería de la Estación de Autobuses, se les 
dijo en su momento, dijeron como que iban a ver qué les parece mejor y no 
hemos recibido respuesta, se les puede volver a preguntar. ¿Más preguntas de 
otros…? Sr. Tettamanti. 
 
f) Sr. Tettamanti Bogliaccini: Un ruego, primero. Solicito al Equipo de Gobierno 
un informe sobre las nuevas construcciones realizadas en todas las fincas 
donde se realizan los eventos de los que hemos hablado hoy, ya que entiendo 
que no era necesaria una Comisión, que es además onerosa para los 
ciudadanos, puedo perfectamente pedir aquí un informe, se nos entrega y nos 
enteramos todos de qué va el tema, sin que le cueste más dinero a los 
ciudadanos. Otra pregunta. Esto es una pregunta al Secretario, por ignorancia 
mía personal. Hoy hemos presentado una moción para reprobar por los dichos 
vertidos por el Concejal Zarco, y la segunda parte de la moción pedía las 
disculpas públicas pero no percibí que las hubiera, por lo menos qué pasa con 
eso. ¿Debe disculparse, o no pasa nada y queda por eso? 
 Sr. Secretario: Bueno… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Por aprender, ¿eh?, no por otra cosa. 
 
Sr. Secretario: …con la venia de la Sra. Alcaldesa, quiero decir, que las 
preguntas no se formulan a los técnicos… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Ah, bueno, perdón. 
 
Sr. Secretario: …pero si la Sra. Alcaldesa me autoriza diré que la reprobación 
no está prevista en ninguna Norma local, digo local ni de Régimen Local, con lo 
cual no deja de ser una mera declaración testimonial por parte del Pleno con 
ese alcance, no hay ninguna capacidad, digamos, de ejecutividad, y por tanto 
de obligar el cumplimiento de cualquier cosa que se decida en el Pleno sobre el 
comportamiento de un corporativo. Por lo tanto, está hecha la declaración, y en 
eso muere, salvo que voluntariamente el destinatario, el destinatario de la 
moción quiera adoptar algún comportamiento.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale, en fin, yo todavía espero entonces las 
disculpas públicas del Sr. Zarco. Última pregunta. La huelga que está 
anunciada por los Medios, de recorte de los trabajadores, ¿en qué ha 
quedado? Yo he hablado con un dirigente sindical y me ha comentado algo, 
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pero preferiría que lo dijera, si tenemos novedades, para que se entere la 
gente. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Los últimos detalles, hoy han tenido una asamblea y no sé 
los resultados, vamos, sé que no hay huelga pero no sé los puntos específicos, 
y digamos, el Comité y le empresa estuvieron dialogando lunes, durante mucho 
ti… perdón, el martes, durante mucho tiempo, de ahí salió y hoy la asamblea 
de trabajadores lo ratificaba, y parece que lo ha ratificado. Los detalles prefiero 
que los den ellos, se ha firmado un… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: ¿Entonces estaría desconvocada la huelga? 
 
Sr. Gimeno Ávila: Está desconvocada. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Con lo que podemos presumir que ha habido un 
principio de acuerdo. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Un acuerdo y han firmado un nuevo Convenio entre los trabajadores y la empresa. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale. 
 
Sr. Gimeno Ávila: No soy yo la persona más adecuada para dárselo… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, no, bueno, pero ya nos enteraremos, pero por lo 
menos… 
 
Sr. Gimeno Ávila: Sí. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Vale, muchas gracias.  
 
g) Sr. Zarco Ibáñez: Sí, bueno, varias preguntas. Vamos a ver, primero, cuándo 
termina el contrato de Auriga. Bueno, ¿cuál fue la prórroga, exactamente? 
 
Sr. Gimeno Ávila: El 31 de enero del 2017. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Vale, perfecto. 
 
Sr. Gimeno Ávila: La extensión, la última extensión del contrato. 
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h) Sr. Zarco Ibáñez: Al Sr. Concejal de Festejos. Finalmente, lo de los toros, 
cuéntenos, ya el último Pleno, el siguiente ya será después de… después de 
las fiestas, entonces como no nos ha dicho exactamente qué es lo que va a 
pasar, nos ha dicho que ha preguntado… hablamos de si había preguntado al 
Ayuntamiento de Abajo, que nos diga la decisión que ha tomado como 
Concejal de Festejos. Y también, en cuanto al informe que se ha pedido sobre 
la Plaza de Toros, quiero saber si se le ha pedido reparación, que haga las 
reparaciones necesarias para poder celebrarlo, ya que lo que le pedimos a 
usted, al Gobierno Municipal, es que hiciese todo lo necesario para que se 
hicieran toros, si no está en condiciones y se le ha pedido que hiciese las 
reparaciones necesarias para poder dar los toros allí.  
 
Sr. Montes Fortes: Respecto a las reparaciones, pues yo como Concejal de 
Fiestas no es quien me compete pedírselo. Respecto a los toros, como dije en 
la Comisión Informativa, no, no va a haber toros, no, no va a haber toros. El 
precio que nos piden no se puede asumir por la Concejalía de Fiestas, por lo 
cual no tengo presupuesto. Es verdad que he tenido informes del año 2012, de 
Intervención, donde decía que las actividades taurinas eran actividades para la Tercera Edad, y he estado comparando facturas y es verdad que las facturas 
en su día, las firmaba la Concejala de Tercera Edad, con lo cual no sé si tiene 
presupuesto Tercera Edad para realizar toros. Por lo menos desde Fiestas no 
tenemos presupuesto. Igual ya dijimos que las zonas donde nos decía el 
arquitecto municipal, había que adecuarlas y por lo cual era costoso. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Quiere decir que esas son todas las medidas que ha tomado 
usted cuando el Pleno le indicó que tenía que celebrar una corrida de toros el 
día de San Lorenzo. Supongo que lo que nos ha dicho es todo lo que ha hecho 
para eso, la presentación de Presupuestos, lo que costaba, o nos lo dice in 
voce, como si fuese una moción de última hora. 
 
Sra. Alcaldesa: Es que, Sr. Montes, el otro día en la Comisión Informativa dio 
más información, me imagino que se refiere a eso el Sr. Zarco. 
 
Sr. Montes Fortes: Pedimos el informe, como dije en el Pleno pasado, de la 
plaza, el informe para montar una plaza de toros, donde el arquitecto nos dio 
un punto, exactamente era detrás del Colegio Público Antonio Robles, y había 
que adecuarlo y los costes pues no sabría decirle porque no tengo ese dato. 
Los presupuestos que pedimos en torno a montar una plaza de toros, pues 
aquí tengo varios presupuestos. El presupuesto para montar una plaza de 
toros, porque tenía curiosidad de cuánto vale montar una plaza de toros 
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portátil, de 2.300 localidades, pues eran 8.000 euros más IVA, que es lo que 
me dio una empresa. Luego una empresa me mandó un presupuesto para una 
corrida de toros, nos pedía 50.000 euros más IVA, no incluido, vamos, y otro 
presupuesto de festejos taurinos, eran 90.000 euros más IVA, la taquilla para el 
Ayuntamiento, y 35.000 euros le pedía para la empresa. Eso es lo que 
pedimos. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí. Supongo que en los presupuestos que usted ha dado, nos 
quedamos luego con los toreros cuatro años, porque como he visto por ahí, 
presupuestos, he visto lo de El Escorial de Abajo, etc., etc., supongo que esos 
toreros nos los quedamos ya para el año siguiente. 
 
Sr. Montes Fortes: Yo le digo los presupuestos que yo tengo. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Pero yo le estoy diciendo en general. Pues entonces lo que 
queda claro es que usted no ha hecho el esfuerzo que le ha pedido este Pleno, 
para que realice usted toros el Día de San Lorenzo. No, no, si me queda claro.  
 Sr. Montes Fortes: Bueno, esa es su objeción y su punto de vista. Yo he hecho 
todo lo que creía que debería hacer. Ahora bien, luego el Pleno decidirá si le 
parece bien lo que he hecho o no. Y ya está, por supuesto, no este Pleno… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, que el Pleno ya se ha acabado, quiero decir… 
 
Sr. Montes Fortes: No, no este Pleno. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: …que el siguiente lo veremos después de las fiestas. 
 
Sr. Montes Fortes: Claro. 
 
i) Sr. Zarco Ibáñez: Dar las gracias a la Alcaldesa por el cambio de bandera en 
el día de hoy, que después del lavado, pues creo que ha quedado muy bien, y 
la próxima vez que lo lavemos, pues que tengamos otra del mismo tamaño, las 
tiramos, si no es muy cara, para poder sustituirla y que no nos quede la 
pequeña.  
 
j) Sr. Zarco Ibáñez: Y tenía también, en cuanto al Plan Prisma que nos ha dado 
la información, quería saber si el Plan Prisma tenemos que realizar la 
elaboración, o habéis pensado ya, en lo va a realizar el Ayuntamiento, o lo va a 
realizar la Comunidad de Madrid. 
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Sr. Gimeno Ávila: Perdón, es una decisión que tiene que tomar el Pleno, 
nuestra propuesta es que lo realice el Ayuntamiento, que es lo que lleva 
haciendo los últimos años, creo que se ahorra dinero y nos da mucho más 
autonomía, y eso es lo que propondré, en el momento que lo discutamos, pero 
es una decisión que debe tomar el Pleno. 
 
k) Sr. Zarco Ibáñez: Tenía otra pregunta y era si tenemos alguna información 
por qué ha acabado ya, o sea, han desalojado el edificio de la Seguridad 
Social, en cuanto a lo referido a Seguridad Social. Queda Tesorería, pero ya no 
queda ningún trabajador de Seguridad Social, y era una de las cosas que ya en 
Plenos de la otra legislatura hablamos de por qué íbamos a perder las oficinas 
que tenía Seguridad Social y Tesorería. Quería saber si desde el Ayuntamiento 
se ha hecho algún movimiento para evitar que los únicos dos funcionarios que 
quedaban de Seguridad Social y que venían para poder realizar, 
fundamentalmente labores para los ciudadanos de San Lorenzo de El Escorial, 
que era lo que se atribuía exactamente, se ha hecho para mantenerlos, porque 
sé que ya no están aquí.  
Sra. Alcaldesa: Hasta donde yo sé, no. 
 
l) Sr. Zarco Ibáñez: Y sobre el paso de cebra que hablamos de lo de la casita 
de arriba, sí, quería saber si se habían terminado ya las obras de pasos de 
cebra, si es que se nos ha olvidado, y sobre todo, toda la zona de… lo que no 
sé si luego será competencia tuya. En la zona de la carretera de Robledo, que 
he visto que están bastante abandonadas las zonas ajardinadas, que había a la 
derecha, que era de las que se hacía cargo el Ayuntamiento.  
 
Sr. Herraiz Díaz: Vale. El paso de peatones de la Plaza Juan Selgas, la idea es 
hacer una actuación conjunta o completa para poder ya la estatua que 
hablamos, de Carlos III, adecentar toda la plaza, ponerla bonita, y ya hacer el 
paso de cebra. En cuanto a la Carretera de Robledo, bueno, hay distintas 
versiones, unos dicen que es competencia nuestra, otros dicen que no, la idea 
es… Ya, ya, ya, ya, pero como habla de… me refiero a la zona de jardines, 
porque hay unas zonas que pertenecen a Patrimonio, que recoge Patrimonio y 
tal… Lo que a mí me compete que es tráfico, la intención es, si se puede con el 
próximo Prisma, como se dice vulgarmente, meterle una mano buena, meter 
más pasos de peatones, hacer algún paso elevado más, que los semáforos de 
a más velocidad, si se puede poner uno un poquito antes, o sea, adecentarlo 
un poco. 
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m) Sr. Zarco Ibáñez: Y por último, la pintada, la pintada. No, la pintada 
fundamental, de la escultura. Es que esta vez no te había preguntado. 
 
Sr. Gimeno Ávila: No he hecho nada. 
 
n) Sra. Parla Gil: Muchas gracias. Nos gustaría saber cuál es el criterio que se 
sigue en los panfletos de programación para incluir los eventos. Si son los 
organizados por el Ayuntamiento, en sus diferentes Concejalías, si son todos 
los realizados en San Lorenzo, asociaciones, instituciones, iniciativa privada, 
con remuneración económica. Si pueden anunciarse actos de otros pueblos de 
alrededor, como es el caso de Zarzalejo,  cuáles son las condiciones para 
anunciarse, es lo que preguntamos. ¿Se pide algún tipo de compensación a 
cambio? Al fin y al cabo es un panfleto que sale una vez al mes, con una 
considerable tirada y con un coste nada despreciable, que hasta la fecha 
asciende a unos 5.000 euros, que sale de las arcas de este Ayuntamiento, y 
como consecuencia de los bolsillos de todos los ciudadanos. 
 Sra. Alcaldesa: El criterio es dar la mayor difusión, o sea, dar la mayor difusión 
a cualquier actividad que se realice en San Lorenzo. Si has visto los que se 
suelen hacer, pues se pone programación del Coliseo, si la hay, o del Auditorio, 
o de distintos… o sea, digamos que es dar difusión a los eventos que haya, sin 
preocuparnos que sean organizados por nosotros, por Comunidad de Madrid, y 
normalmente asociado a la cultura o al ocio, no a otro tipo de actividades, 
también.  
 
Sra. Parla Gil: Lo que pasa es que como hay algunos pues eso, que son 
remune… vamos, que sacan beneficio económico… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, pero digamos… sí, te entiendo lo que dices. 
 
Sra. Parla Gil: A lo mejor puede ser… 
 
Sra. Alcaldesa: Pero la idea es dar difusión a lo que se hace… 
 
Sra. Parla Gil: Ya. 
 
Sra. Alcaldesa: …no pensar si en el Auditorio cuesta la entrada 10 euros o 30, 
¿sabes? 
 



 
 
 
 

 
 

 157

Sra. Parla Gil: Ya, pero que a lo mejor la idea era buena, el pedir algo a 
compensación a esa… 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Tú crees que Comunidad de Madrid nos va a dar algo a 
cambio? 
 
Sra. Parla Gil: No, Comunidad… 
 
Sra. Alcaldesa: No sé yo… 
 
Sra. Parla Gil: La Comunidad de Madrid no, los que… 
 
Sra. Alcaldesa: Preferimos dar difusión a lo que hay, que pensar en al final 
subvencionar, en parte, digamos, el… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Lo que no entendemos es lo de Zarzalejo. 
 
Sra. Parla Gil: A ver, me dejan…  
Sr. Herraiz Díaz: Ellos, en su cartelería y en su programación, lo han puesto el 
escudo del Ayuntamiento...  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: O sea que, hemos hecho un convenio con ellos, 
hemos hecho un convenio con ellos, porque ellos ponen, “colabora el 
Ayuntamiento”, y nosotros le incluimos en toda la programación nuestra. 
 
Sr. Herraiz Díaz: ...  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Claro, pues eso estamos pidiendo, que nos lo 
digan. 
 
Sr. Martínez Pérez: El objetivo es hacer una guía cultural lo más amplia 
posible, y es una actividad pues yo creo que tiene ya su solera, y yo creo que 
es bueno que se pongan ese tipo de actividades, no lo sé… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Y por qué no anunciamos lo de El Escorial, 
que está… hay espectáculos muy buenos? 
 
Sra. Parla Gil: No, yo decía que si había… si seguía el mismo criterio. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y está mucho más cerca. 
 
Sra. Alcaldesa: Mire, por algo muy sencillo, y es que… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y lo del Guadarrama, y lo de Santa María, lo de 
todos los pueblos que dicen. 
 
Sra. Alcaldesa: Lo que nos hacen llegar, normalmente lo ponemos, lo que pasa 
que es con tiempo, y tampoco podemos conseguir… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Lo diré, lo diré, lo diré a El Escorial, lo voy a 
decir a todos los pueblos que lindan alrededor. 
 
Sra. Alcaldesa: … no podemos… entonces sí que tendremos que hacer un 
presupuesto entre todos los municipios, porque entonces en vez de 12 páginas, 
tendrá 40. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Ya, pero lo que no puede ser es uno sí y otro no, pero bueno. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, porque… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Lo que no puede ser es que anunciemos 
Zarzalejo y no anunciemos El Escorial, o sea,...  
 
ñ) Sr. Blasco Yunquera: Mañana tenemos una Comisión de Investigación 
convocada para las 11:00 de la mañana. Yo en su momento pedí, y además 
por escrito, y creo que el 19 o el 20, no me he traído la instancia, que toda la 
documentación que yo tuve en su momento, se facilitara con anterioridad a los 
Concejales. ¿Se les va a facilitar? 
 
Sra. Alcaldesa: No sé, se les i… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Hombre, si accedemos… 
 
Sra. Alcaldesa: Se ha dado, ¿no?  
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Cómo, perdón? 
 



 
 
 
 

 
 

 159

Sra. Alcaldesa: Sí, sí, se ha dado a todos, es que me estabas dejando 
sorprendida. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, no, no, todo, no, no. No me refiero a los informes, me 
refiero a los expedientes. Yo solicité… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, el expediente se ha hecho llegar por Gesdoc a todos los 
Concejales. Bueno, no sé si a todos o a todos los que están en la Comisión. 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Todos los expedientes? A mí es que no… a mí no me 
ha llegado. No, no, todos los expedientes de todos los establecimientos… 
 
Sra. Alcaldesa: Los de cambio de licencia. 
 
Sr. Blasco Yunquera: …incluidos en el cuadro, eso es lo que yo pedí 
expresamente… 
 
Sra. Alcaldesa: No.  
Sr. Blasco Yunquera: …por escrito, y en el momento que se consti… Vamos a 
ver, para comparar churras con churras, hay que tener todos los expedientes. 
 
Sra. Alcaldesa: Que sí, que sí, y se ha hecho llegar por Gesdoc. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Y eso es lo que yo he pedido por escrito.  
 
Sra. Alcaldesa: Que sí, que sí, y por Gesdoc con 48 horas de antelación, se ha 
hecho llegar, no sé si a todos los Concejales o a todos los de la Comisión. 
 
Sr. Blasco Yunquera: A mí no me ha llegado, a mí no me ha llegado. Yo soy 
miembro de la Comisión. 
 
Sra. Alcaldesa: Solo el del Miranda. 
 
Sr. Blasco Yunquera: A mí no me ha llegado, y lo he pedido por escrito el día 
19 de julio, creo. 
 
Sra. Alcaldesa: Me dice el Secretario que se entendió que era el del Miranda y 
es el que se ha hecho llegar. 
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Sr. Blasco Yunquera: No, no se puede entender nada porque dice todos los 
incluidos en el cuadro este, lo dice literalmente la instancia, lástima que no la 
tengo, pero si quiere usted… 
 
Sra. Alcaldesa: No, yo sí la tengo ahí, ahora la cojo, sí. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pues si es tan amable, se lo ruego, que lo mire, para que 
mañana… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, ahora lo miro. 
 
Sr. Blasco Yunquera: …no digamos, “es que…”, no, está claro que lo que he 
pedido es lo que he pedido, luego se hará lo que se quiera, ¿vale?  
 
o) Sr. Blasco Yunquera: Bueno, ahora ya le toca al Sr. Miguel. Yo le sugería 
que llamara a El Escorial de Abajo para pedir la ubicación de la manguilla para 
celebrar el evento taurino, ya que hemos oído aquí, a gente con pedigrí de 
fuera, que nos dice que hay que unir los dos pueblos, pues era un gesto. Usted lo ha hecho, ha llamado… 
 
Sra. Alcaldesa: Perdone, pero el Sr. Fernández-Quejo ha dicho que respetaba 
perfectamente a la gente que no había nacido aquí. Estos comentarios irónicos, 
¿van en la misma línea de respeto total?  
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, sí, por supuesto. 
 
Sra. Alcaldesa: Porque esto debe ser que el tonito, a mí, yo con el tonito lo 
entiendo de otra manera.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Ya, ya, bueno, pero su tonito… 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues entonces me alegro por la aclaración. 
 
Sr. Blasco Yunquera: …su tonito a mí también me parece de otra cosa, pero 
esto es de absoluto respeto a la gente que no ha nacido aquí. Usted me dirá si 
ha llamado, si ha hecho esa gestión o si… 
 
Sr. Montes Fortes: No, no he llamado… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Porque no ha querido. 
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Sr. Montes Fortes: …y no, no considero que haya que hacer toros en El 
Escorial. 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Usted no considera? ¿Y usted no considera que hay 
que cumplir las órdenes que se reciben del Pleno, que haga todo lo posible 
para que se hagan toros? 
 
Sr. Montes Fortes: Por supuesto, yo he hecho todo lo posible, luego otra cosa 
es que haya… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Bueno, pues ya lo explicará usted a los ciudadanos, que 
querían el evento taurino. Bien.  ¿Me puede usted explicar…? 
 
Sra. Alcaldesa: Si no me equivoco, en la moción no decía toros en San 
Lorenzo. Que no lo sé, ¿eh?, estoy hablando de memorias, pero no decía que 
hiciéramos toros en otro pueblo, el Día de San Lorenzo. 
 Sr. Blasco Yunquera: Que ustedes interpretan las cosas como quieran 
interpretarlas. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, yo digo la moción según venía. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Ustedes interpreten las cosas. 
 
Sra. Alcaldesa: Si la tiene ahí el Sr. Montes nos lo puede aclarar. Igual no, 
¿eh?  
 
Sr. Blasco Yunquera: Y esto no es un debate, esto es, simplemente, yo 
pregunto y usted responde, pero yo no voy a debatir. 
 
Sra. Alcaldesa: Por eso, pero hay que responder con todos los datos. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Que no voy a debatir, que llevo muchas horas 
debatiendo, mire usted, que esto, yo pregunto y usted responde, ¿vale?  
 
Sra. Alcaldesa: Adelante, Sr. Montes. 
 
Sr. Montes Fortes: Que haga la siguiente pregunta. 
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p) Sr. Blasco Yunquera: Siguiente pregunta. ¿En base a qué Normativa va el 
arquitecto municipal a visitar unas instalaciones privadas? ¿Dónde está esa 
Normativa? 
 
Sr. Montes Fortes: Lo desconozco. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Lo desconoce. 
 
Sr. Montes Fortes: Yo pedí una… hice una petición a Urbanismo para que me 
facilitaran ese dato. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Ya. Sí, sí, si es usted tan amable. 
 
Sr. Gimeno Ávila: El arquitecto municipal accedió a los sitios que se podían 
acceder, habló con… perdón, habló con alguien que yo no conozco, le 
proporcionó una llave, entró, hizo unas fotos y un estudio, y en el estudio que 
está a su disposición, que se lo lee, decía que haría falta entrar debajo para 
hacer un mejor estudio y que le aconsejaba que lo hiciese un técnico de la compañía. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Bien. Cada vez que hay un espectáculo de teatro en el 
teatro, ¿se pide un informe de idoneidad técnica de las instalaciones de teatro?  
 
Sr. Gimeno Ávila: No.  
 
Sr. Blasco Yunquera: No se pide.  
 
Sr. Gimeno Ávila: Seguro que no, pero cuando ve uno el aspecto de la plaza, 
creo que habría que pedir algo más serio o que lo demoliesen, o que lo 
arreglasen de una vez. 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿El titular de la plaza aporta un certificado de idoneidad y 
de seguridad desde la plaza? ¿Le consta a usted que lo haya aportado en otras 
ocasiones? 
 
Sr. Gimeno Ávila: Yo no, no estaba en otras ocasiones, o sea, quiero decir, que 
es la primera vez que pido un informe a un técnico y me lo da. 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Y se le ha solicitado al titular, al dueño de la plaza, que 
tiene licencia de actividad para celebrar eventos taurinos, que aporte su 
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certificado de seguridad? No se le ha pedido por parte del Ayuntamiento, es 
decir… 
 
Sr. Gimeno Ávila: Por parte de mi Concejalía, no. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No se le ha pedido. Bueno, pues luego hablaremos de 
responsabilidades patrimoniales.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Uno me hacía un informe favorable y me lo 
hizo, y el otro no. Y los dos eran municipales, o sea que imagínese, y esto es… 
esto es… 
 
Sr. Gimeno Ávila: Bueno, solo hay uno, habla solo de uno… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: …tan real como se… y siempre ha habido un 
arquitecto que ha informado todos los años que la plaza estaba en perfectas 
condiciones, siempre. 
 q) Sr. Blasco Yunquera: Don Miguel, ¿para cuándo el programa de fiestas? 
 
Sr. Montes Fortes: Se está maquetando, no sé si… 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Estamos trabajando en ello? 
 
Sr. Montes Fortes: No, no, estamos trabajando en ello, se está maquetando. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Se está maquetando. 
 
Sr. Montes Fortes: Y efectivamente tiene que salir mañana o el lunes. 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Usted considera que es forma de dinamizar el turismo, 
que la gente que prevé y programa sus viajes, diga, voy a ver si me interesa ir 
a San Lorenzo de El Escorial, y a estas alturas de mes, no tengamos el 
programa de fiestas que empieza el día 9? Corríjame usted si me equivoco. 
¿Empiezan el día 9? 
 
Sr. Montes Fortes: Yo le he preguntado qué se hacía anteriormente, y me han 
dicho que estamos… 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, no, olvídese del pasado. 
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Sr. Montes Fortes: No, no, no le estoy diciendo que no me olvide de lo pasado, 
yo he dicho qué se hacía anteriormente. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Antes no costaba dinero. 
 
Sr. Montes Fortes: ¿Eh? No sé cómo se hacía antes. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ahora sí. Claro, claro, es que antes no costaba 
dinero. 
 
Sr. Montes Fortes: Ni sé lo que… ni sé lo que va a costar porque no lo paga mi 
Concejalía. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bien, pero no le va a costar al Ayuntamiento, 
¿verdad? 
 
Sr. Montes Fortes: Eso tendrá que informarle la Concejalía de quién paga lo que vale. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Usted no lo sabe? 
 
Sr. Montes Fortes: Yo hablo de mis Concejalías. 
 
Sr. Blasco Yunquera: La pregunta es muy concreta. ¿A usted le parece tiempo 
suficiente, tiempo suficiente, para dinamizar el turismo, de esas medidas 
dinamizadoras del turismo, que tanto se cacarean, que con ocho días de 
antelación, nueve, sepamos si merece la pena venir a San Lorenzo de El 
Escorial? ¿Sepa la gente de los pueblos de alrededor, de Madrid, de Burgos, 
de Logroño, de Soria, o incluso de Uruguay, si merece la pena venir a San 
Lorenzo de El Escorial? 
 
Sr. Montes Fortes: Estamos en plazo, ya le he dicho que estamos en plazo. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Estamos en plazo. 
 
Sr. Montes Fortes: Yo lo considero así, y bueno,  ha salido ya de Prensa… 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, sí, ese es el problema, ese es el problema, que usted 
lo considera así. En fin, tendría más preguntas pero…  
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r) Sr. Blasco Yunquera: Sí, me gustaría saber cuándo va a cobrar la asignación 
los Partidos Políticos, por lo menos el Partido Popular, que presentó toda la 
documentación y seguimos sin cobrar, parece ser. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Interventor, por favor. 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, no, si no es una pregunta para el Sr. Interventor, es 
una pregunta… 
 
Sra. Alcaldesa: Pero es el que tiene la respuesta. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Yo no la quiero del Sr. Interventor, quiero de los políticos. 
 
Sra. Alcaldesa: Espere que le pregunte al Sr. Interventor. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Ah, eso es, y luego usted me la traslada. 
 Sra. Alcaldesa: Se lo han contestado varias veces. Están esperando… 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿A mí? 
 
Sra. Alcaldesa: …a unos pagos de Ciudadanos, si no me equivoco, pero él lo 
podría decir. 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Y qué tiene que  ver Ciudadanos? Que no somos 
Gobierno, nosotros juntos, de momento. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Ya están hechos señor...? Pues mira. 
 
Sr. Blasco Yunquera: ¿Y cuándo se nos va a pagar, entonces? 
 
Sr. Interventor: La Resolución ya está preparada. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Está preparada la Resolución. Sí, como los toros. Como 
ha respondido a una pregunta amablemente, Sr. Secretario, del Concejal de Si 
Se Puede, pues yo me voy a atrever a formular otra pregunta. Si a bien lo tiene 
la Sra. Alcaldesa, porque como soy yo a lo mejor no lo tiene a bien, y es lo 
siguiente. ¿Qué sucede en aquellas Órdenes expresas, digamos Órdenes, 
Acuerdos que se adoptan en Pleno, con un mandato expreso al Equipo de 
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Gobierno para que haga determinados actos, y luego no se hacen, si a bien lo 
tiene la Sra. Alcaldesa, es decir, autorizar a que se conteste, claro. A lo mejor 
esa pregunta no es procedente.  
 
Sr. Secretario: Creo que ya en alguna ocasión he dicho que en el ámbito local 
rige el principio de competencia y no el de jerarquía, es decir, el Pleno no tiene 
ningún poder sobre el resto de los Órganos Municipales fuera de sus estrictas 
competencias, luego únicamente en el caso de que el mandato del Pleno sea 
en el ejercicio de una competencia del Pleno, que luego tiene que ser 
ejecutado por una persona física, ya que el Pleno es un Órgano colectivo, 
solamente en ese caso, habría un incumplimiento que tendría alguna 
consecuencia, si no, lo mismo que he dicho antes, el incumplimiento tendrá una 
sanción política de reprobación, o de lo que quieran ustedes hacer, pero si la 
competencia no corresponde al Pleno, lo que decide el Pleno no puede obligar 
a los Órganos unipersonales: sea la Alcaldesa o sea un Concejal Delegado de 
esta, sin perjuicio de que el Pleno cuando tenga que aprobar el próximo 
Presupuesto lo apruebe o no o dicte una Ordenanza que obligue a 
determinados comportamientos a los Órganos individuales.  
Sr. Blasco Yunquera: Para que yo lo entienda, sencillo, que soy muy torpe, es 
decir, que aquí estamos perdiendo miserablemente el tiempo, requiriendo para 
que el Equipo de Gobierno haga tal, o sea, que mientras Ciudadanos, Vecinos, 
que parece que va a apoyar, y no sé cuántos más no apoyen una moción de 
censura, pues aquí el Gobierno hará lo que le dé la gana. 
 
Sr. Martínez Pérez: Usted hace su labor de control, pero si quiere gobernar 
tendrá que hacer su moción de censura. Usted haga su labor de control y ya 
está. 
 
Sr. Secretario: Yo no hago valoraciones, lo que quiero decir es que por mucho 
que se empeñe el Pleno en conceder una licencia de obras, sería ilegal por ser 
dictada por Órgano incompetente, como si el Alcalde, en este caso la 
Alcaldesa, quisiera aprobar una Ordenanza, sería manifiestamente ilegal por 
ser un Órgano incompetente para ello. Porque, vuelvo a repetir, igual que en 
otras Administraciones rige un principio de jerarquía, y el que está por encima 
puede dar órdenes al que está por debajo, aquí no hay una relación de 
jerarquía entre el Pleno y la Alcaldía. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, pero en concreto cualquiera de las mociones que se 
han aprobado hoy, si no se cumplen, es decir, me parece que se ha aprobado 
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una de Si Se Puede, que decía… Sí, bueno, hay una lista interminable, pero 
digo de las de hoy mismo, es decir, que da igual, si lo que votemos a favor o en 
contra, si no lo hacen, consecuencia jurídica ninguna. 
 
Sr. Secretario: Si los acuerdos que se adopten, vuelvo a repetir, no son 
competencia del Pleno está en la voluntad de quien tiene que ejecutarlos o a 
quien se le pide cumplir. En todo caso, la reprobación o el reproche serán 
político, nunca jurídico. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Eso está claro. Hablaba de jurídico, porque el reproche 
político y el tirón de orejas, está claro. Nada más. Yo ya voy a concluir, no 
tengo más preguntas. 
 
s) Sra. Herranz García: Sí, yo tengo dos preguntas. Me gustaría saber si es 
posible que nos explicaran por qué no se ha colocado en esta ocasión, 
escenario, en las Fiestas del Carmen, del Barrio de las Casillas, si hay algún 
motivo significativo para no haberlo hecho y dejar que determinados grupos 
actuaran a pie de calle, con el consiguiente riesgo, sobre todo por el grupo de baile, más que… riesgo de poderse lesionar o similar. 
 
Sr. Montes Fortes: No se montó porque se consideró que no era necesario 
montarlo, y fue nada más que por eso.  
 
Sr. Herranz García: ¿Que no era necesario montar un escenario para que un 
grupo baile? ¿Y que baile otro grupo sí que se…? O sea, no entiendo el criterio 
de es necesario en un momento dado para un grupo, no es necesario para otro 
grupo, no entiendo el criterio, si me lo puede aclarar. 
 
Sr. Montes Fortes: Sí, nosotros cuando el Ayuntamiento prepara las Fiestas del 
Carmen, pues se propone esta opción de hacerlo sin escenario y a las partes 
implicadas le parece bien, por ese motivo no se decidió montar escenario. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Solo las partes implicadas, los dos grupos, los 
que han dado su visto bueno y les parece bien, ¿no?  
 
Sr. Montes Fortes: Sí, yo se lo pregunté… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, vale, no, no… 
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Sr. Montes Fortes: …yo le pregunté que mi idea, o la idea era hacer las 
actuaciones de esa manera, y les parecieron que bueno… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, si a mí como se me han quejado, lo que 
quiero es ahora echármeles a la cara y decir que no, que ellos dieron la 
conformidad y que no hubo ningún problema, que les pareció bien. 
 
Sr. Montes Fortes: Si se han quejado, y claro, la gente pues... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, ¿pero usted no dice que se llegó a un 
acuerdo con ellos? 
 
Sr. Montes Fortes: No, yo no le estoy diciendo que se ha quejado la gente del 
grupo, a mí no se me ha quejado, de ninguno. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ¿Entonces? 
 
Sr. Montes Fortes: Sí que sé que hay gente que se ha quejado porque le parecía mal. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no, si digo los del grupo, si es que me lo 
han dicho a mí. 
 
Sr. Montes Fortes: Ah, sí, sí, les puede decir que yo hablé con ambos. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ah, perfecto, y que no han tenido ningún 
problema y les ha parecido bien. 
 
t) Sr. Herranz García: Y otra pregunta es, igual es desconocimiento, ¿eh?, 
quién… quién está llevando a cabo las exhibiciones de esgrima, qué grupo, 
qué escuela. 
 
Sr. Montes Fortes: Eso yo creo que lo puede responder la Sra. Alcaldesa, que 
es la que hace, dentro del Plan de Carlos III.  
 
Sr. Herranz García: Ah, se lo preguntaba a usted por el tema depor…  
 
Sr. Montes Fortes: De acuerdo, no, sí, como me ha mirado, claro, sí. 
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Sr. Herranz García: Claro, por el tema de deportes, pero bueno, pues quien 
sea, me da igual. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, son los del grupo de Sable de Esgrima de San Lorenzo. 
 
Sr. Herranz García: De San Lorenzo. Es que me ha llamado la atención que a 
la hora de facturar no se factura a la Escuela de San Lorenzo, sino a la de 
Moralzarzal. No sé si es un error de escritura, o porque se factura al Club 
Deportivo… 
 
Sra. Alcaldesa: Pues eso no te lo puedo… 
 
Sr. Herranz García: …de Moralzarzal de Esgrima. 
 
Sra. Alcaldesa: …eso no te lo puedo contestar ahora. 
 
Sr. Herranz García: Pues si es tan amable de… 
 Sr. Fernández-Quejo del Pozo: … estamos poniendo algo que no sea. 
 
Sr. Herranz García: Claro, si lo hacen los de San Lorenzo, que era lo que… 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, vale, sí, que lo miren y se… Adelante. 
 
u) Sr. Santiago Fernández: Sra. Juárez, en el último Pleno mantuvimos entre 
usted y yo un intercambio de opiniones sobre quién organizó  la exposición de 
Imagina Escorial, en la cual usted asume en varias ocasiones que dicha 
exposición fue organizada por el Ayuntamiento. Me gustaría comentarle y 
explicarle el contenido de una documentación que tengo aquí, sobre el citado 
tema, y luego poderle hacer una pregunta y dos ruegos. En primer lugar 
comentarle las notas informativas de algunos Medios locales, como son Aquí 
en la Sierra y Clave Local, en el cual se dice que el Ayuntamiento es solo un 
patrocinador. En segundo lugar comentarle otras publicaciones de revistas y 
páginas, relacionadas con la cultura, como son la Revista Cultural Mito, o Qué 
Pintamos en el Mundo, en la cual también pone claramente que el 
Ayuntamiento es solo patrocinador. En tercer lugar, una publicación de unos 
participantes de la exposición Entorno  Escorial, en la cual, curiosamente, 
también pone que el Ayuntamiento es patrocinador. En cuarto lugar, el cartel de 
la citada exposición, donde el Ayuntamiento no aparece en ningún lugar como 
organizador, solamente el logotipo en la misma forma que otros tres 
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patrocinadores. Y por último, el programa actividades del mes de julio, 
publicado por nuestro propio Ayuntamiento, donde se lleva un orden en el cual 
se pone fecha, lugar, título de la exposición, y organizador debajo de todas las 
exposiciones que se publicitan, y curiosamente también pone, como 
organizador  a Imagina Escorial y no al Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial. A todo esto, podría aportarle distintas entrevistas de Radio realizadas 
a distintos miembros de Imagina Escorial, en las que no se dice en ningún 
momento que esta exposición la realiza el Ayuntamiento, sino que explica 
cómo surge la idea y cómo se organiza para realizar la exposición. Me gustaría 
preguntarla si sigue usted pensando lo mismo y cree o cree que puede estar 
equivocada. 
 
Sra. Alcaldesa: Si te fijas en esos carteles, ¿me puedes decir quién aparece 
como organizador, en esos que…? 
 
Sr. Santiago Fernández: En ninguno. Ahora de lo… ahora se lo… 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, no, no, si lo que digo es que en ningún momento han puesto organizador, a todos nos han considerado patrocinadores.  
 
Sr. Santiago Fernández: Sí, pero es que le da… 
 
Sra. Alcaldesa: Igual categoría. Ahora te voy a hacer una pregunta. Los cursos 
de la Universidad, de la Complutense, el que paga el curso se le llama 
patrocinador, con el patrocinio de quien sea, y es una manera distinta. Ellos 
decidieron ponerlo así, patrocinador, en vez de organizador, pero eso, si te 
fijas, los cuatro, me parece que son cuatro sitios que aparecen, todos aparecen 
como patrocinadores, si es que aparecemos igual. 
 
Sr. Santiago Fernández: Claro, y todo lo que le he nombrado, Entorno Escorial, 
la Revista de Cultura, todo el mundo… todo el mundo es aquí… 
 
Sra. Alcaldesa: Claro, pero que todos aparecemos como patrocinadores, que a 
ninguno le ponen como organizador, porque lo llamaron ellos así, no por otra 
cosa. 
 
Sr. Santiago Fernández: No, no, yo creo que está… quiere venderme algo que 
no es… 
 
Sra. Alcaldesa: Pero si lo tienes ahí, si tienes ahí el cartel, y viene. 
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Sr. Santiago Fernández: Sí, sí, lo tengo todo… 
 
Sra. Alcaldesa: Exactamente, y ahí... 
 
Sr. Santiago Fernández: …si le estoy hablando del cartel, le estoy hablando de 
entrevista de Radio, le estoy hablando de distintas publicaciones… 
 
Sra. Alcaldesa: Exactamente. 
 
Sr. Santiago Fernández: …le estoy hablando de la propia publicidad del 
Ayuntamiento, donde si usted se ve el orden que se sigue, es siempre el 
mismo, y aquí pone, Imagina Escorial, estoy hablando de publicación del propio 
Ayuntamiento, pero bueno, si usted sigue manteniendo lo mismo, eso quiere 
decir que todos los medios están equivocados. Y quiero hacerle dos ruegos. 
Ruego que igual que se ha hecho con otros Medios, pido a usted una 
rectificación ante tanta información errónea, en todos los medios mencionados, 
y haga usted la rectificación en el próximo folleto municipal, para que nos quede a todos los vecinos claro, que fue un error involuntario y lo organizó el 
Ayuntamiento. Ruego por favor, en caso de que alguno de los Medios no 
rectifiquen, no sean censurados igual que pasó con el Faro de Guadarrama. 
Solo quería decirle eso.  
 
v) Sr. Santiago Fernández: Y ahora quería hacer otro ruego, si puedo, quería 
hacer un ruego al Sr. Martínez, como ha dicho que usted es muy dialogante. 
Ruego que sea la última vez que falta al respeto a ningún vecino de nuestro 
municipio, que libremente viene a ver un Pleno o a usar su turno de Ruegos y 
Preguntas. Por favor, Sr. Martínez, un poco de educación y respeto, que es 
usted Concejal.  
 
Sr. Martínez Pérez: ¿Me puede decir a quién he faltado el respeto? ¿A qué 
vecino? ¿En qué momento? ¿Qué he dicho?  
 
Sr. Santiago Fernández: Ahí, y hay testigos. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, pero no está en el turno… 
 
Sr. Santiago Fernández: Pero de todas maneras yo le estoy haciendo un ruego, 
usted no tiene que dirigirse a mí, le estoy haciendo un ruego y bien sabe usted 
a quién ha faltado al respeto, usted y toda la gente que lo ha visto. 



 172 

 
Sr. Martínez Pérez: Yo no he faltado el respeto a nadie. 
 
Sr. Santiago Fernández: Sí ha faltado al respeto. 
 
Sr. Martínez Pérez: A nadie. 
 
Sr. Santiago Fernández: Sí ha faltado al respeto y tenga más respeto por los 
vecinos de este municipio. 
 
Sr. Martínez Pérez: Esa es su opinión, la mía es distinta. 
 
Sr. Santiago Fernández: Tenga más respeto a los vecinos de este municipio, 
es lo que tiene que hacer usted, que es Concejal, no se le olvide. 
 
Sra. Alcaldesa: Espero que haga extensivo ese ruego a sus compañeros, que 
también estuvieron gritando a los vecinos. 
 Sr. Santiago Fernández: Lo haré extensivo a todo el mundo que falte a un 
vecino. Tenga en cuenta, Sra. Alcaldesa, que a todo el mundo que falte a un 
vecino se la haré. 
 
Sra. Alcaldesa: En los dos sentidos, totalmente de acuerdo. 
 
Sr. Santiago Fernández: Totalmente de acuerdo. Y se lo rogaré también a 
usted en algún momento. 
 
Sra. Alcaldesa: En los dos sentidos, que sean… el público mantenga también 
el tono… 
 
Sr. Santiago Fernández: Por supuesto. 
 
Sra. Alcaldesa: …y los Concejales, por supuesto, más que nadie. 
 
Sr. Santiago Fernández: Creo que intento respetar a todo el mundo y no falto 
nunca a nadie. 
 
Sra. Alcaldesa: Totalmente de acuerdo. Vale, pues si no hay más Ruegos y 
Preguntas. Damos por terminado aquí el Pleno, paramos cinco minutos y 
empezamos con Ruegos y Preguntas del público. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las 
veinticuatro horas y cuarenta 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 
 


