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

 
En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las 
diecinueve horas  del día 
veinticuatro de 
noviembre 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 veintisiete de octubre de dos mil dieciséis. 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA. 
 
2.1.- Modificación de Precios Públicos del Área de Educación. 

 
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 Tettamanti Bogliaccini (Si Se Puede) 
D. Carlos J. Zarco Ibáñez (A.M.E.) 
 
Interventor: 
D. Sergio E. Álvarez García 
 
Secretario:  
D. José Luis Pérez López 
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2.2.- Ordenanza Reguladora de la Tarjeta de Estacionamiento de vehículos automóviles para personas con 
discapacidad del M I Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. Propuesta de aprobación definitiva. 
2.3.- Creación del servicio municipal de protección civil y agrupación municipal de voluntarios de protección civil de San 
Lorenzo de El Escorial. 
2.4.- Cambio del régimen de sesiones del Pleno. 
2.5.- Moción presentada por el grupo municipal AME, para la instalación en nuestro municipio de la Academia de 
Guardias y suboficiales de la Guardia Civil. 
2.6.- Moción presentada por el grupo municipal AME, para la colocación de una placa conmemorativa en recuerdo de 
los vecinos fallecidos en el exterminio de Paracuellos de Jarama en noviembre de 1.936. 
2.7.- Moción conjunta de los grupos municipales PP, PSOE, VECINOS POR SAN LORENZO, CIUDADANOS, EN 
COMÚN, PUEBLO SAN LORENZO, SI SE PUEDE SAN LORENZO y AME con motivo del Día Internacional de la 
eliminación de la violencia contra las mujeres.             
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
 
3.1.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía y las concejalías delegadas entre los días 22 de 
octubre y 18 de noviembre de 2016. 
3.2.- Dación de cuenta del informe trimestral sobre morosidad, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2016. 
3.3.- Comunicaciones del gobierno municipal y seguimiento de la ejecución de las mociones aprobadas por el Pleno. 
3.4.- Ruegos y Preguntas. 

 
 
Antes de comenzar el tratamiento de los asuntos incluidos en el orden del día, 
a propuesta de la Sra. Alcaldesa, se guarda un minuto de silencio en memoria 
de las víctimas de la violencia de género. 
 
 
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- Iniciada la sesión, 
la Sra. Alcaldesa-Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna 
enmienda que oponer a la redacción del acta cuya aprobación se propone. No 
produciéndose intervención alguna, queda aprobada por unanimidad el acta 
correspondiente a la sesión celebrada el día veintisiete de octubre de dos mil 
dieciséis. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA. 
 
 
2.1.- MODIFICACIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS DEL AREA DE EDUCACIÓN. 
Se examina el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de 
precios públicos del Área de Educación. 
 
Se da cuenta que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
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Consta en el expediente informe del Sr. Secretario, cuya transcripción es la 
siguiente: 
 
“En relación con la propuesta de modificación de los precios públicos vigentes 
por prestación de servicios y actividades en el Área de Educación, INFORMO: 

 
1.- Se propone la modificación de los precios públicos vigentes por prestación 
de servicios y actividades en el Área de Educación con objeto de eximir del 
pago de los precios públicos por la apertura de centros escolares en días no 
lectivos, periodos vacacionales de Navidad, Semana Santa y verano, siempre 
que exista el servicio de comedor, a todos los menores que la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid haya aplicado la 
reducción o exención del precio del menú escolar en el curso 2016 2017, y se 
encuentren en determinadas circunstancias que figuran en la propuesta que 
obra en el expediente. 

 
2.- El expediente ha sido informado por el Sr. Interventor con fecha 14 de 
noviembre de 2016. 

 
3.- En el establecimiento y aprobación de los precios públicos se seguirá el 
procedimiento establecido en el artículo 47 de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, cuyo Texto Refundido es el aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no siendo aplicable el régimen de los 
artículos 15 a 19, reservado para las ordenanzas fiscales. Así resulta de lo 
declarado por el Tribunal Supremo que, en sentencia de 14 de abril del 2000, 
dice: «se concibió por la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, un nuevo concepto de precio público que libraba a los 
Entes Locales del cumplimiento de normas legales que habían existido hasta 
entonces, fundamentalmente garantistas. [...] La diferencia entre las antiguas 
tasas es que éstas... debían regularse por Ordenanzas Tributarias, que se 
aprobasen provisionalmente por mayoría cualificada (mayoría absoluta de los 
miembros de la Corporación) y que se sometían durante 30 días a información 
pública, principalmente presentación de reclamaciones, que una vez resueltas 
daban lugar a la aprobación definitiva. Es de destacar la participación 
ciudadana directa en el establecimiento y ordenación de las tasas. En cambio, 
en los precios públicos,... al carecer de la naturaleza de tributos, se establecían 
o modificaban por un acuerdo del Pleno (mayoría de miembros asistentes) o 
por delegación, de la Comisión de Gobierno, sin necesidad de seguir el 
procedimiento garantista propio de las Ordenanzas Fiscales, es más, sin 
necesidad siquiera de utilizar la forma de Ordenanzas». 
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4.- Aprobados los precios públicos y como requisito para su efectividad, 
deberán publicarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.6 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
5.- Es competente para la adopción de este acuerdo el Pleno de la Corporación 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 47.1 de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales.” 

 
6.- Con carácter previo a la resolución del expediente por la Junta de Gobierno 
Local, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 123.1 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
deberá ser dictaminado con carácter preceptivo y no vinculante”. 
 
Consta igualmente en el expediente el siguiente informe del Sr. Interventor: 
 
“Examinado el expediente de referencia, se informa, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 214 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL) de lo siguiente: 
 
1º.- OBJETO. 
 
La propuesta modifica los precios públicos por los servicios prestados en el 
Área de Educación, aprobados por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 17 de marzo de 2016 y publicados en el B.O.C.M. nº 80, de 
05/04/16, con objeto de eximir del pago de los precios públicos por la apertura 
de centros escolares en días no lectivos, periodos vacacionales de Navidad, 
Semana Santa y verano, siempre que exista el servicio de comedor, a todos los 
menores que la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad 
de Madrid haya aplicado la reducción o exención del precio del menú escolar 
en el curso 2016 2017 por encontrarse en alguna de las siguientes 
circunstancias : 
 
 -Ser miembro de una familia perceptora de la Renta Mínima de 
Inserción. 
 
 -Ser miembro de una familia víctima del terrorismo. 
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 -Encontrarse en situación de acogimiento familiar. 
 
 -Estar escolarizado al amparo de los convenios y acuerdos establecidos 
por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte con la Agencia Madrileña 
de Atención Social, con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y 
con la Dirección General de la Mujer. 
 
 -Y en los que concurra cualquier otra circunstancia que determine la 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte y que dé lugar durante el curso 
escolar correspondiente a la reducción o exención del precio del menú escolar. 
 
Con ello, las exenciones de aplicarán uniformemente a todos los precios 
públicos, con la excepción del precio público del menú de comedor escolar. 
 
Como consecuencia de esta ampliación, serán necesarios tres monitores más 
en los períodos no lectivos de Navidad y Semana Santa, lo que incrementaría 
el gasto del Presupuesto de Educación en 2.518,56 euros. 
 
Para llevar a efecto la propuesta, se introduce un párrafo final al epígrafe 2 del 
vigente acuerdo de imposición del precio público conforme sigue: 
 
“La exención será también aplicable a los periodos no lectivos distintos del 
verano, siempre que exista servicio de comedor. 
 
Asimismo se indica que las referencias a la normativa de la Comunidad de 
Madrid se entenderán igualmente efectuadas a las nuevas disposiciones que 
sustituyeran a las citadas.” 
 
2º.- ANÁLISIS DE SU CONTENIDO. 
 
El artículo 44 del TRLRHL, relativo a la cuantía de los precios públicos, señala 
que “el importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del 
servicio prestado o de la actividad realizada”; añadiendo que “cuando existan 
razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo 
aconsejen, la entidad podrá fijar precios públicos por debajo del límite previsto 
en el apartado anterior”; y que “en estos casos deberán consignarse en los 
presupuestos de la entidad las dotaciones oportunas para la cobertura de la 
diferencia resultante si la hubiera.” 
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Lo anterior obliga a realizar, al igual que en las tasas, un informe técnico-
económico, descrito en el artículo 25 del TRLRHL, que ponga de manifiesto 
dicha cobertura del coste del servicio o de la actividad realizada. 
 
Aunque dicho informe podía ser excepcionado en las modificaciones que 
tenían por objeto la reducción de las cuotas a satisfacer por los beneficiarios o 
un aumento de las mismas en función del I.P.C. (STSJ de Madrid de 26/11/09, 
recurso nº 120/2008, y de Cataluña de 04/02/10, recurso nº 500/2008); desde 
el 1 de abril de 2015, mediante la Disposición Final 4ª de la Ley 2/2015, de 30 
de marzo, de desindexación de la economía española, se ha modificado el 
citado artículo 25 del TRLRHL, para que el informe técnico-económico sea 
también exigible para el establecimiento y la revisión de las tasas y precios 
públicos en todos los casos. 
 
Dicho informe técnico-económico ha sido elaborado por la Coordinadora del 
Área de Educación, en el que se pone de manifiesto la necesidad de financiar 
con cargo al Presupuesto de Educación la cantidad de 2.518,56 euros para los 
periodos vacacionales de Navidad y Semana Santa. 
 
3º.- PORCENTAJE DE COBERTURA DEL COSTE DEL SERVICIO SEGÚN LA 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN OBJETO DE ESTUDIO. 
 
La propuesta del Equipo de Gobierno reduce los ingresos por precios públicos 
en el Área de Educación, circunstancia que afecta, tal como se ha indicado, a 
la cobertura del gasto total de las actividades gravadas, al ser necesaria la 
contratación de nuevos monitores. 
 
No obstante, para la próxima Navidad existe crédito presupuestario adecuado y 
suficiente para dicha finalidad, al haberse registrado las oportunas operaciones 
contables con los números 22016/12579 y 22016/12580. Estas cantidades que 
tendrán que consignarse en los futuros presupuestos. 
 
4º.- PROCEDIMIENTO. 
 
Sobre la necesidad o no de ordenanza para la aprobación de los precios 
públicos, debe tenerse en cuenta que la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 
de abril de 2000 declara improcedente la consideración de los acuerdos de 
establecimiento o modificación como ordenanzas fiscales: 
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 “... En cambio, en los precios públicos... al carecer de la naturaleza de 
tributos, se establecían o modificaban por un acuerdo del Pleno (mayoría de 
miembros asistentes) o por delegación, de la Comisión de Gobierno, sin 
necesidad de seguir el procedimiento garantista propio de las Ordenanzas 
Fiscales, es más, sin necesidad siquiera de utilizar la forma de Ordenanzas”. 
En consonancia con lo anterior, podría defenderse que bastaría con un simple 
acuerdo de establecimiento, fijando el importe, y, para su efectividad, la 
publicación del mismo en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
No obstante, en los casos en los que el acuerdo de establecimiento del precio 
público comprenda no sólo una fijación de las diferentes cuantías, sino, 
además, una regulación detallada de su objeto, de los obligados al pago, de las 
exenciones y del proceso de gestión, esta Intervención estima que tal 
establecimiento y regulación habría de ajustarse al procedimiento general de 
las ordenanzas no fiscales previsto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. Para ello, resultaría 
conveniente contar con una ordenanza de normas generales para el 
establecimiento o modificación de precios públicos, en la que se concrete el 
procedimiento a seguir y se de cobertura a los futuros precios que apruebe la 
Corporación con la tramitación señalada en el párrafo anterior. 
 
En consecuencia, debe seguirse el siguiente procedimiento de aprobación: 
 
1) Dictamen de la Comisión Informativa de Estudio, Informe y Seguimiento. 
2) Aprobación por el Pleno de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 47 del TRLRHL. 
3) Publicación completa del texto del acuerdo en el B.O.C.M.” 
 
Consta en el expediente la propuesta de la Sra. Tesorera, con la conformidad 
de la Sra. Concejal de Educación. 
 
 
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 
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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 de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución:  
 
“Antecedentes 

 
1- Con fecha 10 de noviembre de 2016 la Concejal Delegada de Educación  Dª. 
Mª José Santamaría Cereceda acuerda el inicio del expediente para la revisión 
de los precios públicos relativos al área de Educación. 
 
Al acuerdo de inicio del expediente acompaña propuesta de precios públicos. 
 
2- Con fecha 10 de noviembre de 2016, la Coordinadora de Educación 
presenta informe técnico, en el que justifica la modificación de los precios 
públicos de esta área. 
 
3- Del examen de la propuesta se desprende que la única modificación que se 
realiza es ampliar los casos de bonificación de los alumnos beneficiarios de 
ayudas por la Comunidad de Madrid para situaciones socioeconómicas 
desfavorecidas a los periodos no lectivos distintos del estival, que ya se 
contemplaba en la redacción anterior. 
 
Normativa aplicable 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en 
adelante, LBRL) 

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante, 
TRLRHL) 

- Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (en adelante, LPAC) 
 
Fundamentos de derecho 
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1.- El artículo 44 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales   aprobada por Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo) señala: 
“1.El importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del 
servicio prestado o de la actividad realizada. 
2. Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público 
que así lo aconsejen, la entidad podrá fijar precios públicos por debajo del 
límite previsto en el apartado anterior. En estos casos deberán consignarse en 
los presupuestos de la entidad las dotaciones oportunas para la cobertura de la 
diferencia si la hubiera”. 
 
2- En el establecimiento y aprobación de los precios públicos ha de seguirse el 
procedimiento previsto en el artículo 47 de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. El órgano competente es el Pleno de la Corporación, sin perjuicio de 
sus facultades de delegación en la Junta de Gobierno Local. 
 
3.- Una vez aprobado el precio público y como requisito para su efectividad 
debe procederse a su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 
 
A la vista de lo anterior se resuelve: 
 
1- Aprobar la modificación de los precios públicos del Área Municipal de 
Educación, en los términos que figuran en el ANEXO I. 
 
2-  Proceder a la publicación de los precios públicos del  Área Municipal de 
Educación en los términos señalados en el artículo 45 de la Ley 39/2015 de 1 
de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

 
        ANEXO I 

 
        PRECIOS PÚBLICOS DEL AREA DE EDUCACION 
 

Se introduce un párrafo final al epígrafe 2 conforme sigue: 

“La exención será también aplicable a los periodos no lectivos distintos del 
verano, siempre que exista servicio de comedor. 
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Asimismo se indica que las referencias a la normativa de la Comunidad de 
Madrid se entenderán igualmente efectuadas a las nuevas disposiciones que 
sustituyeran a las citadas.” 
 
 
2.2.- ORDENANZA REGULADORA DE LA TARJETA DE 
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD DEL M I AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL. PROPUESTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA. Se examina el 
expediente instruido para la aprobación definitiva de la ordenanza reguladora 
de la tarjeta de estacionamiento de vehículos automóviles para personas con 
discapacidad del M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 
Se da cuenta que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al pleno la aprobación 
de la propuesta correspondiente. 
 
Consta en el expediente la propuesta de la concejala delegada de Asuntos 
sociales.  
 
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 de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución:  
 
“Se examina el expediente que se tramita para la aprobación definitiva de la 
Ordenanza Reguladora de la Tarjeta de Estacionamiento de vehículos 
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automóviles para personas con discapacidad del M I Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial, del que resultan los siguientes 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- El expediente ha sido instruido por acuerdo de la Concejalía responsable de   
Seguridad y Movilidad, con la colaboración de la Concejalía de Asuntos 
sociales. 
 
2.- El Pleno de la corporación del día 26 de mayo de 2016 aprobó  inicialmente 
la Ordenanza  Municipal por la que se regula la tarjeta de estacionamiento para 
personas con movilidad reducida, fue publicado el anuncio preceptivo  en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de  Madrid  del día 7 de julio de 2016, y estuvo 
expuesta al público del 8 de julio al 13 de agosto, sin haberse presentado 
alegaciones al mismo. 

3.- El día 17 de  agosto se recibió un escrito de la consejería de Transporte, 
Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de  Madrid, solicitando una 
modificación en el artículo 13.  

El texto decía que “También con carácter provisional se podrá conceder una 
tarjeta de estacionamiento a aquellas personas que por su estado de salud 
necesiten el uso de la tarjeta de estacionamiento y presenten graves 
dificultades de movilidad acreditada en un documento expedido al efecto  por 
su médico de familia o especialista que le trate, mientras se tramita la 
Calificación del grado de discapacidad y el dictamen de Persona con movilidad 
reducida” 
 
La propuesta de la Comunidad de Madrid aconseja que diga: 

“También con carácter provisional se podrá conceder una tarjeta de 
estacionamiento a aquellas personas que por su estado de salud necesiten el 
uso de la tarjeta de estacionamiento y presenten graves dificultades de 
movilidad deberán  acreditar los extremos que justifican su otorgamiento 
mediante el correspondiente certificado emitido por el personal médico 
facultativo de los servicios públicos de salud , que  deberá contar con la 
validación de la inspección de los servicios sanitarios competentes  por razón 
del domicilio de la persona solicitante,   mientras se tramita la Calificación del 
grado de discapacidad y el dictamen de Persona con movilidad reducida por un 
plazo máximo de 6 meses, no dando lugar a prórroga, sino, en su caso ,  a la 
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Tarjeta correspondiente de acuerdo al Dictamen de Persona con Movilidad 
Reducida emitido tras la tramitación correspondiente” 
 
4.- En consecuencia, y en atención al escrito de la Comunidad de Madrid, se 
propone la modificación del texto de la ordenanza. 

5.- La coordinadora de programas de la Concejalía de Asuntos sociales ha 
emitido el correspondiente informe.  

6.- Consideramos que puede ser aprobada definitivamente.   

       FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Primero.- Corresponde al Ayuntamiento , mediante el ejercicio de la potestad 
reglamentaria reconocida en el artículo 4.1 a) de la Ley Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y el artículo 84.1 a de la misma, aprobar  
ordenanzas reguladoras de los distintos servicios y actividades dentro de lo 
dispuesto por las disposiciones legales aplicables a cada materia. 

 
Segundo.- El Pleno de la Corporación es el órgano competente para la 
aprobación de las resoluciones que deban adoptarse para la aprobación de las 
Ordenanzas Municipales, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 22,2.d) 
de la ley 7/1985, d 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 
Tercero.- Para la aprobación de la Ordenanza, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases 
del Régimen Local y en el 56 del Texto Refundido de las Disposiciones 
Vigentes en Materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
de 18 de abril, deberá de darse al expediente la siguiente tramitación: 
 

a) Aprobación inicial por el Pleno de la Corporación 
b) Exposición al público del expediente por espacio de treinta días como 
mínimo, tras la publicación de anuncios en Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento y el boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Durante dicho 
periodo, los interesados legitimados podrán examinar el expediente y 
presentar  las reclamaciones o sugerencias que estimen oportunas. 
c) Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieran presentado 
reclamaciones o sugerencias serán resueltas por el Pleno de la 
Corporación que adoptará  el acuerdo resolviendo las mismas y aprobará el 
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texto definitivo de la ordenanza, con o sin modificaciones respecto del 
inicialmente aprobado. 
d) En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición pública, el acuerdo de aprobación inicial se entenderá definitivo 
sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. 
e) El Texto de la ordenanza definitivamente aprobada deberá ser publicado 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid como requisito de eficacia. 

 
Cuarto.- Los acuerdos que ha de adoptar el Pleno de la Corporación para la 
aprobación de la ordenanza propuesta precisan del voto favorable de la 
mayoría simple, ya que así lo dispone el artículo 47 de la citada Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
Teniendo en cuenta el Informe de la coordinadora de programas de la 
Concejalía de Asuntos Sociales, se acuerda: 
 
1.- Atender la recomendación de la Comunidad de Madrid y modificar  la 
Ordenanza Municipal reguladora de la Tarjeta de Estacionamiento de 
Vehículos automóviles para personas con discapacidad de San Lorenzo de El 
Escorial en los términos que constan en el Anexo 1 y aprobarla definitivamente. 

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

 
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TARJETA DE 

ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

La Constitución española en su artículo 49 regula la atención a las personas 
con discapacidad  desde el punto de vista del principio de igualdad y de la 
prohibición  de discriminación consignados en los artículos 9.2 y 14 del texto 
constitucional.  
 
De acuerdo con los preceptos constitucionales señalados, los poderes públicos  
actuarán según los principios de accesibilidad y transversalidad, entre otros , 
en sus políticas en materia de discapacidad , tal y como se contempla en el 
artículo 1  del texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas  
con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, que, en su artículo 3, recoge entre sus 
principios los de vida independiente y accesibilidad universal. 
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En el ámbito europeo, la Recomendación (98/376/CE) del Consejo de la Unión 
Europea, de 4 de junio de 1998, adaptada por la Recomendación 
(2008/2005/CE), sobre la creación de una Tarjeta de Estacionamiento para 
Personas con Discapacidad, abogaba por el reconocimiento mutuo por los 
Estados miembros de un modelo comunitario uniforme de tarjeta de 
estacionamiento para personas con discapacidad, de manera que pudieran  
disfrutar en todo el territorio  comunitario de las facilidades a que da derecho la 
misma, con arreglo a las normas nacionales vigentes del país en que se 
encuentren. 
 
El texto articulado de la Ley de Tráfico, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en su artículo 7,  otorga a los municipios 
la competencia para la regulación de los usos de las vías urbanas, y el 
establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, prestando especial 
atención a las necesidades de las personas con discapacidad que tienen 
reducida su movilidad y que utilizan vehículos, para favorecer  su integración 
social. En ese sentido se regula la expedición de la tarjeta de estacionamiento  
para personas con movilidad reducida, teniendo en cuenta la Recomendación 
del Consejo de la Unión Europea sobre la creación   de una tarjeta de 
estacionamiento para las personas con discapacidad citada anteriormente. 
 
La Ley 8 /1993, de 22 de junio, de Promoción de Accesibilidad y Supresión de 
Barreras Arquitectónicas de la Comunidad de Madrid, modificada por Decreto 
138/1998, de 23 de julio , de la Consejería de Presidencia, regula, entre otras 
cuestiones, la reserva de plazas de aparcamientos para personas con 
movilidad reducida, tanto en las zonas de estacionamiento de vehículos como 
en las proximidades al centro de trabajo y domicilio, así como las 
especificaciones técnicas concretas de diseño y trazado de las plazas de 
aparcamiento. 
 
La citada Ley otorga a los Ayuntamientos la capacidad de aprobar normativas 
para proveer  a este colectivo de personas de una tarjeta de estacionamiento 
para discapacitados adaptada a las recomendaciones de las comunidades 
europeas, junto con las normas de utilización y su ámbito de aplicación. La 
tarjeta se podrá utilizar en todo el territorio de la Comunidad de Madrid y sus 
beneficios alcanzarán a los ciudadanos de los países de la Unión Europea. 
 
El Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre , por el que se regulan las 
condiciones básicas  de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para 
personas con discapacidad, pretende , según su exposición de motivos 
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establecer “desde el más absoluto respeto a las competencias  autonómicas y 
municipales , unas condiciones básicas que garanticen la igualdad en todo el 
territorio para la utilización de la tarjeta de estacionamiento, con una regulación 
que garantice la seguridad jurídica de cualquier ciudadano con discapacidad 
que presenta movilidad reducida, y que se desplace por cualquier lugar del 
territorio nacional. “ 
 
Por su parte, mediante el Decreto 47/2015, de 7 de mayo, la Comunidad de 
Madrid  establece un modelo único de tarjeta de estacionamiento para 
personas con discapacidad con movilidad reducida en su territorio y determina 
cuáles son sus condiciones de uso, de forma que quede garantizada la 
igualdad en su utilización en el mismo. 
 
Por tanto, de conformidad con lo que se dispone en el Real Decreto 1056/2014, 
de 12 de diciembre, y en el Decreto 47/2015, de 7 de mayo, por el que se 
establece un modelo único de tarjeta de estacionamiento para las personas con 
discapacidad en el ámbito de la Comunidad de Madrid y se determinan las 
condiciones para su utilización en todo el territorio de la Comunidad de Madrid, 
garantizando la igualdad de condiciones y seguridad jurídica de los titulares de 
las mismas en todo el territorio de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial considera conveniente la aprobación de la presente 
ordenanza , que regula la expedición  y uso de la tarjeta de aparcamiento para 
personas con discapacidad 

 
Artículo 1.- Objeto 
El objeto de la presente ordenanza es facilitar el desplazamiento de las 
personas con discapacidad y el estacionamiento de los vehículos en los que se 
trasladan mediante el otorgamiento de una tarjeta de estacionamiento y 
establecer las condiciones para su utilización. 

 
Artículo 2.- Naturaleza de la tarjeta de estacionamiento. 
1.- La tarjeta de estacionamiento de vehículos automóviles para personas con 
discapacidad (en adelante, tarjeta de estacionamiento), expedida por el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, es un documento público que 
habilita a sus titulares para ejercer los derechos previstos en la presente 
ordenanza y estacionar  los vehículos  automóviles en que se desplacen lo más 
cerca posible del lugar de acceso o destino. 
 
2.- La tarjeta de estacionamiento expedida a los titulares del derecho, de 
acuerdo con lo previsto en los apartados 1,2, y 3 del artículo 3, se ajustará al 
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modelo previsto en el Anexo del Decreto 47/2015, de 7 de mayo, por el que se 
establece un modelo único de tarjeta de estacionamientos para las personas 
con discapacidad en el ámbito de la Comunidad de Madrid y se determinan las 
condiciones para su utilización. 
 
Artículo 3.- Titulares del derecho. 
1.- Podrán obtener la tarjeta de estacionamiento aquellas personas físicas 
residentes en el Término Municipal de San Lorenzo de El Escorial, que tengan 
reconocida oficialmente la condición de persona con discapacidad, conforme a 
lo establecido en el artículo 4.2 del Texto Refundido de la Ley General de 
Derechos de las Personas con Discapacidad y  de su Inclusión Social, 
aprobada por Real Decreto Legislativos 1 /2013, de 29 de noviembre, y se 
encuentren en alguna de las siguientes situaciones. 
 

a) Que presenten movilidad reducida, conforme al anexo II del Real 
Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el 
reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, 
dictaminada por los equipos multiprofesionales de calificación y 
reconocimiento del grado de discapacidad. 

b) Que muestren en el mejor ojo una agudeza visual igual o inferior al 
0,1 con corrección, o un campo visual reducido a 10 grados o menos, 
dictaminada por los equipos multiprofesionales de calificación y 
reconocimiento del grado de discapacidad. 

 
2.- Podrán, asimismo, obtener la tarjeta de estacionamiento las personas 
físicas o jurídicas titulares de vehículos destinados exclusivamente al 
transporte colectivo de personas con discapacidad que presten servicios 
sociales de promoción de la autonomía personal y de atención a la 
dependencia a que se refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención  a las Personas en Situación 
de Dependencia, así como los servicios sociales a los que se refiere el texto 
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y 
de su inclusión social , aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre. 
 
3.- Excepcionalmente, con carácter provisional se podrá conceder, por razones 
humanitarias, una tarjeta de estacionamiento a personas que presenten 
movilidad reducida, aunque esta no haya sido dictaminada oficialmente, por 
causa de enfermedad o patología de extrema gravedad, que suponga 
fehacientemente una reducción sustancial de la esperanza de vida, teniendo en 
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cuenta la edad y demás condiciones personales y que razonablemente no 
permita tramitar en tiempo y forma la solicitud ordinaria de la tarjeta de 
estacionamiento. 
 
También, con carácter provisional, se podrá conceder una tarjeta de 
estacionamiento, a aquellas personas que por su estado de salud  necesiten el 
uso de la tarjeta de estacionamiento y   presenten movilidad reducida 
acreditada  en un documento expedido al efecto por su médico de familia o el 
especialista que le trate, mientras se tramita la Calificación del grado de  
Discapacidad y el Dictamen de Persona con Movilidad Reducida, por un plazo 
máximo de 6 meses 
 
Artículo 4. Dictamen técnico-facultativo para tarjeta de estacionamiento para 
personas con discapacidad. 
Para la concesión de la tarjeta de estacionamiento además de tener reconocida 
oficialmente la condición de persona con discapacidad  se deberá contar con el 
dictamen preceptivo y vinculante de carácter favorable en el que conste que la 
persona se encuentre en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
1 del artículo 3. 

 
Artículo 5.- Condiciones de uso. 
1. La tarjeta de estacionamiento expedida a favor de una persona, que reúna 
los requisitos previstos en los apartados 1 y 3 del artículo 3, para su utilización 
en los vehículos que use para sus desplazamientos será única, personal e 
intransferible y sólo podrá ser utilizada cuando la persona titular conduzca el 
vehículo o sea transportada en él. 

 
2. La tarjeta de estacionamiento expedida a favor de las personas físicas o 
jurídicas a que se refiere el apartado 2 del artículo 3 también será única e 
intransferible y estará vinculada al número de matrícula del vehículo destinada 
al transporte colectivo de personas con discapacidad, siendo eficaz únicamente 
cuando el vehículo transporte de forma efectiva a personas que se  encuentren 
en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 3.1. 

 
3. Las tarjetas de estacionamiento previstas en los apartados anteriores serán 
expedidas por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a los titulares 
que se encuentren empadronados en el momento de formular la solicitud y a 
los titulares de vehículos destinados exclusivamente al transporte colectivo que 
presten servicios sociales en el citado Término municipal, de acuerdo a lo 
establecido en el articulo 1  y en el artículo 3 . 
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Artículo 6.- Derechos del titular. 

Los titulares de la tarjeta de estacionamiento tendrán los siguientes derechos 
siempre y cuando exhiban de forma visible la tarjeta en el interior del vehículo: 

a) Disponer de plaza de aparcamiento, previa la oportuna solicitud y 
justificación de la necesidad en lugar próximo al domicilio o 
puesto de trabajo que deberá señalizarse con el símbolo 
internacional de accesibilidad. 

b) Estacionamiento y parada  en los lugares habilitados para las 
personas con discapacidad. 

c) Estacionamiento en las zonas de aparcamiento de tiempo 
limitado. 

d) Parada en cualquier lugar de la vía por motivos justificados y por 
el tiempo indispensable, siempre que no ocasionen perjuicios a 
los peatones o al tráfico y de acuerdo con las instrucciones de los 
agentes de la autoridad. 

 
Artículo 7.- Obligaciones del titular.  
1. El titular de la tarjeta de estacionamiento está obligado a:  

a) La correcta utilización de la misma, conforme a las condiciones de 
uso previstas en el artículo 5. 

b) Colocar la tarjeta de estacionamiento en el salpicadero del 
vehículo o adherirla al parabrisas delantero por el interior, siempre 
el documento original, de forma que su anverso resulte 
claramente visible y legible desde el exterior. 

c) Identificarse cuando así lo requiera un agente de la autoridad, 
acreditando su identidad con el Documento Nacional de Identidad, 
Número de Identificación Fiscal, tarjeta de residencia o cualquier 
otro documento oficial identificativo, sin el cual no podrá hacer uso 
de la tarjeta de estacionamiento. Los menores de 14 años podrán 
acreditar su identidad mediante la exhibición del documento de 
reconocimiento de grado de discapacidad. 

d) Colaborar con los agentes de la autoridad para evitar, en el mayor  
grado posible, los problemas de tráfico que pudieran ocasionar al 
ejercitar los derechos que les confiere la utilización de la tarjeta de 
estacionamiento. 

e) Devolver la tarjeta de estacionamiento caducada en el momento 
de la renovación o al término de  su vigencia. 

f) Comunicar al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, en el 
plazo de quince días, cualquier variación de los requisitos exigidos 
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para su concesión, así como el cambio de domicilio, deterioro de 
la misma y pérdida o robo, en cuyo caso deberá adjuntarse la 
correspondiente denuncia. 

 
Cuando el cambio de domicilio sea a otro municipio de la Comunidad de 
Madrid, la nueva tarjeta de estacionamiento expedida por éste conservará el 
número que tuviese adjudicado y su plazo de validez siendo únicamente 
entregada a su titular previa devolución de la anterior. 
 
2. El incumplimiento de estas obligaciones, así como el uso fraudulento, podrá 

dar lugar a la cancelación de la tarjeta de estacionamiento o a su retirada 
temporal, sin perjuicio de las sanciones previstas por el ordenamiento 
jurídico. 

 
3. El uso indebido de la tarjeta de estacionamiento por parte de sus titulares 

podrá dar lugar a su retirada inmediata por la autoridad municipal que la 
enviará, junto con el informe que proceda al Ayuntamiento que la expidió 
para constancia de los hechos y, en su caso, apertura del correspondiente 
expediente que podrá finalizar con la revocación de la misma. Todo ello sin 
perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que 
pudieran derivarse de esa actuación. 

 
En caso de no haber sido retirada por la autoridad municipal, el acuerdo de 
revocación conllevará la entrega de la tarjeta de estacionamiento revocada. 
 
Tras la revocación, sus titulares podrán volver a solicitar la expedición de una 
nueva tarjeta en los siguientes plazos: 

a) Cuando el uso indebido consista en haber utilizado una copia de 
la tarjeta de estacionamiento o una tarjeta original caducada, 
siempre que el plazo de caducidad supere los tres meses en el 
momento de la comisión del uso indebido: 6 meses. 

b) Cuando el uso indebido consista en la modificación o 
manipulación de cualquier tipo de la tarjeta original o en el uso de 
la tarjeta por persona distinta de su titular, sin presentarse 
presente: 2 años. 

 
Estos pasos se contarán de la siguiente forma: 
1. Cuando la tarjeta hubiese sido retirada por la autoridad municipal, desde la 
fecha del acuerdo de revocación. 
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2. Cuando no hubiera sido retirada desde el acuerdo de revocación siempre 
que el interesado la devuelva dentro del plazo de diez días contados desde la 
notificación de aquél. Si la devolución se produce con posterioridad, desde la 
fecha de devolución efectiva. 
 
Artículo 8.- Prohibiciones. 
Se prohíbe a los titulares de la tarjeta: 

a. Estacionar  o parar de tal manera que entorpezca la circulación de 
vehículos, en zonas peatonales, en  zonas de carga  y descarga,   
en pasos de peatones, en  la entrada y salida de los vados, 
encima de la acera, en zonas acotadas por razones de seguridad 
pública, en espacios que reduzcan carriles de circulación, en las 
salidas de emergencia o en los sitios donde esté prohibido la 
parada y el estacionamiento.  

b. Ceder la tarjeta a otras personas para su uso o provecho 
c. Manipular, copiar,  falsificar o deteriorar intencionadamente la 

tarjeta. 
d. Estacionar en los lugares reservados al transporte público. 
e. Estacionar en los lugares reservados a algún tipo de vehículos 

específicos (vehículos policiales, taxis, ambulancias, etcétera). 
 

Artículo 9.- Competencia. 
1. El Alcalde-Presidente será el órgano competente para la 

concesión y revocación, en su caso de la tarjeta de 
estacionamiento, así como para las reservas de plazas previstas 
en la presente ordenanza, el cual podrá delegar en un Concejal o 
en la Junta de Gobierno. 

2. Las tareas de vigilancia y control de utilización de las tarjetas y de 
las reservas de estacionamiento serán realizadas por la Policía 
Local de este Ayuntamiento. 

 
Artículo 10.- Procedimiento. 
1. El procedimiento de concesión de la tarjeta de estacionamiento comprenderá 
los siguientes tramites: 

a) El expediente se iniciara a solicitud del interesado mediante 
instancia dirigida a esta Corporación presentada en el Registro 
General del Ayuntamiento o cualquiera de los previstos en la 
normativa vigente. 

b) El Ayuntamiento, desde la Concejalía de Asuntos sociales,  
comprobara que el solicitante reúne los requisitos establecidos en 
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los apartados 1 y 3 en el caso de las personas físicas, o en el 
apartado 2 si se trata de transporte colectivo de personas con 
discapacidad y la existencia de antecedentes, si los hubiere, en el 
Registro de tarjetas de estacionamiento de vehículos para 
personas con movilidad reducida de la Comunidad de Madrid. 

c) En caso de que se resuelva afirmativamente la concesión el 
Ayuntamiento lo comunicara al citado Registro y expedirá la 
tarjeta poniéndola a disposición del solicitante. 

d) La tarjeta incluirá dos series de dígitos correspondientes al 
número de orden de la Comunidad de Madrid la primera y al 
número del orden del municipio la segunda. 
 

2. Para las solicitudes de tarjeta de estacionamiento de vehículos que realicen 
transporte colectivo de personas con movilidad reducida y la renovación de las 
tarjetas concedidas con carácter permanente se aplicara un procedimiento 
abreviado que consiste en eliminar la exigencia del dictamen. 
3. Cuando finalice el plazo de validez de las tarjetas de estacionamiento de 
carácter temporal sus titulares deberán, en su caso, solicitar una nueva tarjeta 
conforme al procedimiento previsto en el apartado 1 del presente artículo. 
4. Las tarjetas caducadas deberán ser devueltas a este Ayuntamiento, en los 
diez días siguientes a la fecha de caducidad.  

 
Artículo 11.- Vigencia de la tarjeta. 
1. En el caso de las tarjetas expedidas a las personas que reúnan los requisitos 
establecidos en el artículo 3.1 se aplicaran las siguientes reglas: 

a) En los supuestos de movilidad o agudeza visual reducida de 
carácter permanente se concederá por periodos de cinco años 
renovables. 
b) En los de movilidad reducida o agudeza visual de carácter 
temporal el plazo de vigencia dependerá de la duración de la 
limitación determinada en el dictamen.  
 

2. Las tarjetas expedidas a las personas titulares de los vehículos que realicen 
transporte colectivo de personas con movilidad reducida se concederá por 
periodos de cinco años renovables. 
 
3. La variación en cualquier momento de las circunstancias que motivaron la 
concesión de la tarjeta de estacionamiento conllevara que el Ayuntamiento 
resuelva sobre la concesión o retirada de la misma, según proceda, para lo que 
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deberá en el caso contemplado en el apartado 1 de este articulo, solicitar un 
nuevo dictamen a la Consejería competente en materia de asuntos sociales. 
 
Artículo 12.- Renovación de la tarjeta.  
1. La renovación de la tarjeta de estacionamiento deberá ser solicitada durante 
el último mes anterior a la expiración del plazo de su vigencia, prorrogándose la 
validez de la emitida anteriormente hasta la resolución del procedimiento. En 
caso de que la solicitud se presente dentro de los noventa días naturales 
posteriores a la fecha en que haya finalizado la vigencia de la última tarjeta 
emitida, se entenderá que  subsiste dicha vigencia  hasta la resolución del 
correspondiente procedimiento de renovación. 
 
2. En todo caso, para renovar la tarjeta de estacionamiento es imprescindible 
que el titular mantenga los requisitos exigidos para su otorgamiento. 
 
Artículo 13.- Tarjeta de estacionamiento provisional. 
1. Excepcionalmente por razones humanitarias, se otorgará una tarjeta de 
estacionamiento de carácter provisional a las personas  que presenten 
movilidad reducida, aunque esta no haya sido dictaminada oficialmente,  por 
causa de una enfermedad o patología de extrema gravedad que suponga 
fehacientemente una reducción sustancial de la esperanza de vida que se 
considere normal para su edad y demás condiciones personales, y que 
razonablemente no permita tramitar en tiempo la solicitud ordinaria de la tarjeta 
de estacionamiento. En estos casos la validez será de un año, pudiendo 
prorrogarse en caso de mantenerse las condiciones iniciales requeridas para 
su otorgamiento. 
 
También, con carácter provisional, se podrá conceder una tarjeta de 
estacionamiento, a aquellas personas que por su estado de salud  necesiten el 
uso de la tarjeta de estacionamiento y presenten graves dificultades de  
movilidad acreditada mediante el correspondiente certificado emitido por el 
personal médico facultativo de los servicios públicos de salud que deberá  
contar con la validación de la inspección de los servicios sanitarios 
competentes por razón del domicilio de la persona solicitante, mientras se 
tramita la Calificación del grado de  Discapacidad y el Dictamen de Persona 
con Movilidad Reducida, por un plazo máximo de 6 meses, no dando lugar a 
prórroga, sino, en su caso, a la Tarjeta  correspondiente de acuerdo al 
Dictamen de Persona con Movilidad Reducida emitido tras la tramitación 
correspondiente. 
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2. La acreditación de los extremos enunciados en el apartado anterior se 
efectuará con un certificado emitido por el personal médico facultativo de los 
servicios públicos de salud que deberá contar con la validación de la inspección 
de los servicios sanitarios competentes  por razón del domicilio de la persona 
solicitante.  

 
3. Para la obtención de la tarjeta de estacionamiento provisional les serán de 
aplicación los derechos, obligaciones y condiciones de uso regulados en esta 
norma, durante el tiempo que dure su concesión. 

 
4. La tarjeta de estacionamiento provisional se verá automáticamente sustituida 
por la tarjeta de estacionamiento definitiva en el momento que esta se expida, 
debiendo su titular hacer entrega de la tarjeta provisional al Ayuntamiento. 
 
Artículo 14.- Reserva de plaza de estacionamiento junto al centro de  trabajo y 
domicilio. 
 
1. Para reservar plazas de estacionamiento en el Termino municipal de San 
Lorenzo de El Escorial es necesario y preceptivo el informe favorable de la 
Concejalía de Seguridad y Movilidad. 

 
2. De conformidad con el artículo 12.3 de la Ley 8/1993, de 22 de junio, el 
titular de la tarjeta tendrá derecho a que se reserve una  plaza de aparcamiento 
junto a su centro de trabajo y domicilio, en las condiciones estipuladas en la 
presente ordenanza. 

 
3. El titular de un centro de trabajo que tenga uno o más trabajadores 
beneficiarios de la reserva de plaza estipulada en el apartado anterior vendrá 
obligado a efectuar reservas  suficientes en el interior de sus instalaciones 

 
Si por los servicios municipales correspondientes se estimara inviable se 
realizara en la vía pública. 

 
En cualquier caso, los costes que se deriven de la señalización de la 
reserva serán sufragados por el empleador. 

 
En aquellos casos en los que la solicitud de reserva de plaza de 
estacionamiento junto al centro de trabajo provenga de un conductor titular de 
una tarjeta de estacionamiento expedida por otro municipio de la Comunidad 
de Madrid, se comprobará la vigencia de la misma a través de la consulta en el 
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Registro único de tarjetas de estacionamiento de vehículos para personas con 
movilidad reducida de la Comunidad de Madrid y se acreditará relación laboral 
o la actividad profesional que justificaran la necesidad de la reserva. 

 
4. El Ayuntamiento reservará una plaza de aparcamiento en el lugar más 
cercano posible al domicilio del titular de la tarjeta, siempre que éste no 
disponga de plaza de estacionamiento adecuada y accesible privada, ya sea 
propia o en el recinto de  la Comunidad de propietarios. En ningún caso estas 
plazas son nominativas.   

 
5. En ningún caso, las plazas de la vía pública son nominativas, pero se tendrá 
en cuenta el número de personas con movilidad reducida que  hacen  uso de 
ellas, debiendo ser suficientes. 
 
6. Las especificaciones técnicas de diseño y trazado de estas reservas 
cumplirán lo establecido en el artículo 12.2 de la Ley 8/1993, de 22 de junio. 
 
Artículo 15.- Plazas de aparcamiento reservadas para personas titulares de la 
tarjeta de estacionamiento. 
 
1. Los principales centros de actividad de los núcleos urbanos deberán 
disponer de un mínimo de una plaza de aparcamiento reservada y diseñada 
para su uso por personas titulares de la tarjeta de estacionamiento por cada 
cincuenta plazas o fracción independientemente de las plazas destinadas a 
residencia o lugares de trabajo. Estas plazas deberán cumplir las condiciones 
reglamentariamente previstas. 

 
2. El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial considera como centro de 
actividad las siguientes zonas del núcleo urbano: 

 
1.- Los centros municipales, los centros educativos y las sedes de servicios 
públicos, como colegios, centros sanitarios, centros para personas 
dependientes y con discapacidad, centros deportivos, centros culturales y 
sociales. 
 
2.- El Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, el Valle de los Caídos, 
el Real Coliseo Carlos III, el Auditorio de San Lorenzo de El Escorial y las 
Iglesias y centros de culto religioso. 
 
3. La Estación de Autobuses y los centros comerciales y de ocio. 



 
 
 
 

 
 

 25

 
Artículo 16.- Registro de tarjetas de estacionamiento. 
 
1. Con el fin de garantizar la efectividad de los derechos reconocidos a los 
titulares de la tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad en 
todo el ámbito de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento anotará en el 
Registro de tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida 
de la Comunidad de Madrid, dependiente de la Dirección General de 
Transportes, las resoluciones de concesión denegación, renovación o 
correspondientes a la tarjetas retiradas y las relativas a las sanciones 
impuestas en la materia. 

 
2. Los datos personales a disposición del Ayuntamiento, así como los 
facilitados al citado Registro estarán protegidos conforme a la normativa 
vigente en materia de tratamiento de datos personales. 
 

Disposición Adicional Única 
 

Los ciudadanos españoles que residan en territorio nacional y los de los 
restantes Estados miembros de la Unión Europea, que sean titulares de una 
tarjeta de estacionamiento expedida por las respectivas autoridades 
competentes, gozaran en este término municipal de los derechos reconocidos 
por la presente ordenanza a los titulares de la tarjeta de estacionamiento de los 
vehículos para personas con movilidad reducida. 

 
Disposición Transitoria Única 

 
Las tarjetas de estacionamiento emitidas por el Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 
1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas 
de emisión y uso de las tarjetas de estacionamiento para personas con 
discapacidad y del Decreto 47/2015, de 7 de mayo, por el que se establece un 
modelo único de tarjeta de estacionamiento para las personas con 
discapacidad en el ámbito de la Comunidad de Madrid y se determinan las 
condiciones para su utilización, mantendrán su validez hasta la fecha de 
vencimiento previstas en el documento original de expedición.  
 

Disposición  Final Única 
 



 26 

La presente ordenanza entrará en vigor a los veinte días de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.” 
 
 
2.3.- CREACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
AGRUPACIÓN MUNICIPAL DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE 
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Se examina el expediente instruido para la 
creación del servicio municipal de protección civil y agrupación municipal de 
voluntarios de protección civil de San Lorenzo de El Escorial. 
 
Se da cuenta que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado desfavorablemente y propuesto al pleno la desestimación de la 
propuesta correspondiente. 
 
Obran en el expediente los informes del Sr. Secretario y del Sr. Interventor, 
cuya transcripción es la siguiente: 
 
“INFORME SECRETARIA 
 
En relación con el expediente número 5477/2016 que se tramita para la 
creación del Servicio Municipal de Protección Civil, de la Agrupación Municipal 
de Voluntarios de San Lorenzo de El Escorial y de su Reglamento, INFORMO: 
 
El apartado 1 del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local dispone que  “el Municipio, para la gestión de sus 
intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de 
actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”, añadiendo el número 2 
del citado artículo que “el Municipio ejercerá, en todo caso, competencias en 
los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas en 
las siguientes materias:… c) Protección civil, prevención y extinción de 
incendios.”.  
 
De conformidad con lo antes señalo y lo dispuesto en al artículo 7.1 de la citada 
Ley, se trata, la de protección civil, de una materia en que el municipio de San 
Lorenzo de El Escorial, en el marco de la legislación del Estado y de la 
Comunidad de Madrid, puede tener competencias propias, que, según el 
aparado 2 del artículo citado “se ejercen en régimen de autonomía y bajo la 
propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su 
programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas.” 
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La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, diseña 
un esquema de cooperación interadministrativa, en el ámbito de la protección 
civil, articulando la participación de las distintas administraciones públicas 
territoriales con sus respectivas competencias. Crea el Consejo Nacional de 
Protección Civil y señala la importancia de la coordinación de las políticas 
públicas de protección civil y de la participación de las Comunidades 
Autónomas y de la Administración Local. Dicha Ley prevé la posibilidad de que 
las Comunidades Autónomas regulen órganos territoriales de participación y 
coordinación en la protección civil. 
 
En este marco, la Comunidad de Madrid dictó el Decreto 125/1998, de 2 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Voluntariado Municipal de Protección Civil, que regula la participación 
ciudadana en las tareas de Protección Civil, con base organizativa en las 
Agrupaciones Municipales de Voluntarios. 
 
El artículo 21 del citado Decreto 125/1998 establece: 
 
“1. Las Agrupaciones Municipales de Voluntarios de Protección Civil están 
constituidas por personas físicas que ostenten la condición de Voluntario de 
Protección Civil de acuerdo con lo dispuesto en este Reglamento, no tendrán 
ánimo de lucro, y sus actividades se ordenarán a organizar, coordinar y realizar 
servicios y actuaciones en el ámbito local dirigidas a la efectividad de las 
finalidades contempladas en el artículo 2 como del propio concepto de 
Voluntario. Dichas agrupaciones estarán coordinadas orgánicamente desde el 
propio municipio, con base en los recursos municipales y en la colaboración de 
otras entidades públicas y privadas y de los ciudadanos en general. 
 
2. La constitución de las Agrupaciones y sus Estatutos deberán ser aprobados 
por el Pleno del respectivo Ayuntamiento.” 
 
Por su parte, el artículo 26 del mismo Decreto dispone que “bajo las directrices 
del presente Reglamento y sin perjuicio de las normas de carácter general o 
especial que puedan dictarse por las distintas Administraciones públicas con 
competencia en la materia, cada una de las Agrupaciones Municipales de 
Voluntarios de Protección Civil contará con su propio Reglamento que será 
aprobado por el respectivo Ayuntamiento en Pleno.” 
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En lo que hace a la creación del servicio, el Reglamento de Servicios de las 
Entidades Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955 establece, en 
su artículo 30, que “las Corporaciones locales tendrán plena potestad para 
constituir, organizar, modificar y suprimir los servicios de su competencia, tanto 
en el orden personal como en el económico o en cualesquiera otros aspectos, 
con arreglo a la Ley de Régimen local y a sus reglamentos y demás 
disposiciones de aplicación”: en el 33, que “las Corporaciones locales 
determinarán en la reglamentación de todo servicio que establezcan las 
modalidades de prestación, situación, deberes y derechos de los usuarios”; y, 
en el 42, que “para el establecimiento de la gestión directa de servicios que no 
tengan carácter económico, mercantil o industrial bastará el acuerdo de la 
Corporación en pleno”. 
 
En cuanto a las repercusiones presupuestario-financieras de la creación, 
organización y prestación del servicio se estará a lo señalado en el informe de 
la intervención municipal. 
 
Al Reglamento se le dará la tramitación fijada para las Ordenanzas 
Municipales, por lo que, una vez redactado y dictaminado por la Comisión 
Informativa, se aprobará inicialmente, se someterá a información pública por 
espacio de treinta días y se aprobará definitivamente tras la resolución, en su 
caso, de las reclamaciones presentadas. Podrá considerarse definitivamente 
aprobado si no se formularan reclamaciones durante el periodo de información 
pública. 
 
Corresponde adoptar la resolución por la que se cree el servicio, la Agrupación 
de Voluntarios de Protección Civil y su reglamento al Pleno de la Corporación 
municipal.” 
 
“INFORME INTERVENCION 
 
Visto el expediente de referencia se informa, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 214 del R.D.L. 2/2004, de lo siguiente: 
 
1º.- OBJETO. 
 
La implantación del Servicio de Protección Civil y la constitución de la 
Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil de San Lorenzo de El 
Escorial. 
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2º.- NORMATIVA REGULADORA. 
 
El artículo 25.2, letra f), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, permite a los Municipios ejercer como competencia 
propia, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades 
Autónomas, el servicio de “protección civil”, que resulta obligatorio en los 
Municipios de más de 20.000 habitantes [artículo 26.1, letra c), de la citada Ley 
7/1985]. 
 
La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, destina 
su título V a organizar un esquema de cooperación interadministrativa, dadas 
las peculiaridades de la acción pública para la protección civil, en la que 
concurren varios niveles de Gobierno y Administración dotados de 
competencias propias; creando el Consejo Nacional de Protección Civil; y 
realzando la importancia de la coordinación de las políticas públicas de 
protección civil y de la participación de las Comunidades Autónomas y de la 
Administración Local al más alto nivel en la elaboración de la política estatal, 
sin que por ello se olvide o reduzca la coordinación técnica multilateral en las 
tareas de planificación, interconexión de redes y sistemas de actuación, 
formación y otras que lo requieran, para lo cual habrá de crear las comisiones y 
grupos de trabajo que estime necesarios. El esquema de cooperación se 
completa con la posibilidad de constituir, por las respectivas leyes autonómicas, 
órganos territoriales de participación y coordinación. 
 
En el ámbito autonómico, el Decreto 125/1998, de 2 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Voluntariado 
Municipal de Protección Civil, articula la participación ciudadana en las tareas 
de Protección Civil, con base organizativa en las Agrupaciones Municipales de 
Voluntarios, respetando las competencias municipales y estatales, y 
asegurando la imprescindible coordinación de los recursos humanos y 
materiales para situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. 
 
De esta forma, en el artículo 21, apartados 1 y 2, del citado Decreto 125/1998, 
se dice expresamente: 
 
“1. Las Agrupaciones Municipales de Voluntarios de Protección Civil están 
constituidas por personas físicas que ostenten la condición de Voluntario de 
Protección Civil de acuerdo con lo dispuesto en este Reglamento, no tendrán 
ánimo de lucro, y sus actividades se ordenarán a organizar, coordinar y realizar 
servicios y actuaciones en el ámbito local dirigidas a la efectividad de las 



 30 

finalidades contempladas en el artículo 2 como del propio concepto de 
Voluntario. Dichas agrupaciones estarán coordinadas orgánicamente desde el 
propio municipio, con base en los recursos municipales y en la colaboración de 
otras entidades públicas y privadas y de los ciudadanos en general. 
 
2. La constitución de las Agrupaciones y sus Estatutos deberán ser aprobados 
por el Pleno del respectivo Ayuntamiento.” 
 
Finalmente, por lo que respecta al establecimiento del servicio, el Decreto de 
17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones locales, dispone que “las Corporaciones locales tendrán plena 
potestad para constituir, organizar, modificar y suprimir los servicios de su 
competencia, tanto en el orden personal como en el económico o en 
cualesquiera otros aspectos, con arreglo a la Ley de Régimen local y a sus 
reglamentos y demás disposiciones de aplicación” (artículo 30); que “las 
Corporaciones locales determinarán en la reglamentación de todo servicio que 
establezcan las modalidades de prestación, situación, deberes y derechos de 
los usuarios” (artículo 33); y que “para el establecimiento de la gestión directa 
de servicios que no tengan carácter económico, mercantil o industrial bastará el 
acuerdo de la Corporación en pleno” (artículo 42). 
 
3º.- COSTES PRESUPUESTARIOS. 
Consta en el expediente una estimación de gastos para 2016 de 3.000,00 €; 
así como una previsión inicial de gastos para el ejercicio 2017 de 56.600,00 €. 
 
Para el presente ejercicio, se ha efectuado una transferencia de créditos de los 
programas de Seguridad y Orden Público y BESCAM, y efectuado la oportuna 
retención de créditos en el programa de Protección civil, por importe de 
3.000,00 €, con el número de expediente 22016/11490. Para el próximo año 
deberán dotarse los créditos oportunos en el Presupuesto General de la 
Corporación. 
 
4º.- INCIDENCIA DE LA MEDIDA EN EL PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 
2016-2017. 
El Ayuntamiento tiene aprobado por el Pleno un Plan Económico-Financiero 
para los años 2016 y 2017, en los que, a pesar de contar con un Presupuesto 
Inicial de Gastos no financieros (capítulos 1 a 7, sin contar con el 3) en torno a 
los 17 millones de euros, se ha fijado un techo de gasto de 15.774.849,25 
euros para 31/12/2017. 
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De esta forma, la medida será compatible con los objetivos del Plan 
Económico-Financiero si el incremento del gasto queda compensado con la 
reducción de otras unidades o capítulos de gastos corrientes, o con la 
aprobación de cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la 
recaudación. 
 
Ha de recordarse que el incumplimiento de los Planes Económico-Financieros 
está regulado en el artículo 25 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (B.O.E. nº 103, de 
30/04/12), que es del siguiente tenor literal: 
 
“Artículo 25. Medidas coercitivas. 
1. En caso de falta de presentación, de falta de aprobación o de incumplimiento 
del plan económico-financiero o del plan de reequilibrio, o cuando el periodo 
medio de pago a los proveedores de la Comunidad Autónoma supere en más 
de 30 días el plazo máximo de la normativa de morosidad durante dos meses 
consecutivos a contar desde la comunicación prevista en el artículo 20.6 la 
Administración Pública responsable deberá: 

 a) Aprobar, en el plazo de 15 días desde que se produzca el 
incumplimiento, la no disponibilidad de créditos y efectuar la 
correspondiente retención de créditos, que garantice el cumplimiento del 
objetivo establecido. Dicho acuerdo deberá detallar las medidas de 
reducción de gasto correspondientes e identificar el crédito 
presupuestario afectado, no pudiendo ser revocado durante el ejercicio 
presupuestario en el que se apruebe o hasta la adopción de medidas 
que garanticen el cumplimiento del objetivo establecido, ni dar lugar a un 
incremento del gasto registrado en cuentas auxiliares, a cuyo efecto esta 
información será objeto de un seguimiento específico. Asimismo, cuando 
resulte necesario para dar cumplimiento a los compromisos de 
consolidación fiscal con la Unión Europea, las competencias normativas 
que se atribuyan a las Comunidades Autónomas en relación con los 
tributos cedidos pasarán a ser ejercidas por el Estado. 

 b) Constituir, cuando se solicite por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, un depósito con intereses en el Banco de 
España equivalente al 0,2 % de su Producto Interior Bruto nominal. El 
depósito será cancelado en el momento en que se apliquen las medidas 
que garanticen el cumplimiento de los objetivos. 

 Si en el plazo de 3 meses desde la constitución del depósito no se 
hubiera presentado o aprobado el plan, o no se hubieran aplicado las 
medidas, el depósito no devengará intereses. Si transcurrido un nuevo 



 32 

plazo de 3 meses persistiera el incumplimiento podrá acordar que el 
depósito se convertirá en multa coercitiva. 

 
2. De no adoptarse alguna de las medidas previstas en el apartado a) anterior o 
en caso de resultar éstas insuficientes el Gobierno podrá acordar el envío, bajo 
la dirección del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de una 
comisión de expertos para valorar la situación económico-presupuestaria de la 
administración afectada. Esta comisión podrá solicitar, y la administración 
correspondiente estará obligada a facilitar, cualquier dato, información o 
antecedente respecto a las partidas de ingresos o gastos. La comisión deberá 
presentar una propuesta de medidas y sus conclusiones se harán públicas en 
una semana. Las medidas propuestas serán de obligado cumplimiento para la 
administración incumplidora.” 
 
A tales efectos, el artículo 26, apartados 2 y 3, de la citada Ley Orgánica 
establece: 
 “2. En el supuesto de que una Corporación Local no adoptase el acuerdo 
de no disponibilidad de créditos o no constituyese el depósito previsto en el 
artículo 25.1.b) o las medidas propuestas por la comisión de expertos prevista 
en el artículo 25.2, el Gobierno, o en su caso la Comunidad Autónoma que 
tenga atribuida la tutela financiera, requerirá al Presidente de la Corporación 
Local para que proceda a adoptar, en el plazo indicado al efecto, la adopción 
de un acuerdo de no disponibilidad, la constitución del depósito obligatorio 
establecido en el artículo 25.1.b), o la ejecución de las medidas propuestas por 
la comisión de expertos. En caso de no atenderse el requerimiento, el 
Gobierno, o en su caso la Comunidad Autónoma que tenga atribuida la tutela 
financiera, adoptará las medidas necesarias para obligar a la Corporación Local 
al cumplimiento forzoso de las medidas contenidas en el requerimiento. 
 En el caso de que la Comunidad Autónoma que tenga atribuida la tutela 
financiera no adoptase las medidas contempladas en este apartado, el 
Gobierno requerirá su cumplimiento por el procedimiento contemplado en el 
apartado 1. 
 3. La persistencia en el incumplimiento de alguna de las obligaciones a 
que se refiere el apartado anterior, cuando suponga un incumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la 
regla de gasto, podrá considerarse como gestión gravemente dañosa para los 
intereses generales, y podrá procederse a la disolución de los órganos de la 
Corporación Local incumplidora, de conformidad con lo previsto en el artículo 
61 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
“ 
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Este depósito, según la Disposición Final Sexta de la L.O. 2/2012, “será un 2,8 
% de los ingresos no financieros de las entidades locales”, lo que representa, 
para el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, 515.195,09 euros. 

 
CONCLUSIÓN: 

 
En los términos expuestos, procede la tramitación del expediente.” 

 
Igualmente consta en el expediente propuesta suscrita por el concejal delegado 
de Seguridad Ciudadana y Movilidad. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. La 
propuesta que traemos a este Pleno, como ya saben, es la creación de un 
Servicio Municipal de Protección Civil, con su Agrupación de Voluntarios.  
 
Según define la propia Dirección General de Protección Civil, dependiente del 
Ministerio del Interior, la Protección Civil es un servicio público esencial para el 
ciudadano, a quien sitúa en el centro de su acción pública, para contribuir de 
manera efectiva a su seguridad, protegiendo a las personas, bienes, en los 
distintos tipos de emergencias originados por la acción humana o por causas 
naturales. 
 
Hace pocas fechas les trasladé  a todos ustedes una carta recibida de la 
Comunidad de Madrid donde se nos recomendaba y recordaba la necesidad de 
que todos los municipios contasen con este sistema de Protección Civil. En 
mencionada carta el Gobierno de la Sra. Cifuentes nos indicaba las 
actuaciones y funciones que debería tener Protección Civil en la localidad.  A 
partir de esa comunicación nos pusimos a trabajar en lo que hoy les traemos 
aquí y les proponemos, planteándonos un Servicio de Protección Civil 
conforme a las recomendaciones de la Dirección General de Protección Civil de 
la Comunidad de Madrid. Para ello nos hemos planteado la creación de inicio 
de este servicio, contando en principio con un número de voluntarios, que 
entendemos que no deben superar los 20, y que desarrollen su función en tres 
líneas de trabajo distintas, que entendemos necesarias tanto para San Lorenzo 
como para la propia agrupación, si ustedes deciden apoyar la creación. 
 



 34 

Una gestión operativa de primera intervención, que realizará funciones de 
primera intervención en emergencias, y funciones de apoyo al resto de 
organismos que intervengan; una gestión social informando al vecino en 
materia de emergencias y primeros auxilios, supervisión y coordinación de los 
planes de autoprotección tanto municipales como de empresas y organismos 
situados en San Lorenzo; campaña de sensibilización y formación con jóvenes 
y menores, en actuación en caso de emergencia y como consecuencia del 
consumo de alcohol y drogas en edades tempranas y no tan tempranas, 
mediante charlas en colegios, asociaciones, etc. Información en evento y ayuda 
a otros servicios municipales en los mismos; cooperación con otros organismos 
e instituciones; ayuda a otros servicios municipales en el Plan de Inclemencias 
Invernales con una especial vigilancia en mayores o personas de riesgo de 
exclusión durante nevadas, heladas o fuertes lluvias; y por último una gestión 
técnica, coordinando las unidades propias, comunicando la activación o 
desactivación al 112 y al resto de cuerpos policiales. Realizarán un control de 
las llaves de edificios municipales, de planos, revisión y control de hidrantes, 
tomas de agua, donde podrá acudir en caso de ser necesario. Bueno, podría 
seguir media tarde enumerándoles las actividades que podrían realizar. Como 
les decía, se ha pensado en una agrupación de 20 voluntarios en inicio, 
cantidad que entendemos suficiente para las funciones establecidas. Quiero 
dejar muy claro que entendemos que el voluntariado, muy presente en San 
Lorenzo o en otro tipo de grupos, como pueden ser las hermandades y 
asociaciones, es la mejor vía de funcionamiento de las agrupaciones de 
Protección Civil, ya que entiendo que no hay mayor participación ciudadana, 
que aquella de ayudar en caso de necesidad. 
 
Igualmente quiero dejar claro que una de las primeras cosas que hicimos 
cuando nos planteamos este proyecto, fue entrevistarnos con miembros de 
SUMMA 112 y con el coordinador de Cruz Roja, en nuestra localidad. En 
ambos casos nos trasladaron su felicitación por la idea y nos animaron a seguir 
adelante con ella, pues la manera que se la planteamos, no existe ningún tipo 
de injerencia con estas instituciones, llegándose incluso a ofrecer para realizar 
durante este mes de diciembre, cursos de formación y actuación conjunta en 
caso de emergencia, a fin de coordinar mecánicamente. 
 
Son muchos los municipios de la Comunidad de Madrid que cuentan con 
Protección Civil y no conozco uno solo, en el que el concepto no hay sido 
positivo para los vecinos, todo lo contrario. Son una institución muy bien 
valorada, precisamente por lo que significa de ayuda en caso de necesidad, y 
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cuando han tenido problemas siempre ha sido por una mala dirección política, 
no por la existencia propia de la agrupación.  
 
Exceptuando a Zarzalejo, todos los municipios de nuestro entorno la tienen. La 
tiene El Escorial, la tiene Collado Villalba, Alpedrete, Guadarrama, Santa María, 
Navalagamella, Robledo de Chavela, Valdemorillo y un largo etc. Muchos de 
ellos gobernados por el Partido Popular, o con Gobiernos del Partido Popular 
cuando se crearon, y alguna agrupación de reciente creación ha sido propuesta 
por el propio Ciudadanos, como por ejemplo, la de Valdemorillo, o incluso la de 
Colmenarejo, con el acuerdo de todos los Grupos. 
 
Por último, quiero dejar claro mi compromiso de que en esta legislatura, al 
menos mientras yo sea responsable de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, 
no se contratará personal para la agrupación de voluntarios, y en ningún caso 
aumentará la partida a protección ciudadana, para financiar y sostener la 
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Me comprometo expresamente 
a no subir la partida presupuestaria en Seguridad y Orden Público, por la 
creación de estos servicios, financiándolo con el dinero que ya existe para esta 
partida, o mediante patrocinios o subvenciones. Nada más, muchas gracias. 
 
Sra. Herranz García: Buenas tardes. Lo primero de todo anunciar nuestro 
sentido del voto. Desde el Grupo Popular votaremos en contra de esta 
propuesta, como ya hemos reflejado tanto en la Comisión Informativa de 
octubre, cuando usted presentó este expediente de urgencia, como en esta de 
noviembre, llegando finalmente al Pleno. Si me permiten voy a enumerar los 
diversos motivos que nos hacen mantener esta negativa a la creación  del 
Servicio de Protección Civil en nuestro municipio.  
 
Con la clara intención de que quede muy claro y que nuestra postura no lleve a 
engaños a nadie, desde el Partido Popular no estamos en contra de Protección 
Civil, y mucho menos de la labor que realizan todos y cada uno de los 
voluntarios de la misma, y lo digo en primera persona, porque como saben, he 
trabajado codo con codo con muchos de ellos en numerosas intervenciones 
sanitarias y en la cobertura de servicios preventivos, y como voluntarios que 
son, en su mayoría, al igual que el resto de personas que de manera altruista 
dedican su tiempo libre a los demás, como puedan ser los voluntarios de Cruz 
Roja o de cualquier otra asociación, merecen mi mayor admiración y respeto al 
igual que el resto de mi Grupo. 
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Pero hoy no estoy aquí sentada como voluntaria, sino como Concejal, con la 
clara intención de velar por los intereses de los vecinos y de las decisiones que 
se toman con respecto al gasto de su dinero, pero entendemos que no es un 
momento ni procede su implantación, en estos momentos, en San Lorenzo de 
El Escorial.  
 
A nivel competencial, la Ley 7/1985 del 02 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, que para quien lo desconozca es la Ley que regula, como 
su nombre indica, las bases sobre la organización, funciones y Régimen 
Jurídico de las Entidades locales, determina la responsabilidad del Alcalde, 
como máxima autoridad municipal en materia de Protección Civil, fijando para 
los municipios de más de 20.000 habitantes, la obligación de prestar el Servicio 
Local de Protección Civil. Dicha Ley establece competencias, tanto para los 
municipios como para sus Alcaldes, en materias relacionadas con la Protección 
Civil. Así el artículo 25.2, en su apartado c), determina que el municipio 
ejercerá, en todo caso, las competencias de Protección Civil, Prevención y 
Extinción de Incendios, en los  términos que se señalan por la Legislación del 
Estado y de las Comunidades Autónomas. Ahora bien, la prestación de 
aquellos servicios a tenor de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 7/1985, 
solo es obligatoria para los municipios con población superior a 20.000 
habitantes, pudiendo solicitar de la Comunidad Autónoma la dispensa de esta 
obligación cuando por sus características peculiares, resulte de imposible o 
muy difícil cumplimiento el establecimiento y prestación de dichos servicios por 
el propio Ayuntamiento.  
 
En base a lo expuesto, y hasta donde sabemos, corríjanme si me equivoco, 
San Lorenzo de El Escorial cuenta con 18.200 habitantes, aproximadamente, 
por lo tanto ni tenemos obligación ni nosotros lo vemos necesario. Podrán 
decirnos, como nos han dicho, que hay municipios de nuestro entorno más 
próximo, con menos habitantes, incluso, que cuentan con Protección Civil. 
Efectivamente, pero también es cierto que en alguno de estos municipios el 
servicio no funciona a tiempo completo, por ejemplo, funciona en determinados 
momentos del año, o nació para dar respuesta a una necesidad concreta, o 
bajo unas circunstancias que sinceramente, nosotros no encontramos en San 
Lorenzo. 
 
Tampoco debemos olvidar que el Alcalde, en su condición de Presidente de la 
Corporación, ostenta la atribución de adoptar personalmente y bajo su 
responsabilidad, en caso de catástrofe o infortunios públicos, o grave riesgos 
de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas, dando cuenta inmediata 
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al Pleno. Estos mandatos imperativos vienen recogidos en el artículo 21, en su 
apartado J, de la Ley de Bases de Régimen Local, y el artículo 41,24, del  ROF. 
En todo caso, las Diputaciones, o en este caso la Comunidad Autónoma, han 
de asistir a los municipios para asegurar el establecimiento y adecuada 
prestación de los servicios municipales, entre ellos el de Protección Civil, 
Prevención y Extinción de Incendios, a tenor de lo dispuesto en el artículo 36 
de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.  
 
Subsidiariamente, pues es responsabilidad de la Comunidad Autónoma 
garantizar el funcionamiento de las actividades de Protección Civil en todos los 
municipios que no excedan de 20.000 habitantes, incorporando al Plan 
Provincial de Protección Civil, que han de elaborar y aprobar dichas 
Comunidades. El desarrollo de las funciones que corresponden a los pequeños 
municipios, cuya capacidad es insuficiente para hacer frente por sí solos a las 
emergencias que sucedan en su Término Municipal.  
 
También, como nos ha dicho, la Comunidad recomienda la creación de 
Protección Civil. Efectivamente hemos visto el comunicado y así lo hace, 
cuestión que a nivel competencial le corresponde a la Comunidad. Seguro que 
si les preguntamos a ellos mismos, a la Comunidad, también le parecería 
razonable que los municipios asumiesen la Prevención y Extinción de 
Incendios, obligatoria para los municipios de más de 20.000 habitantes, y 
ahorrarse el coste de la propia Comunidad, y no lo vamos a hacer, o por lo 
menos eso esperamos, que no intentemos poner también un Parque de 
Bomberos. Claro, que para eso tendría que enfrentarse a una subida clara de 
impuestos, y eso pues no queda tan bien. 
 
Por otro lado, a nivel económico nos surgen varias dudas. En cuanto al tema 
presupuestario, que en este momento nos compete especialmente, no 
sabemos cómo se va a reflejar la posible creación de este servicio, 
presupuestariamente. Preséntenos ustedes los Presupuestos para el 2017, y 
analicemos de dónde va a quitar y de dónde se atribuye ese gasto extra, según 
usted, de 56.600 euros, al que se le ha olvidado añadir algunos otros gastos, 
que incrementarían esta cantidad. Yo le voy a hacer mención de algunos, por si 
le son de utilidad, y al resto, para su valoración también. Gastos como el 
seguro del vehículo, que no figura, añadamos unos 700 euros, por ejemplo; el 
mantenimiento básico del vehículo, pongamos un mínimo de 500 euros 
anuales. Y el importe de los cursos de formación para los voluntarios, que no 
se puede cuantificar a día de hoy, porque desconocemos el número de los 
mismos que finalmente se escribirían en la Agrupación, perdón. Por tanto el 
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Presupuesto ascendería a unos 57.800 más el coste de formación, por no 
mencionar el coste que supondrían los materiales necesarios para apoyar en 
las funciones que usted nos ha comentado, como puedan ser la extinción de 
incendios. Decimos que vamos a ayudar en las tareas de extinción de 
incendios pero no lo dotamos de medios, en su parte pone..., bueno, luego 
usted me rebate. 
 
En la extinción de incendios no dota de medios a sus voluntarios, que mínimo 
que unos batefuegos, precios los más básicos encontrados, para la mitad de 
los voluntarios que usted estima, por no hacer un gasto excesivo. 26 euros de 
un batefuegos, por 10 voluntarios, 260 euros. Mochilas de extinción, 130 euros, 
por 10 voluntarios, 1.300 euros. Cascos básicos, 163 euros, por 10, 1.630; ropa 
ignífuga, 156 euros, por 10, 1.560 euros; además de todo lo necesario para 
colaborar en las tareas necesarias ante las inclemencias invernales, a las que 
también menciona, pero que tampoco dota de medios a esos voluntarios para 
poder llevar a cabo, como pueda ser, quizá, la colocación de una pala 
quitanieves al vehículo de Protección Civil, o material para la retirada de la 
nieve. Qué menos, pongamos unas palas de obra, ya no específicas, 10 euros, 
por 10 voluntarios, 100 euros.  Todas estas cantidades son los productos más 
básicos, para economizar el gasto, de ahí en adelante. Elevarían su 
Presupuesto una vez más, y esta vez a 62.650 euros, ascenso de algo más de 
6.000 euros. La cosa va cambiando, pero es que si queremos hacer las cosas 
hagámoslas bien desde el principio, dotemos de los medios que necesita 
realmente la Agrupación. Esto por no contar con el coste del Jefe de la 
Agrupación, o Coordinador, como usted lo nombra en su exposición, que 
podría ascender en torno a unos 40.000 euros. Sí que le he oído decir, ahora 
se lo diré, que no va a contratar a nadie. Vale, o sea. 40.000 euros, datos 
orientativos de nuestro municipio cercano, del vecino de El Escorial, sumado a 
lo que ya teníamos, pasaría a 102.650 euros, con el coste del Jefe de la 
Agrupación, más los gastos de formación, que como recordarán no hemos 
dado una cuantía.  
 
¡Cómo cambian los números!, Sr. Herraiz, varían bastante. Suenan cada vez 
más grandes, casi el doble de lo que usted ha valorado en su informe. Como 
nos ha dicho, no hay ninguna intención de contratar a nadie externo, se va a 
cubrir con técnicos del Ayuntamiento, con algún técnico del Ayuntamiento, pero 
¿y a a medio plazo?, ¿ esto va a suponer un aumento de la plantilla? ¿Se ha 
planteado cómo va a poder compatibilizar este técnico, su trabajo actual, que 
no es poco, con esta nueva tarea que requiere dedicación full-time, en muchos 
momentos? ¿Qué formación tiene que tener este Coordinador? ¿Añadimos su 
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coste también al Presupuesto? Y me vuelvo a preguntar, ¿realmente es 
necesaria esta inversión?  
 
En lo que respecta al tema presupuestario, quiero señalar lo que apunta el 
informe del Interventor, que consta en el expediente y que paso a leer 
textualmente:  
 
“El Ayuntamiento tiene aprobado por el Pleno un plan económico-financiero 
para los años 2016 y 17, en los que a pesar de contar con un Presupuesto 
inicial de gastos no financieros, capítulos 1 a 7, sin contar con el 3, en torno a 
los 17 millones de euros, se ha fijado un techo de gasto de 15.774.849,25 
euros, para 31 de diciembre de 2017. De esta forma la medida será compatible 
con los objetivos del plan económico-financiero, si el incremento del gasto 
queda compensado con la reducción de otras unidades o capítulos de gastos 
corrientes, o con la aprobación de cambios normativos que supongan 
aumentos permanentes de la recaudación”.  
 
Pues bien, hasta la fecha, que sepamos, no se ha producido ningún cambio 
normativo, ni modificación de Ordenanza. A esto hay que añadir que el techo 
de gasto está limitado, tal y como indica el Interventor, y como no tenemos 
Presupuestos, entendemos que la creación de este servicio, va a redundar en 
la eliminación o rebaja de alguna partida ya existente. Solo nos queda saber si 
será el cheque escolar, alguna subvención, o se reducirá esa partida de ayuda 
a familias, que todavía en el mes de noviembre dispone de bastante crédito 
disponible.  
 
Señores, ha costado muchos años y mucho esfuerzo adaptar la estructura del 
Ayuntamiento a las necesidades reales, y a lo que se puede permitir el mismo, 
sin aumentar la presión fiscal. No vuelvan a crear estructuras que no nos 
podemos permitir, y que no son necesarias. Continúen ustedes con la 
racionalización del gasto, si no quieren que la solvencia de nuestro 
Ayuntamiento se vaya al traste. 
 
Siguiendo con el análisis de la necesidad real de crear el nuevo Servicio 
Municipal de Protección Civil, permítannos que nos asalte la duda de si ha 
pensado, bueno, ahora me ha confirmado que se ha puesto en contacto con 
Cruz Roja, cosa que la afirmación que usted hace de felicitaciones no es lo 
mismo que a mí se me ha transmitido, pero bien, o sea, que yo lo respeto, yo lo 
respeto, yo digo mi parte y usted dice la suya. Igual de creíble es. ¿Perdón? 
Igual de creíbles. Permítanos que nos asalte la duda si han pensado en una 



 40 

institución que lleva trabajando por y para San Lorenzo de El Escorial la friolera 
de 144 años, desde agosto de 1862, para ser más exactos, 72, perdón. Tan 
solo nueve años después de que se fundara en Ginebra, empezó a funcionar 
en nuestro pueblo, con vecinos de nuestro pueblo para cubrir las necesidades 
del momento, de vecinos del pueblo y de sus alrededores, dedicándose en 
cuerpo y alma  a este pueblo y a sus gentes, contando con muchos, muchos de 
los vecinos de este pueblo como voluntarios, la que suscribe una de ellas, 
activa en la actualidad, militares u objetores, a lo largo de su larga trayectoria, y 
desarrollando una actividad continuada, desde entonces, en numerosos 
ámbitos, que evidentemente han ido cambiando, variando su importancia o 
repercusión, de acuerdo a las necesidades reales de cada momento de la 
historia. 
 
Desde su creación, Cruz Roja lleva desarrollando su actividad en nuestro 
municipio y colaborando en multitud de eventos de organización municipal, y en 
los últimos años, mediante convenios de colaboración con el Ayuntamiento, y 
en la actualidad con un contrato de prestación de servicios para el tema de 
socorros y emergencias, el cual es el que está más vinculado con la 
argumentación que hoy nos ocupa, en el que se abarcan eventos de muchas 
de las Concejalías, Festejos, Deportes, Educación, Juventud, Cultura y 
Tradiciones, por un valor de 8.500 euros. No obstante, el coste real de estos 
servicios anuales, asciende a más de 14.000 euros, diferencia que no 
repercute en el dinero de los vecinos, sino que se sufraga con fondos de Cruz 
Roja. Por no mencionar que el Presupuesto de una Asamblea Local, como la 
nuestra, para socorros y emergencias, asciende a unos 200.000 euros, 
ambulancia, combustible, mantenimiento de vehículos, puestos de socorro, 
uniformidad, formación continuada de los voluntarios, etc. Como ven, nada 
barato tampoco, pero que no repercute sobre el Presupuesto municipal, dato 
que marca la diferencia con su propuesta, que íntegramente va a gravar los 
fondos municipales, y en definitiva, los de cada uno de los vecinos. 
 
Una cosa más, y ya prácticamente termino. Ustedes que son tan dados a las 
consultas, ¿han consultado a los vecinos si creen necesaria la implantación de 
este servicio, nada barato, por cierto, como hemos constatado, como ya ha 
quedado reflejado anteriormente? ¿O por el contrario sienten que sus 
necesidades, que los vecinos sientan, que sus necesidades ante una situación 
de emergencia están cubiertas, con servicios de emergencia de la Comunidad, 
como el SUMMA, Cruz Roja y demás? Y para que la labor de corte de calles o 
regulación de tráfico en determinados eventos o situaciones puntuales, nuestra 
Policía Local la lleva a cabo a la perfección. O que para la extinción de 
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incendios, contamos con un Cuerpo de Bomberos a escasos kilómetros, en el 
municipio vecino de El Escorial, o con las Brigadas de Agentes Forestales, y 
que para las inclemencias invernales contamos con una magnífica Brigada de 
Obras, que ante situaciones de extremada envergadura, se ven 
complementados con el personal de Jardines o Limpieza. ¿Lo han consultado? 
Igual lo han consultado y nosotros no nos hemos enterado. ¿Realmente lo 
siguen estimando extremadamente necesario en este momento actual del 
municipio? ¿No hay otros temas de mayor trascendencia que se deberían 
abordar con la misma premura?  Además de todas estas preguntas tengo 
alguna otra que me ronda en la cabeza. ¿No hay algún Grupo de los que 
forman Gobierno con ustedes, que llevaban en su programa electoral, 
mancomunar servicios con nuestro municipio vecino de El Escorial? ¿No se 
podrían pedir colaboraciones a la Agrupación de Protección Civil de este 
municipio, para hacer frente a estas situaciones puntuales a las que se hacen 
referencia, ahorrándose el Ayuntamiento y en definitiva, los vecinos, este gasto 
al que seguimos considerando innecesario en este momento? Ahora 
contéstenos que están en conversaciones con ellos, ¿pero no creen que 
hubiera sido mejor iniciar estas conversaciones con más tiempo, y no solo con 
el tiempo justo para poder decir en el Pleno que están en ello? 
 
Y es más, nos trae este tema al Pleno sin contar con el apoyo incondicional de 
sus propios compañeros del Equipo de Gobierno, al menos eso es lo que 
quedó patente en la Comisión del pasado viernes, en la que solo recibió el voto 
favorable de En Común, absteniéndose Vecinos y Pueblo San Lorenzo. Igual 
ellos tampoco acababan de verlo claro. Puede ser que en el transcurso de 
estos días sus opiniones hayan cambiado radicalmente, y hoy sí que se lo 
voten a favor, y nos sorprendan una vez más con la aprobación de un gasto un 
tanto innecesario y fruto del capricho de un Concejal.  
 
Tampoco ha consultado ni convocado desde la Comisión Informativa del mes 
de octubre, y como se le sugirió, en ese momento al resto de Grupos, para 
explicarles y plantearles la necesidad de creación real de este servicio, y a 
partir de ahí poder decidir con todas las opiniones al respecto, si mantener la 
propuesta y traerla al Pleno, o por el contrario desistir de la misma, al menos en 
el momento actual, pero claro, para ustedes, nosotros no trabajamos.  
 
Por todo lo expuesto anteriormente, y tal como anuncié al comienzo de esta 
intervención, el Partido Popular votará en contra de esta propuesta. Muchas 
gracias.  
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Sr. Rufo Benito: Buenas tardes a todos. Vamos a ver, Sr. Herraiz, lo primero 
que le quiero decir es que esta proposición que nos trae al Pleno sí es una 
promesa electoral del Partido Socialista en San Lorenzo de El Escorial, 
recogida en su programa, en la página 12. Esto sí que me lo puede contestar, 
no como cuando le pregunté en la Comisión Informativa, sobre la página de los 
Presupuestos Participativos, que me dijo que no recordaba. 
 
Si no recuerdo mal, esto usted ya lo trajo a la Comisión Informativa de hace un 
mes, presentándolo por urgencia, diciendo que era una negociación que usted 
había llevado. Decirle que este tipo de negociaciones, secretas o como las 
quiera llamar, solo se pueden llevar cuando se tienen nueve votos. De hecho, 
desde entonces, y hablo por mi Grupo, no hemos tenido noticias suyas de ello, 
solamente en la Comisión Informativa de la semana pasada.  
 
Sr. Herraiz, lo que desprendo de todo esto, es que usted lo único que busca es 
un titular, semejante al de los Presupuestos Participativos. La derecha light, o 
la derecha rancia de San Lorenzo de El Escorial, de Ciudadanos, vuelve a 
paralizar otra proposición del Gobierno. Si eso es lo que busca, pues adelante, 
ya lo tiene.  
 
Antes de nada, y como sé por dónde me va a atacar, posteriormente le diré que 
la moción aprobada en Valdemorillo, sobre Protección Civil, difiere mucho de la 
situación en San Lorenzo de El Escorial, y le voy a explicar por qué. Mire, 
Valdemorillo, por ejemplo, no tiene un servicio de Cruz Roja, San Lorenzo sí. 
Valdemorillo no tiene ninguna Agrupación de Protección Civil cercana a dos 
kilómetros, para intentar mancomunar un servicio y que no le sea tan gravoso a 
los ciudadanos. En Valdemorillo cierto es que en este mes o estos meses, la 
plaza de coordinación, de coordinador, la está ejerciendo un voluntario, pero le 
recuerdo, que se ha incluido una partida en los Presupuestos Municipales, para 
que el coordinador sea personal técnico del Ayuntamiento, porque tiene 
muchas responsabilidades, y eso sí supone un gasto, Sr. Herraiz. En 
Valdemorillo, la persona encargada y el grupo de voluntarios, llevaban 
trabajando sobre este proyecto, meses, con lo cual se hizo y se trabajó a 
conciencia y sabiendo lo que se hacía.  
 
Pero bueno, una vez explicado esto, le voy a justificar el sentido de nuestro 
voto, Sr. Herraiz. Vamos a ver, estudiando un poquito lo de Protección Civil en 
cuanto a lo del tema del coordinador, lo recomendable es que sea personal del 
Ayuntamiento, personal técnico, y por dos razones. La primera, porque según 
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la estructura jerarquizada de Protección Civil, se divide en dos mandos, el 
coordinador y el responsable de voluntarios. Cada uno tiene sus funciones, 
pero es el coordinador el responsable de todo, y es el que será el nexo y 
enlace, con el Ayuntamiento en la toma de decisiones relativas a la seguridad y 
a todos los planes de protección en el municipio.  
 
Segundo, porque todos los planes de emergencia del pueblo, de salud, de 
trabajo, evacuación, prevención y evacuación en los edificios municipales, 
deberían estar supervisados, visados por el coordinador de Protección Civil. Es 
un puesto de responsabilidad que no debe de ejercer un voluntario porque 
tiene bastantes responsabilidades.  
 
Sr. Herraiz, usted en esta propuesta no nos presenta ningún currículum vitae 
de la persona voluntaria que se encargaría de ser coordinador, para ver si 
cumple los requisitos necesarios para el puesto, con la responsabilidad que 
esto conlleva, o si como bien ha dicho, en esta legislatura no cobra, pero a lo 
mejor en la siguiente se lo darán cobrando, y este es un apartado en el que 
quiero decirle que acabamos con la Sociedad Mercantil Siglo XXI, porque 
según se habló en el Pleno, esto era una puerta trasera para entrar en la 
Administración, y lo que no podemos permitir es que este servicio suponga a 
futuro, otra entrada para la Administración, por otra puerta de atrás. ¿Le parece 
poca responsabilidad la que le he dicho para que la ejerza un voluntario? 
 
Vamos a ver, en cuanto al apartado sobre el funcionamiento, o el ofrecimiento 
de mancomunar los servicios de Protección Civil con El Escorial, decirle que 
nunca se ha hecho una propuesta formal y por escrito, al Ayuntamiento de El 
Escorial por parte de este Ayuntamiento. Sí es cierto, Sr. Herraiz, que usted 
tuvo una conversación en la cual le planteó a Antonio de Vicente, Alcalde de El 
Escorial, la posibilidad de mancomunar el Servicio de Protección Civil, pagando 
una parte del Presupuesto de esta, pero eso es una propuesta verbal, sin nada 
escrito y sin ningún tipo de estudio. Sí se puede entender como una toma de 
contacto para estudiar las posibilidades, pero a la hora de mancomunar el 
servicio, aparte del gasto, por ejemplo, habría que estudiar y tener en cuenta, 
tanto el número de voluntarios en relación a la población de ambos municipios, 
como a la dispersión espacial de los dos municipios. Tengamos en cuenta que, 
por ejemplo, El Escorial abarca hasta el Término Municipal de Los Arroyos, con 
lo cual, vamos.  
 
En otro orden de cosas, se ha hablado también de vehículos. Decirle que los 
vehículos, en Protección Civil, deben de ser medicalizados, lo que conlleva un 
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gasto  elevado. No es solo la homologación del vehículo por parte de la 
Dirección General de Protección Ciudadana, es que para realizar determinados 
servicios, es necesario medicalizar estos mismos, en los casos de la UVI Móvil, 
o de las ambulancias. No todos los vehículos pueden realizar todos los 
servicios, aparte de que luego eso conlleva pasar una especie de ITV  especial, 
de medicalización de vehículo, cada cierto tiempo, para comprobar el estado, la 
seguridad y el mantenimiento de los mismos, y decirle que también el periodo 
de homologación, como el del resto, es necesario hacerlo y lleva o conlleva 
otros gastos importantes.  
 
Sr. Herraiz, usted nos pide un acto de fe hacia su proyecto, o hasta en su 
proposición. Esta proposición, como todas, debe presentarse debidamente 
formulada y documentadas, cuando de este tipo de servicios se trata. Con 
ánimo constructivo, en nuestra opinión es un tema que requiere un estudio 
detallado y a falta de datos debería dejarse encima de la mesa para hacerlo 
bien. En el caso de la mancomunización del servicio, igual. Es estudiarlo y ver 
la posibilidad en función de las variables. Ahora, si lo que usted busca es un 
titular, o el titular que le he dado al principio, y a los hechos me remito, 
constatando su publicación en las redes sociales, de este hecho, pues nada, 
usted decide, o hacer las cosas bien, o ser noticia, pero tenga en cuenta que 
las noticias, cuando luego se profundiza en ellas, no son lo que son.  
 
Y por último, pues nada. Ciudadanos, dentro de la defensa de su política 
económica, prima el ahorrar gastos al contribuyente local, pudiendo 
mancomunar el servicio, o intentarlo al menos, con lo cual le adelanto que si no 
es así, nosotros votaremos que no. Decirle pues eso, le proponemos una 
solicitud formal, por escrito, de establecer una mesa de negociación con la 
Concejalía responsable de El Escorial, y Protección Civil, para buscar fórmulas 
de mancomunar el servicio, avanzando en la unificación administrativa de 
ambos municipios, con la finalidad de ahorrarle los gastos al contribuyente. Si 
esto se cumple podríamos estudiarlo y seguir adelante, si no, ya le anticipo que 
votaremos en contra. Muchas gracias. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias Sra. Alcaldesa. Sí. Pues buenas tardes a 
todos y todas. Sr. Herraiz, ya hemos hablado en dos oportunidades respecto a 
este tema. Decirle que la estimación de gasto que hace de los 50.600 para este 
primer año, yo creo que es cumplible, que es asumible, pero entiendo que a 
partir del segundo año, según los números que usted nos ha pasado, creo que 
se ha hecho una estimación, yo diría, demasiado conservadora. Hemos pedido 
datos a algunos Ayuntamientos donde funciona Protección Civil, tales como 
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Guadarrama, Valdemorillo, Moralzarzal, y simplemente tener noción de ciertas 
cifras. Valdemorillo está destinando 40.000 euros anuales. Tiene un 
coordinador y 20 voluntarios. Moralzarzal, 92.000 euros. Guadarrama, 77.750, 
con una población cercana a los 12.800 habitantes.  
 
Lo que se nos ha dicho en todo momento, es que si los gastos, digamos, o la 
inversión, mejor dicho, en esto de Protección Civil, no oscila en una horquilla, 
comprendida entre los 40-50.000 euros, a los 90.000, como mínimo, anuales, 
no auguran realmente tener aquí un servicio decente, por lo cual, ya lo han 
dicho otros Grupos, pero yo me uno en ese sentido, mancomunarnos con El 
Escorial, yo creo que sigue siendo una posibilidad, ya que tiene ese servicio de 
Protección Civil que funciona, y por qué no, pensar en mancomunarnos un 
poco más allá, por qué no pensar también incluir a Zarzalejo, Robledo, en fin, 
pensar en algo un poco más amplio, y que evidentemente la unión de estos 
pueblos abaratara los costes al contribuyente. 
 
Le puedo decir poca cosa más. Sé que usted se ha implicado en esto, yo tengo 
entendido que ha tenido algún contacto con el municipio de El Escorial, con el 
Ayuntamiento concretamente, para ver si esto era factible. Yo lo animo a que 
no ceje en ese empeño, ya que consideramos que realmente, la iniciativa como 
tal, es muy buena, y creemos que sí es posible mancomunando, tener estos 
Servicios de Protección Civil también para nuestro municipio. Nada más. 
Muchas gracias.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, buenas noches. Desde luego, desde Alternativa 
Municipal Española, estamos siempre en defensa de los servicios públicos, y 
este es un servicio público más, que consideramos, sin duda, necesario. 
Bueno, tan necesario es que ya existe. Ya existe, nos lo da la Comunidad de 
Madrid, nos acompañan los servicios cuando necesitamos tenerlos.  
 
Ha sido muy pormenorizada la explicación que nos ha dado, tanto el Partido 
Popular como Ciudadanos, y creo que ha quedado muy clara la situación, y no 
volver a entrar y aburrirles en el tema de lo que han ido manifestando sobre 
Protección Civil. Estamos completamente de acuerdo, que lo que precisamos 
es un acercamiento a la Villa de El Escorial, en cuanto al  mancomunar este 
servicio. Igual que tenemos otros que el servicio, partiendo de nuestro propio 
municipio, como puede ser el Punto Limpio, son utilizados por ellos, y pagan 
una cierta parte, pues ese es el mismo servicio que nosotros pretendíamos dar 
en el momento que se precise.  
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Sí sería muy útil, sí sería muy útil, el Servicio de Protección Civil, que lo 
estamos recibiendo, cuando así lo necesitamos, como es obligación por parte 
de la Comunidad de Madrid, y pienso que no debemos incrementar los gastos 
en algo que ya estamos recibiendo. Si consideramos que nos quedamos muy 
cortos, pues es algo que deberíamos solicitar que se ampliase, pero no suplir el 
servicio que nos debe dar un ente diferente. Mientras no tengamos la 
obligación de teniendo más de 20.000 habitantes de tener ese servicio y 
pagarlo el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, mientras así lo reciba, 
creo que debemos mantenernos un poquito al margen de crear un incremento 
a las arcas municipales, de mayor gasto. 
 
Votaremos en contra de su propuesta. Sí que nos gustaría que hubiese usted 
hecho más extensiva la realización de ese trabajo, y que la hubiésemos 
hablado más, dentro del Ayuntamiento, y sin duda alguna, creo que incida e 
insista más en mancomunar este servicio con la Villa de El Escorial. Nada más. 
Simplemente decirle que sí que vemos que es necesario tener el Servicio de 
Protección Civil, pero decirle que en principio ya lo tenemos. Gracias. Ah, 
perdón, sí que decirle que hemos recibido el apoyo y la información de alguno 
de los vecinos de San Lorenzo de El Escorial, que han trabajado en este 
servicio, o han realizado una actividad parecida, y vienen a redundar en lo que 
le hemos venido exponiendo, quiero decir, que es un tema complicado, y 
mucho más complejo que basarlo exactamente, en 50.000 euros. La situación 
es bastante más compleja para la creación de un servicio. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, muchas gracias. Por empezar de atrás a adelante. 
Estamos hablando de cantidades, me han hablado ustedes, entre 80 y 90.000 
euros, todas con personal. Si le quitan los 40.000 euros del personal, quedan 
50.000 euros, si la matemática no me falla.  
 
Por otro lado, Sra. Herranz, nos habla usted que no hemos contado con la 
formación. La formación, hasta donde yo sé, la Escuela Nacional de Protección 
Civil es gratuita, gratuita, cero. Y luego nos habla de un incremento en 
batefuegos, de 10 euros, tal, nos habla de 6.000, y luego nos dice que con 
Cruz Roja tenemos un contrato de 8.500, pero bueno. Sí, que nos habla de un 
gasto sumado, que no habíamos contado, de 6.000 euros, añadido a mis 
56.000, y luego por otro lado nos dice que tenemos una salida de 8.500 en 
Cruz Roja, ¿vale? Yo pongo cifras sobre la mesa. 
 
Por otro lado, Sr. Rufo, yo no doy titulares, los titulares los dan ustedes. A mí la 
semana pasada se me presenta su compañero diciéndome que está autorizado 
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para hablar conmigo, en nombre del Partido, y yo le cuento lo de Protección 
Civil. Si usted me dice que no se lo hemos contado, pues yo qué quiere que le 
diga, hable usted con su compañero. Los titulares no los damos nosotros, o no 
los doy yo, en este caso no los busco yo, los dan ustedes, los dan ustedes. No 
le voy a decir lo que me dijo sobre Protección Civil, porque ya sería… pero 
bueno. Lo que hay que ser es un poco coherente, o saber de qué se habla, con 
quién se habla o cuando se habla. 
 
¿Los vehículos medicalizados?, pues cuando sean medicalizados, cuando 
sirvan para el transporte de heridos, cuando no, no tienen por qué ser 
medicalizados. ¿Vehículos con palas quitanieves,? pues cuando quiten nieves, 
cuando no quiten nieve no tienen por qué tener palas quitanieves. Y demás. 
Vamos, no sé. Bueno, nada más. 
 
Sra. Herranz García: Sí, a ver, Sr. Herraiz, me ponía en duda ante mi 
exposición que no iban a colaborar en labores de extinción, que no necesitaban 
el material que yo estaba enumerando. En la página 3 de su informe… pero 
vamos a ver, usted me ha dicho a mí que no va a necesitar nada de 
batefuegos, extinción de incendios, no he dicho nada… 
 
Sra. Herranz García: No, antes de decir el importe, bueno, en la página 3, pero 
se lo voy a asegurar para que vea que usted sí que lo pone, en la página 3 de 
su informe, o sea, que no es nada mío, en el punto 7, usted cita, textualmente, 
colaborar y coordinarse con los demás implicados en los planes de actuación 
en casos de riesgos especiales, como el de emergencias por incendios 
forestales, inclemencias invernales, espectáculos pirotécnicos, o espectáculos 
para numeroso público. Colaborar y coordinarse, ¿qué significa, llegar y decir, 
“hola qué tal, cómo está”, o ponerse a trabajar? Si es ponerse a trabajar 
necesita material, y ese material si no lo tiene, como la pala quitanieves, 
efectivamente no la van a quitar en agosto. Por suerte no nieva en agosto. Pero 
si en diciembre nieva y el vehículo no tiene lo necesario para utilizarlo, si no lo 
han comprado, difícilmente lo va a utilizar. Como si no han comprado las palas 
para esa Agrupación, difícilmente las van a utilizar. O si hay un incendio y 
tenemos que ir a por los trajes ignífugos para los voluntarios, permítanme, 
vamos a tardar un poquito en ayudar y colaborar en la extinción, pero usted 
mismo. 
 
Y otra cosa más. Me hace una comparativa un poco rara del importe que yo le 
estoy diciendo de 6.000 euros, y que a Cruz Roja le está dando 8.500. 
Efectivamente, le están dando 8.500 euros por servicios que realiza 
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rigurosamente. Que esos servicios son de un valor de más de 14.000 euros, 
que ese importe, esa diferencia, no se agravan en el Presupuesto Municipal. Si 
no realizaran esos servicios, efectivamente no tendrían que darle los 8.500, 
pero en su presupuesto de 56.600 que usted da, más 6.000 de material que yo 
le he añadido, son 62.600, haga o no haga los servicios que piensa hacer, 
¿vale?,  que ojala no tenga que intervenir Protección Civil en ningún incendio 
forestal ni demás, porque no ocurran, pero los gastos estarían, 
independientemente de que ocurran o no ocurran las situaciones. Y le vuelvo a 
repetir, que los 8.500 euros que se le dan a Cruz Roja por el contrato que tiene 
firmado con el Ayuntamiento, es por la prestación de unos servicios que se 
realizan. No se dan por no hacer nada. Muchas gracias. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Buenas tardes a todos. Por alusiones, Sr. Herraiz, de la 
reunión que tuve con el Equipo de Gobierno está perfectamente informado mi 
compañero. A lo que hace referencia con el titular, que hoy se le complica, 
porque hasta Sí Se Puede se ha manifestado en nuestra línea, es a que se han 
empeñado, al parecer, en este Equipo de Gobierno, a cuestiones tan sencillas 
como los Presupuestos Participativos y este tema de Protección Civil, que en 
principio trabajados con tiempo y bien hechas las cosas, tendrían el apoyo 
prácticamente de la unanimidad de los Grupos Políticos, pues ustedes se han 
empeñado en ser el ejército de Pancho Villa, y presentar cada uno las cosas 
cuando no tienen ni asegurado el apoyo de sus miembros de Gobierno.  
 
Si quiere seguir por ahí, hoy tiene más difícil el titular, porque ya si incluye a 
Esteban en la derecha, ya se va a complicar el tema, pero vamos, que nos 
tiene dispuestos a trabajar, a reunirnos con El Escorial de abajo, a buscar 
soluciones, creo que todos hemos coincidido en cuál sería la mejor solución, y 
bueno, de usted depende que este tema tenga continuidad o no, no sé, es su 
problema. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, simplemente quería decir que efectivamente, son 8.500 lo 
que factura Cruz Roja, o lo que tiene contratado, y se gana más del doble, o 
sea, no tengo ningún problema con los servicios que hace Cruz Roja, al revés, 
no creo que haya nadie que esté en contra, están perfectamente gastados, y 
me consta que los recursos preventivos que realizan, por ejemplo, la romería, 
superan con creces ese coste. No hay más.  
 
En cuanto a lo que dice el Sr. Rodríguez, yo lo único que digo es lo que ha 
pasado esta semana, que su compañero me dice que no hemos hablado con 
ustedes previamente de esto, cuando sí hemos hablado previamente de esto.  
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Sr. Rodríguez Fuentes:... Comisión Informativa. 
 
Sr. Rufo Benito: Yo he dicho que solamente... 
 
Sr. Herraiz Díaz: ¿Previamente a la Comisión Informativa, no hemos hablado 
de ello? 
 
Sra. Alcaldesa: Claro, si se lo acaba de decir el Sr. Rodríguez. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes:... claro, se habló de ello. 
 
Sr. Herraiz Díaz: A ver, ¿el jueves pasado no tuvimos una… el jueves pasado 
no tuvimos una reunión usted, yo, y más gente del Equipo de Gobierno donde 
se habló esto? Había, había alguien más, que no sé si quiere decir que estaba 
presente. 
 
Sra. Alcaldesa: El Sr. Tettamanti, también.  
 
Sr. Herraiz Díaz: Estaba el Sr. Tettamanti presente, quiero decir, que el 
problema… 
 
Sr. Rufo Benito: ... un minuto, Sr. Herraiz, se lo... en un minuto, que estoy 
informado y ya le he manifestado cuál es la posición.  
 
Sr. Herraiz Díaz: No, no, si me parece que su posición… 
 
Sra. Alcaldesa: No hablen sin el micrófono que no se... por favor. 
 
Sr. Herraiz Díaz:… que su posición me parece correcta como no puede ser de 
otra manera, pero lo que no me parece correcto es que diga que no se les ha 
informado previamente, cuando se les ha informado previamente, pero bueno, 
que ustedes sabrán, quiero decir, que los que descoordinan son ustedes, no 
nosotros. Muchas gracias. 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: (Sr. Herraiz Díaz [PSOE], Sra. Ajates Rodríguez [PSOE], Sra. 
Juárez Lorca [VxSLe], Sr. Martínez Pérez [VxSLe], Sr. Gimeno Ávila [En 
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Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL] y Sr. Montes Fortes 
[PUSL]). 
 
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. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL]). 
 
En consecuencia, por nueve votos en contra, siete votos a favor y una 
abstención lo que representa la mayoría del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda desestimar la siguiente resolución: 
 
“Se examina el expediente 5477 /2016 sobre la aprobación  de la creación del 
Servicio Municipal de Protección Civil y la creación de la Agrupación Municipal 
de Voluntarios de Protección Civil de San Lorenzo de El Escorial, así como la 
aprobación de su Reglamento. 
 
                                   ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.-  Con fecha 26 de septiembre 2016 el  Concejal Delegado de Seguridad 
Ciudadana Sociales   resuelve iniciar el correspondiente expediente. 
 
 2.- Con fecha 14 de septiembre de 2016, la Coordinadora de Programas de la 
Concejalía de Asuntos Sociales y Sanidad  emite informe en los siguientes 
términos: 

 
“CREACION DEL SERVICIO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y  LA 

AGRUPACION MUNICIPAL DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DE 
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

 
Mª Aránzazu Hermana Ugarte, Coordinadora de programas  de la Concejalía 
de Asuntos Sociales elabora el presente informe acerca de la CREACION DEL 
SERVICIO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y DE LA AGRUPACION 
MUNICIPAL DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DE SAN LORENZO 
DE EL ESCORIAL  
 
I.- PRESENTACION E INTERES MUNICIPAL  
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El ámbito municipal es el más próximo al ciudadano, y por tanto  el más idóneo 
para  desarrollar actuaciones  que permitan afrontar  de la manera más rápida y 
eficaz  las situaciones de emergencia  que puedan producirse, en beneficio de 
los afectados. 
 
La protección civil, necesaria dentro de las medidas de seguridad pública, es el 
servicio público que protege a las personas  y bienes, garantizando una 
respuesta adecuada  ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes  
originadas por causas naturales  o derivadas de la acción humana, sea esta 
accidental o intencionada, actuando en un ciclo de procesos: previsión, 
prevención, planificación, intervención y recuperación de la normalidad. 
 
La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local 
establece competencias  tanto para los Municipios como para sus Alcaldes en 
materias  relacionadas con la protección civil, la prestación sólo es obligatoria  
la prestación de aquellos servicios para los Municipios con población superior a 
20.000 habitantes . 
 
En la actualidad nuestro municipio no supera los 20.000 habitantes, pero el 
número de personas que nos visitan y que  participan de nuestras actividades, 
lugares y eventos socio culturales y medioambientales, indica un elevado 
riesgo potencial. 
 
Existe una responsabilidad territorial directa en la protección civil, distinta y 
complementaria a la labor de los servicios públicos profesionales de 
intervención y asistencia en emergencias, haciendo  frente a las situaciones de 
grave riesgo, catástrofe o calamidad pública que puedan sufrir nuestros vecinos 
desde una triple vertiente:  

 Primero, mediante el estudio de los riesgos y la prevención de los 
mismos.  

Segundo, mediante la respuesta a estos riesgos cuando se produzcan. 
Tercero, aumentando la capacidad individual y colectiva de nuestros 

vecinos para auto-protegerse y para que reaccionen adecuadamente ante las 
emergencias.  
 
 El Ayuntamiento debe anticiparse, determinando los riesgos en su territorio,  
realizando aquellos estudios que permitan disponer de información y 
predicciones  sobre situaciones peligrosas para la población. 
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Debe también llevar a cabo  medidas  de prevención, encaminadas a evitar o 
mitigar los posibles impactos adversos de los riesgos y amenazas de 
emergencias detectados.  
 
Y debe planificar las actuaciones, como norma básica de Protección civil,  
disponiendo de los Planes  Municipales de Protección Civil.  
 
Nuestro ayuntamiento carece de un sistema coordinado de Protección civil , 
que no se están llevando a cabo las  tareas suficientes de previsión, prevención 
y planificación de actuaciones de emergencias en materia de protección civil,  y 
eso significa que nuestra población es muy vulnerable y está potencialmente en 
riesgo. 
 
Poner en marcha un Servicio de Protección Civil Municipal, que cuente además  
con  una Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil es una 
estrategia de protección a nuestros vecinos y visitantes cuyas competencias  
más concretamente son:  
 
1.-. Identificar y analizar los diferentes riesgos y elementos vulnerables en 
nuestro territorio 
2.- Definir las medidas de prevención para evitar o reducir esos riesgos 
detectados. 
3.- Promover la información y concienciación de nuestros vecinos sobre los 
riesgos y las medidas de prevención y protección a adoptar. 
4.- Promover la autoprotección corporativa y ciudadana, para lograr que la 
población se organice y haga frente, con sus propios medios, a las situaciones 
de emergencia. 
5.- Elaborar, controlar y gestionar los Planes Municipales de Autoprotección y 
los Planes de Emergencia y Evacuación  de edificios públicos, concentraciones 
de numeroso público, eventos, fiestas, etc. 
6.- Revisar  el cumplimiento de los Reglamentos y Ordenanzas sobre seguridad 
de empresas, actividades, edificaciones, industrias, medios de transporte 
colectivo, espectáculos,  locales y servicios  públicos. 
7.- Colaborar  y coordinarse  con  los demás implicados en  los Planes  de 
actuación en caso de riesgos especiales, como el de emergencia por Incendios 
Forestales, Inclemencias Invernales, Espectáculos Pirotécnicos o Espectáculos 
para numeroso público.  
8.- Dirigir  y coordinar   las actuaciones relacionadas con la protección civil  en 
situaciones de emergencia, cuando estas no rebasen nuestro término 
municipal. 
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9.- Organizar,  gestionar  y coordinar  la Agrupación Municipal de voluntarios de 
protección civil, sus actividades,  sus recursos humanos y materiales. 
10.-Mantener la coordinación necesaria entre el Ayuntamiento y los restantes 
órganos competentes en materia de protección civil  autonómicos, nacionales y  
locales.  
  
Así mismo es imprescindible la creación de una Comisión Local de Protección 
Civil, con representación de todos los implicados y competentes en esta 
materia a nivel municipal.  
 
Para llevar a cabo las actuaciones de su competencia, el Servicio Municipal de 
Protección Civil, que tiene un carácter transversal, debe propiciar la 
colaboración y coordinación de todos los demás Servicios y Areas Municipales, 
desde Policía Local a Deportes, Educación, Festejos, etc.   
 
También es  imprescindible la coordinación  con Guardia Civil, cuartel en con  
Cruz Roja Española, Bomberos y Forestales. 
 
Por  todo lo anterior  entiendo que es aconsejable y necesario  crear en nuestro 
Ayuntamiento el Servicio Municipal de Protección Civil, dependiente de la 
Concejalía de Seguridad Ciudadana, y coordinado por  un técnico municipal. 
 
II- LA AGRUPACION MUNICIPAL DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN 
CIVIL 
 
Una de las fórmulas actuales adoptadas por los servicios públicos para atender 
multitud de necesidades de los ciudadanos es el voluntariado social, para  
prestar sus servicios a la Comunidad y poder llevar a cabo todas las 
actuaciones  que no se pueden abarcar con los medios disponibles. 
 
Son muchos los Ayuntamientos que disponen de Agrupación Municipal de 
Voluntarios de Protección civil, con unos resultados muy satisfactorios para la 
población.  
 
III - ELEMENTOS DE VIABILIDAD:  
 
1.- Características de la Agrupación 
2.-  Actuaciones y Funciones 
3.- Condición de voluntario: requisitos, formación, derechos y deberes, 
sanciones. 
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1.-  Características de la Agrupación 

 
De acuerdo al Decreto 125/1998, de 2 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de organización y funcionamiento del Voluntariado municipal de 
Protección Civil, art.2 “ Tendrán la consideración de Voluntarios de protección 
Civil las personas físicas que se comprometan de forma libre, gratuita y 
responsable a realizar actividades de interés general con carácter voluntario  y 
sin ánimo de lucro , dentro de los programas propios de Protección Civil y a 
través de las Agrupaciones  Municipales de tal naturaleza” 
 
La actividad de los voluntarios no podrá, en ningún caso, sustituir al trabajo 
retribuido.  
 
La relación de los voluntarios, como miembros de la Agrupación Municipal de 
voluntarios de Protección Civil de San Lorenzo de El Escorial  tiene carácter de 
prestación de servicios gratuita, desinteresada, benevolente y desprovista de 
todo carácter laboral o administrativo, no teniendo derecho a reclamar al 
Ayuntamiento retribución ni premio alguno. 
 
En el caso de nuestro municipio, teniendo en cuenta la  adecuada operatividad 
de nuestra Policía Local, y Guardia Civil,  de Bomberos, de Forestales y de 
Cruz Roja, propongo que la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección 
Civil de San Lorenzo de El Escorial cuente inicialmente con un GRUPO DE 
INTERVENCION OPERATIVA formado por CUATRO EQUIPOS DE 
INTERVENCION OPERATIVA, es decir, veinte  voluntarios. 
  
El Grupo de Intervención operativa debe contar con un Responsable, y cada 
Equipo, a su vez, debe contar con un responsable del mismo, nombrados por el 
Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana, a propuesta de la Coordinadora 
de Programas del Servicio Municipal de Protección Civil. 
 
La Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil de San Lorenzo de 
El Escorial se atendrá a lo dispuesto en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Voluntariado Municipal de Protección Civil que se 
acompaña como DOCUMENTO ANEXO 1 , y al Reglamento  aprobado por la 
Comunidad de Madrid  para sus Agrupaciones  Municipales, por Decreto 
125/1998, de 2 de julio, mientras esté en vigor o sea sustituido por otro de 
similar rango y por las instrucciones y directrices que se dicten por las 
autoridades y órganos de las distintas Administraciones Públicas con 
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competencia en materia de Protección civil, de las cuales , este reglamento , es 
su caso, tendrá carácter supletorio.  
Así mismo es de obligado cumplimiento lo dispuesto por la Ley 1/2015 del 
voluntariado de la Comunidad de Madrid. 
 
 2.- Actuaciones y funciones 
 
La Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección civil de San Lorenzo de 
El Escorial, en su término municipal llevará a cabo actuaciones en condiciones 
ordinarias, actuaciones generales en emergencias ordinarias y actuaciones en 
emergencias extraordinarias. 
 
El Reglamento antes referenciado discrimina estas actuaciones de la siguiente 
manera: 
 
1.- Actuaciones en condiciones ordinarias: 
• Colaborarán en la búsqueda de información, redacción y posteriores 
actualizaciones del Plan de emergencia Municipal 
• Deberán colaborar con el Ayuntamiento y con otras entidades en la 
preparación, organización y desarrollo de actos de pública concurrencia y en 
los que pueda existir riesgo para las personas. 
• Podrán colaborar con los centros docentes y geríatricos en la elaboración del 
Plan de Autoprotección en estos centros, y en los simulacros que se realicen. 
• Podrán colaborar en la elaboración e implantación del Plan de 
autoprotección   de otros centros públicos. 
• Realizarán labores de divulgación de la autoprotección mediante la 
formación y participación en campañas de sensibilización de la población en 
materia de Protección Civil. 
 
2.- Actuaciones generales en emergencias ordinarias: 
• Cuando tengan constancia de que se ha producido una emergencia en su 
municipio, deberán comunicarlo de forma inmediata según el protocolo 
establecido en los Planes de Protección Civil elaborados para cada caso, 
poniéndose a disposición   y a las ordenes  de los servicios profesionales  
• Los voluntarios municipales de Protección Civil  actuarán en un siniestro  
garantizando la seguridad de todos los intervinientes, y cuando tengan los 
conocimientos que les capaciten para realizar dicha intervención. 
 
3.- Actuaciones en emergencias extraordinarias 
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• Siempre deberán actuar siguiendo los Planes de Protección civil elaborados 
a tal efecto. 
• En cada municipio habrá un mando único, designado previamente por el 
Alcalde, que será el responsable de los Voluntarios Municipales y se integrará 
en el Puesto de mando Avanzado, en las situaciones en las que no haya un 
representante municipal de mayor rango. En el  Puesto de mando avanzado  se  
realizarán funciones de análisis de conjunto y seguimiento continuado del 
siniestro, dirección de las acciones y coordinación de las actuaciones de los 
grupos en la zona de intervención, asignándose misiones a todos los grupos 
actuantes 
 
Hay que destacar que la coordinación de dos o más Agrupaciones, en caso de 
necesidad de intervención supramunicipal, corresponde a la Comunidad de 
Madrid. 
 
También los municipios pueden solicitar apoyo de otras Agrupaciones 
Municipales,  para actuar  conjuntamente.   
 
Para la evaluación de estas actuaciones, el Servicio Municipal de Protección 
civil elaborará una planificación anual, con objetivos, indicadores de eficacia y 
eficiencia. 
  
3.- Condición de voluntario: requisitos, formación, derechos y deberes, 
sanciones. 
Todo aspirante a Voluntario de Protección Civil debe cumplir los requisitos 
siguientes: 
a) Tener dieciocho años cumplidos en el momento de presentar su solicitud en 
el Ayuntamiento. 
b) Acompañar a la solicitud con : 

1. Declaración de no hallarse inhabilitado para funciones públicas por 
sentencia firme. 

2. Compromiso firme de cumplir las obligaciones estipuladas en la 
normativa y reglamentos vigentes en materia de Protección civil y 
voluntariado. 

3. Compromiso de ejecutar las tareas que se le encomienden y las 
instrucciones que se le impartan  por las Autoridades competentes. 

4. Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad ni 
defecto físico, psíquico o sensorial que impida ejercer normalmente  las 
funciones de voluntario de Protección civil y de no existir impedimento 
alguno para realizar las pruebas físicas de acceso al curso de formación. 



 
 
 
 

 
 

 57

5. Carnet de conducir necesario en caso de ser designado Voluntario 
Conductor. 

c) Superar las pruebas de aptitud física y psicotécnica previstas por la 
Comunidad de Madrid. 
d) Aprobar el curso de Formación Básica para Aspirantes a voluntarios  de 
Protección civil. 
Tras aprobar este curso,  el aspirante  será Voluntario en Prácticas durante seis 
meses. 
 
Tras la superación del curso y del periodo de prácticas , para su incorporación 
a la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil de San Lorenzo de 
El Escorial, será necesario el informe favorable de la Coordinadora del Servicio 
Municipal de Protección civil y del Concejal de Seguridad Ciudadana, siendo el 
Alcalde quien proceda a  su nombramiento. 
 
Es importante señalar que los voluntarios deben recibir formación continuada, 
homologada por  la Comunidad de Madrid, debidamente acreditada.  
 
En cuanto a Derechos, deberes y sanciones, los Voluntarios de la Agrupación 
Municipal de Protección civil de San Lorenzo de El Escorial se atendrán a lo 
previsto en el Reglamento que se acompaña como Anexo1. 
 
IV .- DOTACIÓN Y PRESUPUESTO 2016- 2017 
 
1.- Servicio Municipal de Protección Civil  
 
Se ubica en el Centro de Actividades Sociales, adscribiendo a su personal. 
 
2.- Base de la Agrupación Municipal de Voluntarios 
 
Se propone la adecuación y mejora  del local municipal sito en C/Periodistas nº 
3 para  base de la Agrupación, que deberá ser preparado  al efecto,  
 
Es necesario realizar algunas tareas de albañilería y pintura, además de 
proceder a las siguientes instalaciones: mobiliario, climatización,  telefonía y 
comunicación, informática e internet, sistemas de protección de incendios, 
alarma. 
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Es necesario incluir esta dependencia en los contratos de servicios  de limpieza 
de edificios, control de plagas, mantenimiento de equipos de protección de 
incendios, combustible. 
 
Es necesario dotar de material para el desarrollo de sus funciones: Seguro de 
Responsabilidad Civil y de Accidentes,  vehículo, uniformes, etc. 
 
El voluntario presta sus servicios con carácter gratuito sin perjuicio del derecho 
de reembolso  de los gastos que ocasione su desempeño. 
  
3.- Presupuesto estimado 
  
A lo largo de 2016, se propone disponer de 3000,00€ para iniciar el 
funcionamiento de la Agrupación Municipal de Voluntarios, con el fin de 
comprar parte de la uniformidad de los primeros voluntarios que soliciten su 
incorporación, y una dotación básica.  
                 

PREVISION INICIAL DE GASTOS 2017 
 
Reforma del Local Base 
c/Periodistas, 3 

                               
16.000,00  

Mobiliario   3.000,00 
Alarma      700,00 
Internet  1.000,00 
Ordenador     900,00 
Limpieza, telefonía, luz, agua,  1h/semana 2.000,00 
Extintores  3 unidades    500,00 
Vehiculo    21.000,00 
Carburante      600,00 
Uniformes voluntarios  400,00€/voluntario  6.000,00 
Linternas 100€/unidad 300,00 
Megáfonos 100€unidad 200,00 
Prismáticos  250€ unidad 500,00 
Conos balizas 20€ unidad 600,00 
Material fungible(baterías, cinta 
señalizar, 

 300,00 

Reembolso de gastos  a 
voluntarios  

 1.000,00 

Seguros voluntarios  100€/voluntario 2.000,00 



 
 
 
 

 
 

 59

   
 TOTAL  56.600,00€ 
   

 
INFORMACION COMPLEMENTARIA 
 
1.- Se dispone de un presupuesto de reforma del local, que incluye arreglos del 
interior, que tiene humedades, pintura, fontanería, arreglo del tejado, 
Instalaciones de puerta  automática nueva de acceso al patio para meter el 
coche.  
 
2.- El vehículo se asimila a los de Policía Local, debe ir rotulado y con luces 
identificativas. 
 
3.- Los uniformes se han presupuestado en base a las necesidades de 20 
voluntarios, teniendo en cuenta que parte se adquirirá en 2016. 
 
V.- CALENDARIO DE PUESTA EN MARCHA 2016-2017 
 
Toda vez que el Pleno de la Corporación apruebe la creación del Servicio 
Municipal de Protección Civil y apruebe el presupuesto inicial se procederá 
según el siguiente calendario. 
 
DICIEMBRE 2016 – ENERO 2017  
 
1.- PRESENTACIÓN PÚBLICA: Campaña de información y captación de 
voluntarios 
2.-  Tramitación y valoración de las Reformas y dotación de la base 
3.- Selección de voluntarios y admisión como aspirantes. 
 
Se valorará la posibilidad de que los voluntarios participen en labores auxiliares 
de protección en las actividades navideñas.  
 
PRIMER TRIMESTRE DE  2017  
 
1.- Inscripción de los voluntarios en el curso de formación básica para 
aspirantes a voluntarios de protección civil.  
2.- Creación de la comisión Local de Protección Civil. Plan de actuación.  
3.- Realización del curso de formación básica para aspirantes a voluntarios de 
Protección Civil. 
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4.- Comienzo del periodo de prácticas obligatorias de los aspirantes. 
5.- Participación de los voluntarios en los eventos públicos de alta concurrencia  
del trimestre, a criterio del Servicio Municipal de Protección Civil y de la 
Concejalía de Seguridad Ciudadana.  
 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017  
 
1.- Finalización del periodo de prácticas de los voluntarios   
2.- Nombramiento oficial de los voluntarios  
3.- Formación continuada de los voluntarios. 
4.- Participación de los voluntarios en los eventos públicos de alta concurrencia  
del trimestre, a criterio del Servicio Municipal de Protección Civil y de la 
Concejalía de Seguridad Ciudadana.  
5.- Trabajos preparatorios del Plan Municipal de Protección civil. 
 
TERCER TRIMESTRE DE 2017  
 
1.- Actuaciones en eventos y actos municipales. 
2.- Colaboración intermunicipal. 
3.- Plan de Protección Civil  Municipal de Emergencia  por Incendios forestales  
 
CUARTO TRIMESTRE DE 2017  
 
1.- Plan de Protección Civil Municipal de emergencias por Inclemencias 
Invernales 
2.- Planificación de Planes de Autoprotección de Centros y Servicios 
municipales, Centros educativos y Centros geriátricos.   
 
VI .- NORMATIVA APLICABLE  
 
La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 
establece competencias tanto para los Municipios como para sus Alcaldes en 
materias relacionadas con la protección civil, si bien la prestación de aquellos 
servicios sólo es obligatoria para los Municipios  con población superior a 
20.000 habitantes.  
 
Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (B.O.E. nº 311, de 29 de 
diciembre de 1978)  
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La Ley 7 /2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil , indica 
que este sistema integra la actividad de protección civil de todas las 
Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, con el fin de 
garantizar  una respuesta  coordinada y eficiente.  
 
Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil (B.O.E nº 22, de 25 de 
enero de 1985) 
  
Real Decreto 407/ 1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica 
de Protección Civil (B.O.E nº 105, de 1 de mayo de 1992) 
 
Decreto 9/1985, de 14 de febrero, por el que se regula la Coordinación de 
Servicios y Recursos de la CM en materia de Protección Civil y se crea la Junta 
de Recursos de Protección Civil de la CM (BOCM nº 44, de 21 de febrero de 
1985)  
 
Decreto 61/1989, de 4 de mayo, por el que se crea la Comisión de Protección 
Civil de la Comunidad de Madrid, se establece su composición y se determinan 
sus funciones y su régimen de funcionamiento (BOCM nº 115, de 16 de mayo 
de 1989)  
 
Decreto 40/1992, de 28 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Bomberos Voluntarios de la Comunidad de Madrid (BOCM nº 143, de 17 de 
junio de 1992) Ley 4/1992, de 8 de julio, de Coordinación de Policías Locales 
de la Comunidad de Madrid (BOCM nº 172, de 21 de julio de 1992). 
 
Decreto 85/1992, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Territorial 
de Protección Civil de la Comunidad de Madrid (PLATERCAM) (BOCM, nº 12, 
de 15 de enero de 1993) 
 
 Decreto 112/1993, de 28 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
Marco de Organización de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid 
(BOCM nº 280, de 25 de noviembre de 1993) 
 
Ley 1/2015, de 24 de febrero, del Voluntariado en la Comunidad de Madrid. 
 
Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la 
Comunidad de Madrid (BOCM nº 127, de 30 de mayo de 1995).  
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Decreto 168/1996, de 15 de noviembre, por el que se regula la prestación del 
servicio público de atención de urgencias a través de un número telefónico 
único (BOCM nº 275 de 18 de noviembre de 1996) 
 
Orden 1647/1996 de 29 de noviembre, por la que aprueba el Plan de 
Protección Civil ante Inclemencias Invernales en la Comunidad de Madrid 
(BOCM nº 301, de 19 de diciembre de 1996).  
 
Plan de Actuación en caso de Inundaciones de la Comunidad de Madrid, 
aprobado por la Comisión de Protección Civil de la Comunidad de Madrid el 25 
de abril de 1997. 
 
Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 
de la Comunidad de Madrid (BOCM nº 159, de 7 de julio de 1997.  
 
Ley 25/1997, de 26 de diciembre, que regula el servicio de atención de 
urgencias 112 (BOCM nº 309, de 30 de diciembre de 1997). 
 
Decreto 125/1998, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Voluntariado Municipal de Protección Civil 
(BOCM nº 165 de 14 de julio de 1998).  
 
Ley 4/2000, de 8 de mayo, reguladora de las escalas y funciones del personal 
de emergencias sanitarias de la Comunidad de Madrid.  
 
Decreto Legislativo 1/2006, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley por la que se regulan los Servicios de Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamentos de la Comunidad de Madrid.  
 
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) 
 
VII – REGLAMENTO DE LA AGRUPACION MUNICIPAL DE VOLUNTARIOS 
DE PROTECCION CIVIL DE SAN LORENZO DE EL 
 
Como documento anexo 1, se acompaña el Reglamento que regirá el 
funcionamiento de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil 
de San Lorenzo de El Escorial, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 21.2 del 
Decreto 125/1998, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
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Organización y funcionamiento del Voluntariado Municipal de Protección civil  
de la Comunidad de Madrid.  
                                        
VIII.- PROPUESTA TÉCNICA 
 
El acuerdo de inicio de expediente firmado por el Concejal Delegado de 
Seguridad Ciudadana dice:  
 

“1º Que se  estudie la viabilidad de la creación de la Agrupación 
Municipal de Voluntarios de Protección Civil , y se definan claramente sus fines, 
competencias, y funciones, los medios humanos y materiales con los que deba 
contar, y los protocolos de actuación y coordinación a nivel local, comarcal y 
autonómico.  
 
Dado el carácter de transversalidad de este proyecto, considero que la 
coordinación del mismo corresponde a la Coordinadora de Programas de 
Asuntos sociales, y Sanidad. 
 
 2º Que se emitan los informes técnicos preceptivos. 
 
 3º Que se someta al Pleno de la Corporación. 
 
 4º Que se traslade este acuerdo a la Dirección General de Protección 
ciudadana, Consejería de Presidencia ,Justicia y Portavocía  de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, para su inscripción en el Registro Especial de 
Agrupaciones Municipales de Voluntarios de Protección Civil de la Comunidad 
de Madrid.“ 

 
Habiendo estudiado detenidamente todo lo ordenado y como conclusión,  
Informo lo siguiente:  
 
1º Considero que nuestro ayuntamiento carece de un sistema coordinado de 
Protección civil, que no se están llevando a cabo las tareas suficientes  de 
previsión, prevención y planificación de actuaciones de emergencias en materia 
de protección civil,  y eso significa que nuestra población  y las personas que 
nos visitan  están potencialmente en riesgo. 
 
2º Que es adecuado crear el Servicio Municipal de Protección civil, con 
dependencia funcional de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, coordinado 
por  un Técnico Municipal. 
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3º Que se debe crear la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección 
Civil, dependiente de este Servicio Municipal de Protección civil, aprobándose 
el Reglamento que se acompaña como Anexo 1 y dotándolo de presupuesto 
para el ejercicio de sus funciones. 
 
4º Que se debe crear la Comisión Local de Protección Civil, como órgano 
colegiado de asesoramiento y apoyo, en la que estén implicados los diferentes 
servicios y entidades implicados en las distintas actuaciones  de protección civil 
a nivel local.” 
  
5º Que se acompañan el Reglamento de Organización y funcionamiento de la 
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de San Lorenzo de El Escorial 
para su aprobación, cuyo texto completo es el siguiente 
 

REGLAMENTO DE LA AGRUPACION MUNICIPAL DE VOLUNTARIOS  
DE PROTECCION CIVIL DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

 
INTRODUCCION 
 
Los Ayuntamiento tienen atribuidas competencias en materia de Protección 
Civil , según lo establecido en los artículos 25.2, apartado C y 26.1, apartado C 
de la Ley 2/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en 
orden a la realización de actividades diversas para la protección de personas y 
bienes en situación de emergencia. 
 
El ejercicio de estas competencias tiene que llevarse a cabo 
fundamentalmente, mediante actuaciones de los Ayuntamientos y los alcaldes 
con la colaboración de un Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana y 
Protección civil, así como con la intervención coordinada por el Servicio 
Municipal de Protección civil y de los Servicios Municipales dedicados de modo 
ordinario y permanente al cumplimiento de fines coincidentes con las 
necesidades derivadas de las situaciones de emergencia en los casos de grave 
riesgo, catástrofe o calamidad pública y en la prevención de estas situaciones. 
 
Según la legislación reguladora en materia de Protección civil, es conveniente 
que se completen los recursos municipales con la incorporación de los 
ciudadanos a los Servicios Municipales de Protección Civil, ofreciéndoles así 
oportunidades para asumir y realizar, voluntariamente, el cumplimiento de los 
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deberes que la Constitución Española les atribuye en las circunstancias de 
grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, y en su prevención. 
 
Para articular estas oportunidades de colaboración de los ciudadanos, 
individualmente considerados, con la Protección Civil Municipal, es conveniente 
reglamentar la organización y funcionamiento de la Agrupación Municipal de 
Voluntarios de Protección Civil de San Lorenzo de El Escorial. 
 
El presente reglamento se basa en el Decreto 125/1998, de 2 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Voluntariado Municipal de Protección Civil de la Comunidad de Madrid y en la 
Ley 1 /2015 , de 24 de febrero , del Voluntariado de la Comunidad de Madrid.  
 

TITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 
 

  Articulo 1.- Objeto 
 Es objeto de este Reglamento es regular la organización y funcionamiento de la  

Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil de San Lorenzo de El 
Escorial. 

 
  Articulo 2.- Concepto de Voluntario Municipal de Protección civil. 
 

1.- Tendrán la consideración de Voluntarios de Protección Civil  a los 
efectos de este Reglamento, las personas físicas que se comprometan de 
forma libre, gratuita y responsable a realizar las actividades contempladas 
en la Ley 1/2015 , de 24 de febrero, del Voluntariado en la Comunidad de 
Madrid, es decir, actividades de interés general con carácter voluntario y sin 
ánimo de lucro, dentro de los programas propios de Protección Civil y a 
través de la Agrupación Municipal de San Lorenzo de El Escorial. Dichas 
actividades determinarán intervenciones de carácter humanitario al objeto 
de organizar, coordinar y realizar servicios dirigidos a evitar y reducir los 
riesgos que para personas y bienes pudieran derivarse de catástrofes y 
calamidades públicas, así como las tendentes a la reparación de daños y a 
la corrección de las causas productoras de los mismos; o a cualesquiera 
otras de análoga naturaleza. 
                             
2.- El carácter gratuito de la prestación del servicio se entiende sin perjuicio 
del derecho al reembolso de los gastos que ocasione su desempeño. 
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3.-La actividad voluntaria desarrollada en el marco de estos Estatutos es 
independiente de la obligación que como a todo ciudadano pudiera 
corresponder a los voluntarios en los casos de grave riesgo, catástrofe o 
calamidad pública, conforme al artículo 30.4 de la Constitución Española. 

 
4.- No se considerarán Voluntarios de Protección Civil: 
 

a) Quienes actúen en virtud de una relación laboral, funcionarial, estatutaria 
o mercantil, o con causa en cualquier contrato, obligación o deber jurídico. 
b) Quienes reciban a cambio una remuneración económica. 
c) Quienes actúen en virtud de una relación personal o por razones 
familiares, de amistad o buena vecindad. 

 
5.- Quedan así mismo excluidas las actuaciones voluntarias aisladas, 
esporádicas o prestadas al margen de la Agrupación Municipal de San 
Lorenzo de El Escorial. 
 
6.- La actividad de voluntariado no podrá, en ningún caso, sustituir al trabajo 
retribuido. 
 
7.- En sus actuaciones los Voluntarios de Protección Civil  deberán atenerse 
a los principios de no discriminación, solidaridad, pluralismo y todos aquellos 
que inspiran la convivencia en una sociedad democrática. 

 
Artículo 3.- Integración de los Voluntarios de Protección Civil en la Agrupación 
Municipal de San Lorenzo de El Escorial. 

Los Voluntarios de Protección Civil podrán incorporarse en la Agrupación 
Municipal de Protección Civil de San Lorenzo de El Escorial, cuando residan en 
San Lorenzo de El Escorial. También podrán solicitar su  incorporación  
personas en cuyo municipio no existiera Agrupación Municipal  u ocurriese otra 
razón que lo impidiera, de operatividad, conocimiento del Término, laboral o 
proximidad de residencia, mientras perdure esta situación. 

                             
La relación  de los Voluntarios, como miembros de la Agrupación, con el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, tiene el carácter de prestación de 
servicios gratuita, desinteresada, benevolente y desprovista de todo carácter 
laboral o administrativo, no teniendo derecho a reclamar al Ayuntamiento 
retribución ni premio alguno. 
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Los Voluntarios únicamente podrán utilizar las Agrupaciones para realizar 
aquellas  actividades relacionadas con las labores propias de Protección Civil. 
 
Artículo 4.- Régimen Jurídico 
 
La organización y funcionamiento de los Voluntarios, así como de la 
Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil de San Lorenzo de El 
Escorial se regirá por lo dispuesto en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del voluntariado Municipal de Protección Civil de la Comunidad 
de Madrid, Decreto 125/1998, de 2 de julio de la Consejería de Presidencia, o 
el que lo sustituya , dentro del marco competencial de las leyes del Estado y de 
la Comunidad Autónoma en materia de Protección Civil y Voluntariado, así 
como por  lo establecido en los presentes Estatutos, y por las instrucciones y 
directrices que se dicten por las autoridades y órganos de las distintas 
Administraciones Públicas con competencia en materia de Protección Civil, de 
las cuales, estos Estatutos en su caso tendrán carácter supletorio. 

 
TITULO II 

 
CAPITULO I: ADQUISICION Y PERDIDA DE LA CONDICION DE 

VOLUNTARIO DE PROTECCION CIVIL DE SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL 

 
SECCION 1ª ADQUISICION 
 
Artículo 5.- Aspirante a Voluntario. 
 
a) Todo aspirante a Voluntario de Protección Civil de la Agrupación Municipal 
de San Lorenzo de El Escorial debe cumplir los requisitos siguientes: 

a) Tener dieciocho años cumplidos en el momento de presentar su solicitud 
en el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
b) Acompañar a su solicitud una declaración de no hallarse inhabilitado 
para funciones públicas por sentencia firme, en la que figure el compromiso 
firme de cumplir el presente Reglamento , el Reglamento  de organización 
y funcionamiento de Voluntariado Municipal  en vigor en la Comunidad de 
Madrid, y toda la normativa vigente sobre Protección Civil y Voluntariado, 
así como de ejecutar las tareas que se le encomienden  y las instrucciones 
que  se le impartan por las Autoridades competentes o sus delegados o 
agentes. Deberá presentar igualmente un documento expresivo del 
compromiso de incorporación a la Agrupación Municipal de San Lorenzo de 
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El Escorial,  aceptando los derechos y deberes, de acuerdo a lo reflejado 
en la Ley 1/2015, de 24 de febrero, del Voluntariado en la Comunidad de 
Madrid.  
c) Acompañar  a su solicitud una declaración de no haber sido suspendido, 
dado de baja temporal o definitivamente por sanción o incumplimientos, 
ausencias, o incapacidad para el desempeño de sus funciones,  de otra 
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil o de otra organización de 
voluntariado social. 
d) Presentar certificado médico oficial acreditativo de no padecer 
enfermedad, ni defecto físico, psíquico o sensorial que impida ejercer 
normalmente las funciones de Voluntario de Protección civil y de no existir 
impedimento alguno para realizar las pruebas físicas de acceso al curso de 
Formación. 
e) Superar las pruebas de aptitud física  y psicotécnica establecidas por la 
Comunidad de Madrid para comprobar la idoneidad del Aspirante. 
f) Aprobar el curso de Formación Básica par Aspirantes a Voluntarios de 
Protección Civil, que se vienen impartiendo por la Comunidad de Madrid, 
sobre los conocimientos  relacionados con las funciones de Voluntario de 
Protección Civil y los Planes de Protección Civil en vigor en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid, y que consistirá  en una formación teórico-práctica.  

 
Articulo 6.- Voluntario en prácticas  
Una vez superado el curso referido en el último apartado del artículo 
precedente, el aspirante realizará un periodo como Voluntario en Prácticas 
durante  100 horas  durante seis meses, en la Agrupación Municipal de 
Voluntarios de Protección civil de San Lorenzo de El Escorial. 
 
Artículo 7.- Acreditación. 
1.- El organismo competente de la Comunidad de Madrid acreditará la 
condición de formación como Voluntario de Protección Civil a aquellos 
aspirantes que superen el Curso de Formación Básica y el periodo de prácticas 
referidos en los artículos anteriores, previa emisión con carácter preceptivo, de 
informe favorable por parte del Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana a 
propuesta del Coordinador del Servicio Municipal de Protección Civil ,que 
necesariamente deberá adjuntar el compromiso de incorporación a la 
Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil de San Lorenzo de El 
Escorial debidamente cumplimentado por el interesado. 
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2.- El organismo de la Comunidad de Madrid, competente para la Formación  
de los Voluntarios de Protección Civil es actualmente la Dirección General de 
Justicia y Seguridad, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía.  
 
3.- Las resoluciones dictadas que acrediten a los Voluntarios de Protección 
Civil serán notificadas a éstos y al Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial, Servicio Municipal de Protección Civil. 
 
Artículo 8.- Nombramientos. 
 
El Alcalde podrá nombrar Voluntario de Protección Civil a las personas que 
presenten la Acreditación a la que hace referencia el artículo precedente, 
expedido por el órgano competente de la Comunidad de Madrid, y acordará en 
su caso la integración de los mismos en la Agrupación Municipal  de 
Voluntarios de Protección civil de San Lorenzo de El Escorial. 
 
SECCION 2ª  FORMACION  
 
Artículo 9.- 1.- Con independencia del Curso Básico contemplado 
anteriormente, la Comunidad de Madrid articulará la formación continuada de 
los Voluntarios de Protección Civil con cursos e iniciativas diferentes:  de 
formación para mandos y jefes, de Monitores Instructores, de actualización, de 
especialización  y Jornadas, Seminarios, Encuentros, simulacros  etc.  
 
2.- Así  mismo el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial podrá organizar 
actividades y cursos de formación en colaboración con Entidades y 
organizaciones que a su juicio sean de interés para el desarrollo de sus 
actividades.  
 
3.- Todos los voluntarios deberán participar en actividades de formación 
continuada para garantizar su capacidad de actuación.  
 
Desde el Servicio de Protección civil, y de acuerdo con los mandos de la 
Agrupación Municipal, se propondrá a los voluntarios la realización de aquellos 
cursos más adecuados, y se habilitarán los medios para ello.  
 
La no participación en actividades de formación continuada puede dar lugar a 
la propuesta de baja como voluntario de la Agrupación.  
 
Artículo 10.- Homologación de los cursos. 
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La Comunidad de Madrid homologará los cursos que considere adecuados 
para la formación de los Voluntarios de Protección Civil. 
 
Los cursos ofrecidos por otras Entidades y organizaciones, a propuesta del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial contarán con sus propias 
certificaciones  homologadas por el organismo que corresponda.  
 
SECCION 3ª SUSPENSION Y PERDIDA 
 
Artículo 11.- Suspensión y Baja Temporal 
 
1.- El voluntario quedará en situación de suspensión en sus derechos y 
deberes en los siguientes casos: 

a) Cuando proceda por aplicación de las normas disciplinarias que 
establecen estos Estatutos. 
b) Ausencia superior a tres meses, siempre que tenga motivos justificados 
y que haya sido comunicado oportunamente. 

 
2.- Se considera Baja Temporal como Voluntario, además de las causas de 
Suspensión antedichas, la interrupción de tales actividades por ausencia 
inferior a tres meses que tenga motivos justificados y que haya sido 
comunicada oportunamente. 
 
Artículo 12. Pérdida de la Condición de Voluntario y Baja Definitiva 

 
1.- El Voluntario perderá su condición de tal  por las siguientes causas. 

a) Por fallecimiento 
b) A petición propia, por solicitud de baja definitiva. 
c) Por dejar de cumplir alguna de las condiciones  exigidas para su ingreso 
d) Por no cumplir el número mínimo de horas trimestrales. 
e) Por no participar en las actividades de formación continuada. 
f) En los casos en que así proceda por aplicación de las normas de 
disciplina establecidas en este Reglamento. 

 
2.- En los supuestos precedentes, así como en caso de incomparecencia 
injustificada superior a tres meses, o de incumplimiento de los servicios 
mínimos exigidos en el art. 16, se acordará la Baja Definitiva del voluntario, a 
propuesta del Servicio Municipal de Protección civil, con informe de la jefatura 
de la Agrupación. 
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3.- La suspensión, baja temporal y baja definitiva serán notificadas a la 
Comunidad de Madrid, haciendo constar los motivos y la fecha.   
 
4.- En todo caso, acordada y notificada la Baja Definitiva, se procederá por el 
Voluntario a la inmediata entrega de la documentación de identidad: distintivos, 
uniformidad, equipo y material que le hubieran sido adjudicados.  
En el caso de Baja por fallecimiento, no será necesaria la devolución por parte 
de los familiares de los distintivos personales ni del uniforme.  
 
Artículo 13.-  Certificado de Servicios Prestados. 
 
En los casos de Suspensión, Baja temporal y Baja definitiva, podrá emitirse 
Certificado de los servicios prestados por el Servicio Municipal de Protección 
Civil, firmado por el coordinador del mismo y por el Concejal de Seguridad 
Ciudadana, así como los motivos por los que causó Baja. 
 

CAPITULO II  DERECHOS Y DEBERES 
 

SECCION 1ª DERECHOS 
 
Artículo 14:- Derechos Generales  
1.-Los Voluntarios de Protección Civil, como todos los Voluntarios Sociales 
tienen los siguientes derechos: 
a) Acordar libremente con la Agrupación Municipal de Voluntarios de 
Protección civil  las condiciones de la actividad, detalladas en el presente 
Reglamento, así como  los cambios que en relación a la misma pudieran 
producirse.  
b) Ser tratado sin discriminación, respetando su libertad, dignidad y 
derecho a su intimidad y realizar su actividad en condiciones de seguridad e 
higiene. 
c) Ser asegurado contra los riesgos de accidente y enfermedad, así como 
por daños y perjuicios causados a terceros, derivados directamente de su 
actividad  como Voluntario de Protección Civil. En concreto, mediante un 
Seguro de accidentes, que contemple indemnizaciones  por disminución física, 
invalidez temporal o permanente, fallecimiento y asistencia médico 
farmacéutica y un Seguro de responsabilidad civil. Las cuantías y condiciones 
serán fijadas por el Servicio Municipal de Protección civil de San Lorenzo de El 
Escorial bajo un criterio de analogía  con los empleados municipales con 
funciones  similares en el campo de Protección Civil y Seguridad Ciudadana. 
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d) A cesar libremente en la  Agrupación Municipal de Protección civil de 
San Lorenzo de El Escorial, previo aviso suficiente que no perjudique   los 
intereses del destinatario, del voluntario ni de la Agrupación Municipal. 
e)   Disponer de una acreditación como Voluntario de la Agrupación Municipal 
de Protección Civil de San Lorenzo de El Escorial. 
f)  A que su actividad y la formación adquirida sea certificada  por quien 
corresponda en cada caso, principalmente por el Servicio Municipal de 
Protección Civil de San Lorenzo de El Escorial, la Comunidad de Madrid y las 
entidades organizadoras de los cursos e iniciativas de formación en las que 
haya participado.  
g)    A que sus datos de carácter personal  sean protegidos por el Ayuntamiento 
de San Lorenzo de El Escorial, cumpliendo la normativa vigente. 
h)   A recibir formación permanente  tanto en espacios formales como en los no 
formales, que tenga en cuenta  tanto la acción de voluntariado de Protección 
Civil como las necesidades de las personas  Voluntarias. 
i)  Percibir el reintegro de los gastos que le ocasione su actividad como 
voluntario de Protección civil de San Lorenzo de El Escorial. 
j)   Participar activamente en la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil  y 
en el diseño, desarrollo y evaluación de los programas en los que trabaje, 
k)  Recibir información  para realizar las actividades y funciones confiadas y la 
formación permanente necesaria para mantener la calidad de la acción como 
voluntario. 
l) Todos aquellos que se deriven de los presentes Estatutos  y del resto del 
ordenamiento jurídico. 
 
Artículo 15.-  Equipo de servicio 
 
Todo voluntario tiene obligación y derecho a usar los equipos de servicio y 
emblemas distintivos  de la categoría que corresponda en los actos públicos a 
que sean requeridos, especialmente en casos de intervención especial, 
siniestro o calamidades a efectos de identificación. Así mismo y a 
requerimiento del voluntario, le será extendido justificante en el que se 
indicarán fechas y horas en las que realizó su intervención. 
 
SECCION 2ª DEBERES 
 
Artículo 16.- Deberes generales. 
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1.- Los Voluntarios de Protección Civil, dentro de los deberes exigibles a todos 
los Voluntarios sociales definidos por la Ley 1/2015, del Voluntariado de la 
Comunidad de Madrid, están obligados a: 

a) Desarrollar su labor con la máxima diligencia, esfuerzo e  interés, en los 
términos del compromiso aceptado en su incorporación a la Agrupación 
Municipal de San Lorenzo de El Escorial. 
En particular vendrán a  obligados a cumplir un mínimo de 15 horas 
trimestrales, a la cooperación activa y responsable en toda misión que les 
encomienden los mandos de la Agrupación, desde el Servicio Municipal de 
Protección civil y desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana,  a la 
incorporación a la mayor brevedad  posible a su lugar de concentración en 
caso de catástrofe o emergencia, a poner en conocimiento de los 
responsables de la Agrupación o Autoridades la existencia de hechos que 
pudieran suponer riesgos para las personas o los bienes. 
b) Respetar los derechos de los beneficiarios de su actividad adecuando su 
actuación a los objetivos perseguidos. 
c) Observar sigilo y discreción sobre toda la información a que tengan 
acceso por razón del desarrollo  de sus actividades. 
d) Participar en aquellas actividades de formación o de otro tipo que se 
organicen, al objeto de capacitarles para un mejor desempeño de sus 
tareas. 
e) Rechazar cualquier tipo de contraprestación económica. 
f) Participar en la programación y evaluación de los programas y 
actividades relacionados con su tarea. 
g) Aceptar los objetivos y fines de la Agrupación Municipal de Voluntarios 
de Protección civil de San Lorenzo de El Escorial  y ser respetuoso con 
ella. 
h) Mantener en perfectas condiciones de uso el material y equipo que 
pudiera serles confiado, comprometiéndose a  pagar los daños que 
causara a los mismos debido al mal trato o a la falta de cuidado. 

 
Artículo 17. Actuación fuera de servicio 
 
Los Voluntarios no actuarán  como miembros de Protección Civil fuera de los 
actos de servicio. Ello no obsta para que, usando sus conocimientos y 
experiencias, intervengan con carácter estrictamente particular, movidos por los 
deberes de ciudadanía y solidaridad, en aquellos hechos que lo requieran. 
 

CAPITULO III RECOMPENSAS Y SANCIONES 
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Artículo 18.- Valoración de conductas. 
 
1.- La conducta de los Voluntarios será objeto de valoración por los 
procedimientos que establezca el Servicio Municipal de Protección Civil. Se 
distinguirán las conductas meritorias  y se sancionaran, de conformidad con lo 
establecido en este Reglamento y en el resto de normativa vigente relacionada. 
 
2.- La valoración corresponderá al Concejal de Seguridad Ciudadana, 
Delegado en materia de Protección Civil, a propuesta del Servicio Municipal de 
Protección Civil y de los mandos de la Agrupación Municipal de Voluntarios. 
 
Artículo 19:- Conductas  especialmente meritorias. 
 
Las conductas más meritorias, en los supuestos que impliquen un nivel de 
dedicación superior al ordinario del servicio o por labores de salvamento o 
protección civil  con riesgo de la vida o integridad física de los Voluntarios, 
podrán ser recompensadas con felicitación, honores y distinciones   ya 
previstos  por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial en su 
correspondiente Reglamento.  
Así mismo el Pleno del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial podrá  
formular propuesta de concesión  de alguna de las condecoraciones  
establecidas o que puedan establecerse por las distintas Administraciones con 
competencias en materia de Protección Civil, para premiar actos de esta 
naturaleza especial. 
 
Artículo 20.- Infracciones y sanciones 
 
1.- las infracciones a lo dispuesto en este Reglamento se sancionarán por 
Concejal Delegado de Seguridad ciudadana, previa tramitación del 
correspondiente procedimiento  por el Servicio Municipal de Protección Civil, 
con audiencia del interesado. En los supuestos de infracciones leves, la 
tramitación de dicho procedimiento se hará de forma simplificada de 
conformidad con la norma vigente. 
 
2.- Se consideraran faltas leves y se sancionaran con apercibimiento o 
suspensión de hasta un mes, atendiendo a las circunstancias que concurran, 
las siguientes: 

a) El descuido en la conservación y mantenimiento del equipo y material 
que tuviera a su cargo 
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b) La desobediencia a los mandos o responsables de su agrupación, 
cuando ello no revista gravedad y no afecte al servicio que deba cumplir. 
c) Las incorrecciones con el público, superiores, compañeros o 
subordinados, siempre que no revistan carácter grave. 
d) Las demás infracciones por acción u omisión con carácter leve, a los 
presentes Estatutos. 

 
3.- Se consideraran faltas graves y se sancionarán con suspensión de uno a 
seis meses, atendiendo a las circunstancias que concurran, las siguientes: 

a) No poner en conocimiento de los responsables de la Agrupación 
Municipal o Autoridades correspondientes la existencia de hechos que 
puedan suponer riesgos para las personas o bienes. 
b) Negarse al cumplimiento de las misiones que le sean encomendados por 
su mando, o por el Jefe de mayor rango de los Servicios Profesionales 
actuantes con competencias en Protección Civil, excepto si no está 
capacitado para desarrollar las labores que le han sido asignadas y así se lo 
comunica a dicho jefe, o exista otra causa que pueda ser debidamente 
justificada.  
c) Faltar al respeto o la consideración debida al público, a los compañeros 
o subordinados. 
d) La utilización del equipo fuera de los actos propios de la Agrupación. 
e) La pérdida o deterioro por negligencia del equipo, material, bienes y 
documentos del Servicio a su cargo y custodia. 
f) La acumulación de tres  faltas leves. 
g) Las demás infracciones , por acción u omisión de carácter grave, a los 
presentes Estatutos y, en particular las relativas a la prohibición  de utilizar la 
Agrupación para realizar aquellas actividades no relacionadas con las 
labores propias de Protección Civil previstas, según lo establece el artículo 3 
párrafo 3 de los presentes Estatutos. 

 
4.- Se consideraran faltas muy graves y se sancionarán con la expulsión, 
notificada a la Comunidad de Madrid, las siguientes: 
 

a) Vulnerar el Voluntario, en su actuación, los principios de igualdad, no 
discriminación, solidaridad y pluralismo por alguna de las razones 
establecida en el artículo 14 de la Constitución Española. 
b) Reclamar al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial o a los 
beneficiarios  cantidades pecuniarias o cualquier tipo de recompensa en 
especie por la actuación. 
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c) La utilización de la Agrupación para realizar aquellas actuaciones que no 
estén relacionadas con las labores propias de Protección civil 
d) Negarse  o dejar de cumplir, sin causa justificada las misiones que le 
sean encomendadas. 
e) Haber sido sancionado dos veces por faltas graves. 
f) Utilizar o exhibir indebidamente las identificaciones del servicio 
g) La agresión de palabra u obra a cualquier miembro del servicio y la 
desobediencia que afecte al cometido que deba cumplir. 
h) Negarse a cumplir las sanciones de suspensión que le fueren impuestas. 
i) Cuantos incumplimientos de carácter muy grave, por acción y omisión, 
se produzcan al presente Reglamento. 

 
5.- Las sanciones se graduarán atendiendo a los criterios de trascendencia  
para la seguridad de personas y bienes, gravedad de la alteración social 
producida, beneficio que pudiera haber obtenido el infractor por la comisión de 
la infracción y negligencia o intencionalidad del infractor.  

 
TITULO III.- DE LA AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE SAN LORENZO DE 

EL ESCORIAL Y DE SU ACTUACIÓN 
 
CAPITULO 1.-  LA AGRUPACION MUNICIPAL DE VOLUNTARIOS 
 
Artículo 21.- La Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil de San 
Lorenzo de El Escorial 
 
1.- La Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil de San Lorenzo 
de El Escorial estará constituida por personas físicas que ostenten la condición 
de Voluntario de Protección Civil de acuerdo con lo dispuesto en este 
Reglamento, no tendrá ánimo de lucro, y sus actividades se ordenarán a 
organizar, coordinar y realizar servicios y actuaciones en ámbito local dirigidas 
a la efectividad de las finalidades contempladas en el  artículo 2  como del 
propio concepto de Voluntario social. 
 
2.- Esta Agrupación estará coordinada orgánicamente por el Servicio Municipal 
de Protección Civil, dependiente funcionalmente de la Concejalía de Seguridad 
Ciudadana, con base en los recursos municipales y contará con la colaboración 
de entidades públicas y privadas y de los ciudadanos en general 
 
3.- El ámbito de actuación de la Agrupación Municipal de Voluntarios de 
Protección Civil es el Término Municipal de San Lorenzo de El Escorial. 
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Únicamente se ampliará el ámbito de actuación  si sus servicios fueran 
solicitados por los Alcaldes o persona en quien deleguen  de otros municipios  
o por la Autoridad supramunicipal  competente, en  aquellos casos en los que 
los medios  propios no sean suficientes para la protección de las personas o los 
bienes, o para  compartir recursos y medios que permitan su optimización. 
 
4.- En el caso de que se  determine la actuación junto a otras Agrupaciones, la 
actuación dependerá de los Servicios de Protección Civil de la Comunidad de 
Madrid, excepto cuando sean servicios ordinarios programados con 
anterioridad, en cuyo caso la coordinación de las actuaciones dependerá de los 
Servicios de Protección Civil del municipio que solicite la colaboración.  
 
5.- El Servicio Municipal de Protección civil del Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial pondrá todos los medios al alcance de los voluntarios para evitar 
que  les sean ocasionados gastos por sus actuaciones. 
 
6.- En el caso de que sea necesario, procederá al reembolso de los gastos que 
se les ocasiones, para lo que deberá presentar justificante de los mismos, que 
habrán sido autorizados previamente por el responsable de mayor rango de la 
Agrupación y por el Servicio Municipal de Protección civil. 
 
Artículo 22.- Dependencia 
 
1.- La Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil  de San Lorenzo 
de El Escorial dependerá orgánicamente del Concejal de Seguridad 
Ciudadana, que es en quién ha delegado el Alcalde Presidente. Se integrará 
funcionalmente en el Servicio Municipal de Protección Civil. 
 
2.- Cuando actúen en colaboración con Servicios profesionales de las distintas 
Administraciones Públicas con competencia en materia de Protección Civil , 
serán dirigidos en sus funciones por el Jefe de mayor rango de dichos servicios 
profesionales y se limitarán  a realizar  las labores encomendadas por éste, 
siempre bajo la responsabilidad de sus mandos naturales. 
 
Artículo 23.-  Colaboradores  
 
Podrán integrarse en la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección 
Civil de San Lorenzo de El Escorial como colaboradores y en situaciones 
especiales, aquellas personas que, por sus condiciones de experiencia y 
capacidad, aporten una específica cooperación a los fines de la misma. 
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Artículo 24.- Estructura 
 
1.- La Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil de San Lorenzo 
de El Escorial se estructura  orgánica y funcionalmente en función a los  
Voluntarios efectivos  de que disponga, del siguiente modo, de acuerdo con la 
normativa de la Comunidad de Madrid: 
 

a) El Equipo de Intervención operativa, integrado por un mínimo de cinco 
voluntarios, uno de los cuales será el responsable del mismo y que 
constituirá la unidad básica de actuación. 
b) El Grupo de Intervención operativa, a cargo de un responsable,  que 
estará constituido por cuatro equipos de intervención operativa, es decir, 
veinte voluntarios 
c) La Sección, a cargo de un responsable, que estará constituida por  dos 
Grupos de Intervención. 
d) La Unidad, a cargo de un responsable, que estará integrada por 
Secciones. 

 
2.- La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de San Lorenzo de El 
Escorial tendrá al menos cuatro Equipos de Intervención Operativa, es decir  un 
Grupo de Intervención Operativa.  
 
Artículo 25.- Jefatura 
 
1.- La Jefatura de la Agrupación Municipal de voluntarios de Protección civil de 
San Lorenzo de El Escorial será designada por el Concejal Delegado de 
Seguridad Ciudadana, a propuesta del Coordinador del Servicio Municipal de 
Protección Civil.  
 
2.- Los Jefes de Equipo y de Grupo  serán también nombrados por el Concejal 
de Seguridad Ciudadana, a propuesta del Coordinador del Servicio Municipal 
de Protección civil y con el visto bueno del Jefe de la Agrupación. 
 
Artículo 26.- Coordinación y Registro. 
 
1.- La Agrupación Municipal de Protección civil será coordinada por el Servicio 
Municipal de Protección Civil, dependiente de la Concejalía de Seguridad 
Ciudadana. 
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2.-  Se notificará a la Dirección General de Protección Civil  de la Comunidad 
de Madrid la creación de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección 
Civil de San Lorenzo de El Escorial a los efectos de información, y de 
incorporación de la misma como Unidad Operativa a los efectos de cualquier 
intervención  coordinada. 
 
3.-  Tras la aprobación por el Pleno de este Reglamento, se procederá al 
Registro  como nueva Agrupación, así como al Registro e inscripción de los 
voluntarios que soliciten su incorporación, con el fin de que reciban la 
Formación  inicial Básica y la Formación continua prevista y sean acreditados. 
 
CAPITULO II: DE LA ACTUACION DE LA AGRUPACION MUNICIPAL DE 
VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DE SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL 
 
Artículo 27.- Actuaciones en condiciones ordinarias 
 
1.- Colaboración en la búsqueda de información, redacción y posteriores 
actualizaciones del Plan de Emergencia Municipal. 
2.- Deberán colaborar con el Ayuntamiento y con otras  entidades en la 
preparación, organización y desarrollo de actos de pública concurrencia y en 
los que pueda existir riesgo para las personas y bienes.   
3.- Podrán colaborar en la elaboración e implantación del Plan de 
Autoprotección de Autoprotección de los Centros Públicos. 
4.- Podrán colaborar con los centros docentes y geriátricos en la elaboración 
del Plan de Autoprotección y en los simulacros que se realicen. 
5.- Realizaran labores de divulgación de la autoprotección mediante la 
formación y participación en campañas de sensibilización de la población en 
materia de Protección Civil. 
 
Artículo 28.- Actuaciones  generales en emergencias 
 
1.- Cuando tengan constancia de que se ha producido una emergencia en este 
municipio, deberán comunicarlo de forma inmediata según el protocolo 
establecido en los Planes de Protección Civil y de emergencias elaborados en 
cada caso, comunicándolo de forma inmediata al 112 Centro de emergencias 
de la Comunidad de Madrid, y siguiendo sus instrucciones se  dirigirán al lugar 
de la emergencia, poniéndose a disposición y a las órdenes de los servicios 
profesionales. 
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2.- Los voluntarios municipales de Protección Civil actuarán en un siniestro 
garantizando la seguridad de todos los intervinientes y cuando tengan los 
conocimientos que les capaciten para realizar dicha intervención. 
 
3.- En todo momento, estarán en contacto con el 112 , y cuando este lo solicite, 
conducirán a los servicios profesionales al lugar del suceso, a fin de minimizar 
el tiempo de llegada de los mismos. 
 
4.- El jefe de cada uno de los equipos deberá velar por la seguridad de su 
personal, ordenando la retirada inmediata de éste cuando la evolución  de la 
emergencia pueda poner en peligro su seguridad. Esta retirada deberá 
comunicarla en su caso al mando del servicio profesional que esté actuando, o 
en su defecto al 112. 
 
Artículo 29.- Actuaciones en emergencias  ordinarias 
 
1.- Cuando un equipo de intervención operativa de Voluntarios llegue al lugar 
de la emergencia antes que los servicios profesionales, deberá informarse de la 
situación real del evento  y transmitírselo al 112. 
 
2.- Los voluntarios municipales de Protección Civil actuarán en el siniestro 
cuando:  
a) Constituyan al menos un equipo de intervención. 
b) Pueda garantizarse la seguridad de  todos los intervinientes 
c) Cuando el responsable del Equipo  constate que los voluntarios tienen  
conocimientos que les capaciten para realizar dicha intervención específica y si 
no es así, solamente podrán realizar labores auxiliares. 
 
3.- El responsable de mayor rango  de los Voluntarios desplazados al siniestro, 
se pondrá en contacto con el mando de los servicios profesionales que vayan 
llegando  para informarles de la evolución del evento y de las labores que han 
estado realizando, tras lo cual se pondrán a sus órdenes. 
 
4.- Cuando lleguen los voluntarios y en el lugar de la emergencia ya se 
encuentre actuando un servicio profesional, el jefe de mayor rango de los 
Voluntarios  desplazado al siniestro se presentará al mando profesional  del 
servicio actuante y desarrollará las labores que éste le asigne. En su defecto lo 
comunicará a cualquiera de los integrantes del mismo y permanecerá  en la 
zona de seguridad hasta que le asignen las labores a realizar por los 
voluntarios. 
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5.- Si el responsable de mayor rango de los Voluntarios de la Agrupación 
Municipal de Protección Civil de San Lorenzo de El Escorial presente en el 
siniestro considera que no están capacitados para desarrollar las labores que le 
hayan sido asignadas  por el jefe del servicio profesional, deberá 
comunicárselo de forma inmediata  a este último. 
 
Artículo 30.- Actuaciones en emergencias extraordinarias 
 
1.- Siempre deberán actuar siguiendo los planes de Protección Civil elaborados 
a tal efecto. 
 
2.- En el Puesto de Mando Avanzado  se integrará el Concejal Delegado de 
Seguridad Ciudadana, que es el Mando único designado por el Ayuntamiento 
de San Lorenzo de El Escorial y en su ausencia  será el Coordinador del 
Servicio Municipal de Protección Civil. 
 
3.- A las órdenes del Mando Único se pondrán tanto el coordinador del Servicio 
Municipal de Protección Civil como el mando de mayor rango de la Agrupación 
Municipal de Voluntarios de Protección Civil. 
 
4.- En el Puesto de Mando Avanzado se realizarán las funciones de análisis de 
conjunto y seguimiento continuado de las actuaciones de los grupos de la zona 
de intervención, asignándose misiones a todos los grupos actuantes. 
 
5.- Si tanto el Mando Único municipal como el coordinador del Servicio 
Municipal de Protección Civil como el responsable de mayor rango de los 
Voluntarios consideran que estos no están capacitados para desarrollar las 
labores que le han sido asignadas  por el Jefe de Puesto de Mando Avanzado, 
deberá comunicarlo de forma inmediata a éste. 
 

CAPITULO III.- DISTINTIVOS Y UNIFORMIDAD 
 
1.- Se estará a lo dispuesto por la Comunidad de Madrid. 
 
2.-En todo caso se integrarán los distintivos oficiales municipales con los de la 
propia Comunidad de Madrid. 
 
3.- Todos los voluntarios recibirán en su periodo de formación  y prácticas: 
chaleco, pantalón y gorra, debidamente identificada. 
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4.- Cuando reciban la acreditación de la Comunidad de Madrid, recibirán el 
resto de la uniformidad: camiseta/ polo de temporada, calzado, guantes y 
prenda de abrigo. 
 
5.- Todas las prendas deberán ser entregadas al Servicio Municipal de 
Protección Civil, cuando estén deterioradas para su reemplazo o cuando se 
cause baja por cualquier causa.  
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera. 
 
Una vez aprobado por el Pleno este Reglamento, el Concejal Delegado de 
Seguridad y el coordinador del Servicio Municipal de Protección Civil  dictaran 
las instrucciones y directrices que sean necesarias para el desarrollo y 
aplicación de los mismos. 
 
Segunda. 
 
El presente reglamento aprobado por el Pleno de la Corporación, junto a la 
creación del Servicio Municipal de Protección Civil y la creación de la 
Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil, entrarán en vigor  tras 
la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y haya 
transcurrido el plazo legalmente establecido. 
 
4.- La Ley 7/2015, de 9 de julio , del Sistema Nacional de Protección Civil , 
indica que este Sistema integra la actividad de protección civil de todas las 
Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, con el fin de 
garantizar una respuesta coordinada y eficiente mediante una serie de 
actuaciones que incluye la anticipación, la prevención de riesgos de protección 
civil , la planificación , la respuesta inmediata a las emergencias , la 
recuperación y la evaluación e inspección del Sistema.  
  
En esta misma ley se estima como muy aconsejable, y siempre que sea 
posible, que todos los niveles de las Administraciones Publicas (Estatal, 
Autonómico y Local) dispongan de los medio de forma coordinada, cada uno 
dentro del desarrollo de las funciones que son de su competencia. 
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Nuestro municipio carece en la actualidad de un Servicio Municipal de 
Protección civil, y he  solicitado un Informe acerca de la idoneidad de crearlo y 
de la manera más adecuada de dar cumplimiento a sus funciones, con el fin de 
poder participar  de forma coordinada con el Estado y con la  Comunidad de 
Madrid  en el desarrollo de las competencias municipales en materia de 
Protección Civil. 
 
Antecede el  Informe técnico de  la coordinadora de Asuntos sociales y Sanidad  
acerca de  la viabilidad de la creación del Servicio Municipal de Protección civil 
y de la creación  de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil, 
como modelo más adecuado  implantado con éxito en otros ayuntamientos. 
 
El Informe aportado en sus conclusiones dice:  
 
“Habiendo estudiado detenidamente todo lo ordenado y como conclusión,  
Informo lo siguiente:  
 
1º Considero que nuestro ayuntamiento carece de un sistema coordinado de 
Protección civil, que no se están llevando a cabo las tareas suficientes  de 
previsión, prevención y planificación de actuaciones de emergencias en materia 
de protección civil,  y eso significa que nuestra población  y las personas que 
nos visitan  están potencialmente en riesgo. 
 
2º Que es adecuado crear el Servicio Municipal de Protección civil, con 
dependencia funcional de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, coordinado 
por  un Técnico Municipal. 
 
3º Que se debe crear la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección 
Civil, dependiente de este Servicio Municipal de Protección civil, aprobándose 
el reglamento que se acompaña como Anexo 1 y dotándolo de presupuesto 
para el ejercicio de sus funciones. 
 
4º Que se debe crear la Comisión Local de Protección Civil, como órgano 
colegiado de asesoramiento y apoyo, en la que estén implicados los diferentes 
servicios y entidades implicados en las distintas actuaciones  de protección civil 
a nivel local. 
 
Finalmente, y teniendo en cuenta todo lo anterior, PROPONGO AL PLENO DE 
LA CORPORACIÓN:  
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1º Que se cree el Servicio Municipal de Protección Civil. 
 
2º Que se cree la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil  de 
San Lorenzo de El Escorial y se apruebe el reglamento que se acompañan 
como anexo. 
 
3º Que por parte de la Alcaldía, se deleguen a la Concejalía de Seguridad 
Ciudadana los asuntos referidos a Protección Civil.  
 
4º Que se dote presupuestariamente este Servicio con la cantidad de 
3.000,00€  para gastos diversos de carácter básico, para el resto del año 2016, 
trasladando remanente disponible en Seguridad y orden Publico, 
procediéndose  a tenerlo en cuenta de cara a los Presupuestos de los próximos 
ejercicios, con las dotación necesaria para el cumplimiento de sus fines.  
 
5º  Que se designe como Base de la Agrupación Municipal de Protección Civil 
el local municipal sito en Calle Periodistas, 3 y se realicen las reformas e   
instalaciones necesarias para el buen funcionamiento de la Agrupación.  
  
6º Que se traslade este acuerdo a la Dirección General de Protección 
ciudadana , Consejería de Presidencia ,Justicia y Portavocía  de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, para su inscripción en el Registro Especial de 
Agrupaciones Municipales de Voluntarios de Protección Civil de la Comunidad 
de Madrid.”  
 
 
2.4.- CAMBIO DEL RÉGIMEN DE SESIONES DEL PLENO. Se examina el 
expediente instruido para la aprobación de la modificación del régimen de las 
sesiones plenarias. 
 
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 propuesta suscrita 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. 
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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 de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución:  
 
 “El artículo 46.1 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local 
establece que “Los órganos colegiados de las Entidades Locales funcionan en 
régimen de sesiones ordinarias de periodicidad preestablecida y 
extraordinarias, que pueden ser, además, urgentes”, añadiendo el mismo 
artículo, en su número 2, que el Pleno celebrará sesión, en los Ayuntamientos 
de los municipios de población entre 5.001 y 20.000 habitantes, como mínimo 
cada dos meses. 
 
El Texto Refundido de las Disposiciones vigentes en materia de Régimen 
Local, aprobado por Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, dispone, en su 
artículo 47.1 que “las Corporaciones Locales podrán establecer ellas mismas 
su régimen de sesiones. Los días de las reuniones ordinarias serán fijados 
previamente por acuerdo de la Corporación”.  
 
El mismo procedimiento ha de seguirse para la modificación del régimen de 
sesiones previamente establecido. 
 
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 13 de julio de 2015, 
adoptó el acuerdo por el que se estableció el vigente régimen de sesiones. 
 
A la vista de la experiencia acumulada, esta Alcaldía, oídos el resto de los 
grupos municipales, considera conveniente que las sesiones que se celebren 
por la tarde tengan lugar a las 18 horas en vez de a las 19, como ocurre en la 
actualidad. 
 
De acuerdo con todo lo anterior, SE RESUELVE: 
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1.- El Pleno de la Corporación municipal celebrará sesión ordinaria los últimos 
jueves de cada mes; a las 18 horas: los meses de enero, marzo, mayo, julio, 
septiembre y noviembre; y a las 10 horas: los meses de febrero, abril, junio, 
agosto, octubre y diciembre. 
 
2.- En el supuesto de que el día preestablecido para la celebración de la sesión 
ordinaria fuere festivo se celebrará el siguiente hábil. 
 
3.- Excepcionalmente, la Sra. Alcaldesa podrá variar el día y hora de 
celebración si concurrieran causas que lo justifiquen, oídos los Portavoces de 
los Grupos Políticos Municipales y publicitándolo debidamente.” 
 
 
2.5.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL AME, PARA LA 
INSTALACIÓN EN NUESTRO MUNICIPIO DE LA ACADEMIA DE 
GUARDIAS Y SUBOFICIALES DE LA GUARDIA CIVIL. Se examina la 
moción presentada por el Grupo Municipal AME, para la instalación en nuestro 
municipio de la Academia de guardias y suboficiales de la Guardia Civil. 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al pleno la aprobación 
de la moción correspondiente. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien. Voy a limitarme a leerla, y luego daré alguna nota más 
y a lo que quieran ustedes preguntar. Bien, la exposición de motivos. 
 
“Tras haber tenido conocimiento del traslado de la Sección de la Academia de 
Oficiales de la Guardia Civil, sita en nuestro municipio de San Lorenzo de El 
Escorial, a la sede de Aranjuez, en vista de la pérdida que para este municipio 
supone su clausura, y los intereses de nuestro pueblo en continuar su relación 
con el benemérito instituto, que a lo largo de su historia, tanto con el antiguo 
Cuerpo de Carabineros, como la Academia de Promoción, y después la 
Academia de Oficiales de la Guardia Civil, han engrandecido nuestro pueblo, 
venimos a solicitar, a través del Pleno de este Ayuntamiento, la ubicación en 
las instalaciones que hasta ahora ha venido ocupando esta Academia de 
Oficiales, de la Academia de Guardias y Suboficiales que vienen buscando 
nueva ubicación en los alrededores de nuestra capital. 
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Las instalaciones existentes, permiten la instalación de la nueva Academia. Las 
comunicaciones de nuestro municipio con las distintas provincias españolas, 
son las adecuadas para ofrecer una ubicación céntrica y equidistante de las 
mismas. Un municipio con una oferta hotelera y hostelera, instalaciones 
deportivas, culturales y de ocio, adecuados para recibir alumnos y acoger a sus 
familias en las necesidades que tanto ellos como la Academia precisen, y 
fundamentalmente un municipio con una historia que representa el mismo amor 
a España, que siempre ha sostenido la Guardia Civil. Por los motivos 
expuestos anteriormente, venimos a solicitar del Pleno de este Ayuntamiento: 
 
Primero. Solicitar tanto del Ministerio del Interior como de la Dirección General 
de la Guardia Civil, la instalación de dicha Academia. 
 
Segundo. La puesta a disposición a dicha Academia, de nuestro Ayuntamiento 
para ayudar y colaborar en lo necesario para la instalación en nuestro 
municipio, de la Academia de Guardias y Suboficiales de la Guardia Civil.  
 
Tercero. Mostrar desde este Pleno, el agradecimiento por la relación que ha 
existido durante su permanencia en nuestro municipio, de la Academia de 
Oficiales de la Guardia Civil, su colaboración en lo precisado, y ayuda 
inestimable, otorgándoles una distinción honorífica, recogida en nuestro 
Reglamento”.  
 
Bien, en principio esta es la moción que presentamos. La que ya hicimos en la 
Comisión, la que dimos posibilidades de que se uniesen, el Grupo que 
considerase más oportuno, y una vez traído aquí, pues decir que durante los 
dos últimos años hemos ido recibiendo noticias del traslado de la parte de la 
Sede de la Academia de la Guardia Civil, al municipio de Aranjuez, que ha 
realizado unas instalaciones más adecuadas para contener toda la Academia 
de Oficiales de la Guardia Civil. Se nos ha anunciado su marcha, y por otra 
parte hemos recibido noticias de que quieren ubicar la Academia de 
Suboficiales en un lugar más céntrico, con la finalidad de que todos aquellos 
que quieran hacer el Curso de Suboficiales de la Guardia Civil, puedan 
trasladarse desde un punto equidistante de España, mucho más fácil, a un 
lugar cercano a la capital, que es la distancia más céntrica.  
 
Como actualmente está en Baeza, en Andalucía, pues existían problemas para 
el desplazamiento, por lo menos de toda la zona norte de España. Esto va a 
suponer sin duda, un importante movimiento económico para San Lorenzo de 
El Escorial, por cuanto ahora mismo, a la Academia de Oficiales de la Guardia 
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Civil, vienen más o menos 60 guardias, guardias civiles y alumnos, y en las de 
suboficiales hay aproximadamente 300 personas. 300 personas, 300 alumnos, 
que van a desplazarse aquí, a realizar ese curso anual que hacen para ser 
suboficiales, y después pues que reciben la visita de sus familias, donde 
tendrán que comer, tendrán que dormir, tendrán… etc., etc., una serie de cosas 
que van a dejar un importante beneficio, que son 300 personas más sus 
familias. Creo que es una cosa que el Ayuntamiento debe tener en cuenta, ya 
que los demás, por ejemplo el de Baeza, está haciendo todo lo posible porque 
no se vaya de allí, cosa muy lógica. Decirles, que aproximadamente han dejado 
en el último año, 5 millones de euros en el municipio, los gastos que ha 
supuesto la Academia.  
 
Quiero decir, que es serio lo que debemos plantearlo. Y he leído en varios 
periódicos, andaluces fundamentalmente, en el que dicen que uno de los sitios 
que propone la Guardia Civil que se traslade, es a San Lorenzo de El Escorial. 
Aprovechemos la oportunidad, apoyemos desde el Ayuntamiento estas cosas, 
que se nos ofrecen, no se nos tienen que ocurrir. Ya se nos ocurren a otros 
decírnoslo, y pido por eso que se apoye la petición de esa distinción honorífica, 
dar las gracias a la Academia de Oficiales de la Guardia Civil, el tiempo que 
han estado aquí y pienso que esa muestra de agradecimiento es acercarnos a 
un Cuerpo, que por lo menos pensamos que desde este Ayuntamiento debe 
continuar existiendo en San Lorenzo de El Escorial. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Bueno, el Sr. Zarco plantea esta moción, pero 
realmente como ha dicho usted mismo, estas noticias no son nuevas, que 
llevan ya hace tiempo, desde que en Aranjuez mejoraron y ampliaron las 
instalaciones que tenían, quieren, por supuesto, llevarse allí más gente y reunir 
allí todo lo que es la formación de los oficiales.  
 
En ningún caso tampoco, en Baeza, lo último que me han dicho a mí, no es 
que piensan quitar todo lo de Baeza, solo la parte de suboficiales, en Baeza se 
quedaría la de guardias y la de cabos. Otra cosa es que como bien ha dicho, 
pues son 250 alumnos, que dejarían de estar allí, y de realizar allí ingresos, por 
eso están intentando que no se vayan, pero la idea que tienen no es 
desmantelar ninguna de las Academias que tienen, sino cambiar, que estén 
todos los oficiales en un sitio, todos los suboficiales en otro, y que se queden 
guardias y cabos en la de Baeza. Y eso es lo que a mí me han transmitido.  
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Desde Vecinos, no tenemos problema con el fondo, sí un poco con la forma de 
la moción. Y luego en cuanto a la distinción, ya se le dio una Medalla de Oro 
desde el Ayuntamiento, a la Academia y al Cuartel. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: La Academia de... 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, vale. Vale, vale. Y nada, vamos, simplemente eso. Que 
yo de todas maneras, a raíz de la Comisión volví a hablar con ellos, y lo que 
me han transmitido es lo mismo, y que no tienen más novedad que esta que ya 
nos habían comentado también  en la celebración del 12 de octubre, igual que 
el año anterior. Nada más. ¿Hay alguna intervención? Sr. Fernández-Quejo.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, yo le agradezco su explicación, porque 
se la iba a pedir, porque sé que ha habido alguna reunión que ha mantenido 
con oficiales de la Guardia Civil, que han venido a su despacho, para tratar 
este tema, si yo no me equivoco, o al menos eso me dijeron a mí hace… 
alrededor de dos o tres meses, en los que yo ya estuve hablando este tema, 
porque coincidí con ellos. Sé que no estaba sola en la reunión también, me 
dijeron que en principio tampoco mostró su aceptación y su impulso, y yo le 
agradezco que hoy le muestre públicamente, y que Vecinos, me imagino que 
apoyará esta moción, igual que la apoyarán todos los Grupos, porque hay que 
pensar en nuestro municipio, y yo creo que es importante. Sabía que… me 
imagino que la contarían, que existen varias alternativas, la más sólida es esta, 
y yo creo que todos debemos de impulsarla, y es un momento de apoyarlo para 
que San Lorenzo cuente con la Academia de Suboficiales.  
 
No obstante, la Guardia Civil tiene que hacer algo con ello, el Ministerio del 
Interior, porque como usted sabe es una cesión que en el caso de no utilización 
revierte al Ayuntamiento, o sea, que en este caso, la idea es buena, porque el 
número de efectivos que se congregan ahí a lo largo del año son bastantes, y 
entonces es una cosa interesante para el pueblo, o sea que nuestro voto será 
favorable y yo lo que le agradezco es que demuestre aquí públicamente, que 
veo que es así, que lo va a apoyar, y que lo va a impulsar, porque en la primera 
reunión creo que se quedó un poco sin tomar una decisión, y hoy creo que la 
tiene tomada. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, muchas gracias. La primera impresión fue de shock, y fue 
de shock, evidentemente,  por eso no entendíamos nada, o sea, yo el 12 de 
octubre anterior, y este último, estuve hablando con los responsables de la 
Academia, y me trasladaron lo mismo que ha dicho Blanca, es decir, ellos 
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mismos, el propio personal de la Academia no..., evidentemente son muchos 
años los que llevan aquí y no quieren…  están a gusto aquí, y no quieren irse, 
me consta que están convencidos de que aquí se trasladará parte de Baeza, 
sino completa, por lo cual aunque no es un decisión que, como en otros casos 
o como en otras veces se nos ha dicho, que se escapa del pueblo, creo que no 
está mal apoyar una declaración institucional en la que diga que queremos que 
vengan y que nos gustaría que estuviesen aquí. 
 
Igual que el Grupo Vecinos, nos pasa un poco lo mismo, no estamos muy 
conformes con la redacción de la moción, pero entiendo que el tema es de 
suficiente importancia y suficiente calado como para hacer un poco de tripas 
corazón y votarla a favor. Muchas gracias. Nada más. 
 
Sr. Rodríguez Fuentes: Gracias. Simplemente manifestar, Sr. Zarco, que 
vamos a votar a favor de la moción, entendiendo que no es nuestra 
competencia, pero también conociendo que Baeza se ha movilizado, como es 
normal, para que se quede allí. Vamos a… porque entendemos que es un 
interés, que tiene un interés patente para San Lorenzo de El Escorial, la 
Academia, lo que supondría en torno a 200 personas que estarían formándose 
aquí, pernoctando entre semana en nuestra localidad, y lo cual supone, 
evidentemente, un impacto muy positivo, tanto para el comercio como la 
restauración de nuestro pueblo, así que nuestro voto será afirmativo. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Bueno, sin dejar de entender que esto es importante 
para San Lorenzo, tener aquí la Academia de Suboficiales, simplemente me 
hago la pregunta si esto no deja de ser una mera declaración de intenciones. 
Está bien pedir algo, como hemos pedido tantas cosas a la Comunidad de 
Madrid o a tantos sitios, que luego la decisión final no pasa por lo que nosotros 
pidamos o aconsejemos o creamos. Por otro lado, no sé si en la balanza, el 
hecho de entregar esa distinción va a pesar para que se conceda esto que se 
está pidiendo, que la Academia esté aquí.  
 
Lo que sí tengo claro es que su moción, bueno, en su línea, en la línea de 
AME, es una moción en la cual evidentemente, como son la de estilo vuestras, 
no me convence, ni en su redacción ni tal, a pesar de estar de acuerdo en su 
fondo. Evidentemente, se me, quiero decir, es un dilema moral, porque como le 
digo estoy de acuerdo con el fondo, pero no con la forma, y ya digo, la 
redacción en la línea de su Partido Político.  
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La voy a votar favorablemente, pero recalco simplemente de que lo hago por el 
fondo, ya que como ha especificado el Sr. Herraiz, la verdad que la redacción 
no deja de ser en la línea de AME. No tengo nada más que agregar. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: ¿Cierro? Bueno, pues para cerrar. Tendré que aprender la 
línea para que le satisfaga a ustedes, sé que no es fácil. Me cuesta muchísimo 
satisfacer ideas en las que seguramente, bueno, a usted le puedo entender, a 
los demás, digo. Quiero decir, cuando hablo de España, yo creo que a alguien 
se le erizan los pelos, porque si no, no tiene explicación. Y si digo Guardia Civil, 
pues lo siento, es que es la Academia de la Guardia Civil. Podría no citarla. 
Puedo decir, Policía, generalizando. 
 
No veo, cuando hablo de oferta hotelera y hostelera, si es que me equivoco, y 
que es la línea de AME, es mejor no definirla, y cuando hablo de Academia de 
Oficiales o de Aranjuez, pues creo que son palabras que no asustarán ni a la 
derecha ni a la izquierda. Sé que no es fácil. Desde luego, lo que no parte de 
AME, es la intención de que les demos la medalla para que vengan. 
Simplemente queremos reconocer la estancia de la Guardia Civil aquí, el 
tiempo que ha estado la Academia de Oficiales de la Guardia Civil, no que se la 
demos para que nos manden a sus suboficiales. No hay intención ninguna de 
dar esta medalla para hacerle la pelota, porque si no, cada vez que damos una 
medalla a alguien sería para que nos den algo. No, no, no, nosotros cuando 
pedimos alguna cosa no es para que nos den nada. Es, o porque ya nos han 
dado algo, su sentido, su protección, su ayuda, no es para que recibamos, 
porque les damos una medalla, a cambio nos den algo, en este caso de que 
vengan a establecerse en San Lorenzo de El Escorial, pero sí que les 
agradezco que apoyen de una manera unánime esta petición para ello.  
 
El Ayuntamiento no solamente tiene que basarse en principios de cosas que 
tenga que hacer él, sino tiene que hacer cosas para que otros hagan y 
beneficie a San Lorenzo de El Escorial. Por eso es lo que estamos diciendo 
que el Ayuntamiento solicite, pida, si pudiésemos nosotros traernos con nuestro 
dinero, económicamente, la Academia de la Guardia Civil, o con nuestro, 
simplemente, mandato, pues lo haríamos, no hace falta que se lo solicitásemos 
a alguien. Por eso estamos pidiendo la colaboración del Pleno del 
Ayuntamiento y  la toma de esta decisión. Muchas gracias.  
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
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Votos a favor: (Sr. Fernández-Quejo del Pozo [PP], Sra. López Esteban [PP], 
Sra. Parla Gil [PP], Sr. Blasco Yunquera [PP], Sra. Herranz García [PP], Sr. 
Santiago Fernández [PP], 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. Montes Fortes [PUSL], Sr. 
Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] y Sr. Zarco Ibáñez [AME]). 
 
Votos en contra: Ninguno. 
 
Abstenciones: (Sr. Gimeno Ávila [En Común SL] y Sra. Santamaría Cereceda 
[En Común SL]) 
 
En consecuencia, por quince votos a favor y dos abstenciones, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente moción: 
 
“Exposición de motivos: 
 
Tras haber tenido conocimiento del traslado de la sección de la Academia de 
oficiales de la Guardia Civil sita en nuestro municipio de San Lorenzo de El 
Escorial a la sede de Aranjuez, en vista de la pérdida que para este municipio 
supone su clausura y los intereses de nuestro pueblo en continuar su relación 
con el Benemérito Instituto que a lo largo de su historia, tanto con el antiguo 
cuerpo de Carabineros como la Academia de promoción y después Academia 
de Oficiales de la Guardia Civil han engrandecido nuestro pueblo, venimos a 
solicitar a través de el Pleno de este Ayuntamiento, la ubicación en las 
instalaciones que hasta ahora ha venido ocupando esta Academia de oficiales, 
de la Academia de Guardias y suboficiales que viene buscando nueva 
ubicación en los alrededores de nuestra Capital. 
 
Las instalaciones existentes permiten la instalación de la nueva Academia, las 
comunicaciones de nuestro municipio con las distintas provincias españolas 
son las adecuadas por ofrecer una ubicación céntrica y equidistante de las 
mismas, un municipio con una oferta hotelera y hostelera, instalaciones 
deportivas, culturales y de ocio, adecuadas para recibir a estudiantes y acoger 
a sus familias en las necesidades que tanto ellos como la Academia precisen y 
fundamentalmente un municipio con una historia que representa el mismo amor 
a España que siempre ha sostenido la Guardia Civil. 
 
Moción: 
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Por los motivos expuestos anteriormente venimos a solicitar del pleno de este 
Ayuntamiento: 
 
-Solicitar, tanto del Ministerio del Interior como de la Dirección General de la 
Guardia Civil, la instalación de dicha Academia. 
 
-La puesta a disposición de dicha Academia de nuestro Ayuntamiento, para 
ayudar y colaborar en lo necesario para la instalación en nuestro municipio de 
la Academia de Guardias y suboficiales de la Guardia Civil. 
 
-Mostrar desde este Pleno el agradecimiento por la relación que ha existido 
durante su permanencia en nuestro municipio de la Academia de Oficiales de la 
Guardia Civil, su colaboración en lo precisado y ayuda inestimable, 
otorgándoles una distinción honorífica recogida en nuestro reglamento.” 
 
 
2.6.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL AME, PARA LA 
COLOCACIÓN DE UNA PLACA CONMEMORATIVA EN RECUERDO DE 
LOS VECINOS FALLECIDOS EN EL EXTERMINIO DE PARACUELLOS DE 
JARAMA EN NOVIEMBRE DE 1.936. Se examina la moción presentada por el 
Grupo Municipal AME, para  la colocación de una placa conmemorativa en 
recuerdo de los vecinos fallecidos en el exterminio de Paracuellos de Jarama 
en noviembre de 1.936, cuya su transcripción es la siguiente: 
  
“Moción que presenta el Grupo Municipal Alternativa Municipal Española para 
que al cumplirse 80 años del exterminio de Paracuellos del Jarama en 
Noviembre de 1.936 y en los que perdieron la vida más de 100 vecinos de San 
Lorenzo de El Escorial, entre empadronados y veraneantes (colonia veraniega), 
y en honor a la memoria histórica de nuestro municipio, se confeccione y 
coloque una placa conmemorativa de quienes no deben ser olvidados y así 
permanezcan en el recuerdo de sus familiares, amigos y vecinos del pueblo al 
que pertenecieron y pertenecen. 
 
Exposición de motivos: 
 
En los primeros meses de nuestra Guerra Civil de 1.936 de la que ahora se 
cumplen 80 años, muchos vecinos de nuestro San Lorenzo de El Escorial, 
entonces Escorial la Sierra, sufrieron persecución, acoso y asesinatos por parte 
del Frente Popular. Distintos autores* (Historia de San Lorenzo de El Escorial, 

t 
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Gabriel Sabau. "Checas de Madrid, Cesar Vidal."Testigos de mi voluntad", 
Jesús María Zarco), nos recuerdan, aparte de la Memoria Histórica, la Fuente 
Nueva de la carretera de Guadarrama o las cunetas de la carretera de 
Galapagar. 
 
Pero si hay un lugar que debe permanecer en la memoria de los vecinos de 
San Lorenzo de El Escorial es sin duda Paracuellos del Jarama donde 
descansan en fosas comunes un gran número de vecinos de nuestro municipio 
y con los que nuestro Ayuntamiento tiene una deuda, no porque se hiciese por 
ellos todo lo posible por evitar ese final si no por la necesidad de recordarlos, 
de darles un lugar en el que tanto sus familiares , amigos o vecinos les tenga 
presente como tantos otros itos, personas o recuerdos que los Ayuntamientos 
de este Real Sitio han tenido a bien que permanezcan en nuestra historia 
nuestras calles y nuestras plazas y que en realidad e independientemente cíe 
sus vidas, familias, profesiones y hechos, su exterminio es el recuerdo que 
debe permanecer en el recuerdo de un pueblo. 
 
Es por lo que el Grupo Municipal Alternativa Municipal Española propone al 
pleno de este Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial: 
 
Moción: 
 
-La colocación de una placa en recuerdo del Exterminio que sufrieron más cíe 
100 vecinos de San Lorenzo de El Escorial en Paracuellos del Jarama a manos 
del Frente Popular durante la Segunda República en Noviembre de 1936. 
 
“En Memoria de los vecinos de San Lorenzo de El Escorial que fueron 
asesinados en Paracuellos del Jarama en el mes de Noviembre de 1.936" 
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al pleno la aprobación 
de la moción correspondiente. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, voy a leerla. Cuento ya con ello, que no les va a gustar 
el fondo, la forma o lo que quieran, como quieran decirlo. Vuelvo a leer la 
moción, simplemente, y después conforme vayan ustedes ampliando, les 
ampliaré la información. 
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Moción que presenta el Grupo Municipal Alternativa Municipal Española, para 
que en cumplimiento del 80 aniversario del exterminio en Paracuellos del 
Jarama en noviembre del 36, y en los que perdieron la vida más de cien 
vecinos de San Lorenzo de El Escorial, entre empadronados y veraneantes, 
colonia veraniega, y en honor a la Memoria Histórica de nuestro municipio, se 
confeccione y coloque una placa conmemorativa de quienes no deben ser 
olvidados, y así permanezcan en el recuerdo de sus familiares, amigos y 
vecinos, del pueblo al que pertenecieron y pertenecen. 
 
Exposición de motivos: En los primeros meses de nuestra Guerra Civil de 1936, 
de la que ahora se cumplen 80 años, muchos vecinos de nuestro San Lorenzo 
de El Escorial, entonces Escorial de la Sierra, sufrieron persecución, acoso y 
asesinatos por parte del Frente Popular. Distintos autores, abajo los citaré, nos 
recuerdan, aparte de la Memoria Histórica, la Fuente Nueva de la Carretera de 
Guadarrama, o las cunetas de la Carretera de Galapagar. Pero si hay un lugar 
que debe permanecer en la memoria de los vecinos de San Lorenzo de El 
Escorial, es sin duda Paracuellos del Jarama, donde descansan en fosas 
comunes, un gran número de vecinos de nuestro municipio, y con los que 
nuestro Ayuntamiento tiene una deuda, no porque se hiciese por ellos todo lo 
posible por evitar ese final, sino por la necesidad de recordarlos, de darles un 
lugar en el que tanto sus familiares, amigos o vecinos, les tengan presente, 
como tantos otros hitos, personas o recuerdos, que los Ayuntamientos de este 
Real Sitio, han tenido a bien que permanezcan en nuestra historia, nuestras 
calles y nuestras plazas, y que en realidad, e independientemente de sus vidas, 
familias, profesiones y hechos, su exterminio es el recuerdo que debe 
permanecer en el recuerdo de un pueblo.  
 
Es por lo que el Grupo Municipal de Alternativa Municipal Española, propone al 
Pleno de este Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, la colocación de 
una placa en recuerdo del exterminio que sufrieron más de cien vecinos de San 
Lorenzo de El Escorial en Paracuellos del Jarama, a manos del Frente Popular 
durante la Segunda República, en noviembre de 1936. En memoria de los 
vecinos de San Lorenzo de El Escorial que fueron asesinados en Paracuellos 
del Jarama en el mes de noviembre de 1936. Eso es todo. 
 
Sr. Martínez Pérez: Sí. Vecinos por San Lorenzo se suele abstener en ese tipo 
de mociones de carácter político, pero aquí hay un carácter también local, que 
creo que tenemos que reflexionar sobre él. Yo creo que los padres y los 
abuelos de todos los que estamos aquí, padecieron y lucharon, muchos de 
ellos, o fueron prisioneros en la Guerra Civil, y fueron ellos los que en la 
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Constitución del año 78, decidieron mirar hacia adelante, no hacia atrás. Yo 
creo que la Guerra Civil tiene que ser una cosa que se tiene que dejar a los 
historiadores, y dejar que políticos de la generación actual y de las venideras, 
empiecen a remover eso con historia de segunda o tercera mano. Dejemos el 
tema este a los historiadores, y dejemos de hacer estas cosas que hoy no 
sirven para nada, y desde luego no nos votan a nosotros para hacer este tipo 
de eventos de carácter político. Y nada más. Nosotros votaremos en contra. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Buenas tardes. La de Paracuellos fue una matanza que 
todos aborrecemos y repudiamos, como repudiamos otras que hubo después, 
como la de Badajoz, la masacre de la Carretera Málaga-Almería, y los muchos 
bombardeos sobre la población civil en ciudades que causaron miles de 
muertos. 
 
A diferencia de la moción que se debate, en la moción que mi Grupo presentó 
hace unos meses, se pedían acciones específicas al Estado español, para 
paliar la situación del abandono moral y el reconocimiento de las familias de las 
víctimas, y para ejercer el papel activo que le corresponde en la localización y 
judicialización de todas las fosas comunes del Franquismo. Ustedes la 
rechazaron.  
 
Los muertos de Paracuellos tienen un monumento recordatorio, un cementerio. 
Los ejecutados de San Lorenzo, no tienen ni fosas conocidas, ni 
reconocimiento oficial. No quiero entrar en una dialéctica de agravios y 
enfrentamientos y menos usando la ciudadanía o el lugar donde fueron 
juzgados o ejecutados. San Lorenzo representó mucho dolor para unos y para 
otros.  
 
Me acusaban ustedes de promover enfrentamientos entre Grupos Políticos, de 
remover el pasado, de revivir crímenes y horrores, y de que pido justicia por 
hechos sucedidos hace 70 u 80 años, y ahora salen con esta moción, por lo 
que les pediría que sean más coherentes y consecuentes. Mi Grupo Político 
votará en contra de esta moción por las razones expuestas con anterioridad.  
 
Sr. Rufo Benito: Buenas tardes otra vez. Pues decir que, como bien se ha 
relatado, son unos hechos tristes y dolorosos para los vecinos de este pueblo. 
Ciudadanos siempre habla de Memoria Democrática, no habla de Memoria 
Histórica ni de pasado, y esta comienza en 1978, con lo cual son unos hechos 
que ahondan en el pasado más doloroso de nuestra nación, y cuya superación 
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les corresponde a todas las Fuerzas Nacionales, para que esto deje de ser una 
cuestión partidista, con lo cual el sentido de nuestro voto será una abstención. 
 
Sr. Montes Fortes: En primer lugar decir sí a la dignidad de las víctimas, pero 
cuidado con politizarlas. La Ley de Memoria Histórica, he extraído dos párrafos 
en su exposición de motivos, que dicen lo siguiente: “El espíritu de 
reconciliación y concordia, y de respeto al pluralismo, y a la defensa pacífica de 
todas las ideas que guió la Transición, nos permitió dotarnos de una 
Constitución, la de 1978, que tradujo jurídicamente esa voluntad de 
reencuentro de los españoles, articulando un Estado Social y Democrático de 
Derecho, con clara vocación integradora”. 
 
El otro párrafo que recojo es: “Es la hora, así, de que la Democracia Española y 
las generaciones vivas que hoy disfrutan de ella, honren y recuperen para 
siempre a todos los que directamente padecieron las injusticias y agravios 
producidos, por unos u otros motivos políticos o ideológicos, o de creencias 
religiosas, en aquellos dolorosos periodos de nuestra historia”.  
 
Por ello, haciendo honor a la Ley de la Memoria Histórica, entendemos que el 
Estado Democrático tiene una deuda con quienes fueron víctimas de la 
violencia y la presión, pagándolo con sus vidas. Por ello apoyaríamos la 
instauración de una placa en recuerdo a todos los vecinos que fueran víctimas 
de la Guerra Civil, ya que los familiares y víctimas de esa guerra fratricida, 
merecen un lugar en San Lorenzo de El Escorial, donde honrar la memoria de 
quienes sufrieron la pérdida o desaparación, por cuestiones ideológicas, como 
por desgracia sucedió hace 80 años. 
 
A nuestro entender, el objetivo que debe primar para aportar dinero público, 
debe ser para dignificar a todos aquellos que fueron maltratados, torturados y/o 
asesinados, por eso nuestro voto será “no”. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Sí, muy brevemente. Buenas tardes. Voy a coincidir 
siquiera parcialmente, sin que sirva de precedente, con D. Álvaro, porque 
entiendo que es, y lo dije ya en el momento de la moción que presentó D. 
Jesús, que estas cosas deberían dejarse en la Historia.  Bien, por un simple… 
por un simple criterio de equidad, entiendo que hay placas en recuerdo, 
nominativas, de muchas personas en San Lorenzo de El Escorial, y lo único 
que se pide en esta moción, o al menos así lo entiendo, es una placa en 
memoria de los vecinos de San Lorenzo de El Escorial, que fueron asesinados, 
y es un hecho histórico, en el mes de noviembre, en Paracuellos del Jarama. 
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Simplemente es una cuestión de equidad, no es más que una placa y de 
verdad, quitémosle el matiz político que ahora se le quiere dar, o el sentimiento 
de Memoria Histórica. Simplemente es un lugar de recuerdo, o así lo entiende 
nuestro Grupo, de determinadas personas ante un hecho execrable, como 
tantos otros que sucedieron en la Guerra Civil. Hay un sector que ya lo tiene, 
con determinados honores, ahí están, y simplemente se trata de hacerlo 
respecto de estos vecinos que fueron asesinados. Equidad, pura y 
simplemente. Nuestro voto será a favor de la moción. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Evidentemente hubo asesinados en Paracuellos, no sé si 
2.000, 2.500, 3.000, eso está en manos de los historiadores. Afortunadamente 
ninguno de los que estamos aquí estábamos allí, yo por lo menos no estaba ni 
deseo haber estado o que haya habido nadie. Igual que hubo miles de 
asesinados en ambos bandos en muchos lugares de España, la diferencia 
entre unos y otros, es que los de Paracuellos, su memoria se restauró a partir 
del 02 de abril del 39, y los otros miles de muertos todavía se están buscando y 
no se ha restituido su memoria. 
 
Me parece bien la propuesta que hace el Sr. Montes, quiero decir, pongamos 
una placa en homenaje a los fallecidos entre 36 y el 39, completamente neutra, 
ni de un lado ni de otro, quiero decir, creo que fue suficientemente atroz y brutal 
como para seguir dándole vueltas, un poco como ha dicho el compañero 
Álvaro. Nada más, muchas gracias.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Gracias. Sr. Zarco, le voy a recordar unas palabras 
que tal vez le suenen, y seguramente el Partido Popular las va a recordar 
también muy bien. “Usted es una persona encantadora, con un puesto que 
sobra aquí, que usted es Falange, y yo estoy aguantando aquí a Falange. Y lo 
estoy diciendo por todo el pueblo, y lo digo para que conste en acta. Falange. 
Es el municipio más retrógrado de España, y creo que usted no es ni 
democrático...”, estoy saltándome, porque realmente era mucho más largo, 
“voy a intentar acabar con que esté usted aquí, igual que usted está intentando 
acabar con que yo esté.  Me parece que este Ayuntamiento no debe tener la 
indignidad de tener un Concejal de Falange aquí, y ruego que conste en acta. 
Para mí es una indignidad como pueblo, tener un Concejal de Falange, de una 
cosa que sucedió hace 50 años, que ya ni existe, que no existe en ningún sitio, 
¿de acuerdo?”. Y ya para acabar la cita, “pero para mí es una vergüenza para 
este Ayuntamiento”. Fin de la cita. 
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Estas palabras fueron vertidas en el Pleno Extraordinario del día 11 de 
noviembre de 2011, por el entonces Alcalde, y hoy actual Portavoz del Partido 
Popular en este Ayuntamiento. La pregunta, para el Partido Popular que va a 
apoyar esta moción, porque evidentemente este tipo de mociones no 
prosperaban en la época en que gobernaba, ¿cómo es que AME ha pasado de 
ser la vergüenza de este pueblo, a ser ahora el orgullo del Partido Popular? 
Porque evidentemente si le votamos y le apoyamos este tipo de mociones 
ahora, es que algo ha cambiado en estos años. Yo me pregunto qué es lo que 
ha cambiado, y quiero que le quede claro, Sr. Zarco, que yo no suscribo estas 
palabras, yo simplemente las leo y las recuerdo, para que los vecinos tengan 
constancia de cómo a veces, cuando estamos en Gobierno apoyamos ciertas 
cosas, y luego cuando estamos en la Oposición, y por intereses, y lo dejo allí, 
políticos, venimos hoy aquí y apoyamos estas mociones. Evidentemente no le 
vamos a dar importancia, como el Sr. Blasco ha dicho, “no, nosotros aquí 
venimos a en fin, a reconocer, bla, bla, bla”, evidentemente no se han 
extendido demasiado, porque evidentemente esto que dicen en 2011 supongo 
que algo pesa en las almas de los que han estado en esos Equipos de 
Gobierno.  
 
Tengo aquí cuatro páginas más, que evidentemente no las voy a leer ni nada, 
pero donde el Equipo de Gobierno de aquel entonces, también daba, en fin, 
opiniones acerca de usted y donde la palabra… y es su Partido, y donde la 
palabra vergüenza fue una palabra muy recurrente en esa acta. Por eso yo me 
pregunto, y le pregunto al Partido Popular, cuándo hubo esa inflexión de pasar 
de ser la vergüenza, a ser, en fin… ahora me lo contestaréis, pero bueno, 
evidentemente esa no es el fondo de la cuestión.  
 
Creo que una vez más se trae a este Pleno el clásico debate muertos 
sublevados versus, muertos republicanos. AME los vuelve a traer y claro, aquí 
lo que estamos tratando es mis muertos valen más que tus muertos, y 
realmente, tener esa concepción tan pobre de pensar que unos muertos valen 
más que otros, es realmente avergonzante, y realmente, aquel que apoye esta 
moción, es realmente doblemente vergonzante, porque evidentemente está 
privilegiando unos muertos sobre otros muertos.  
 
Le voy a decir, Sr. Zarco, que nuestro Grupo Municipal es un Grupo 
comprometido con la Memoria Histórica, y condenamos toda forma de violencia 
política, y violación de los Derechos Humanos. En aquel Pleno que usted me 
acusó a mí de etarra y de varias lindezas por el estilo, yo dije que estaba en 
contra de la violencia, que condenaba el terrorismo, y condeno a ETA y 
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condeno todo aquello que signifique la muerte de ciudadanos, y realmente lo 
condené en su día y lo condeno aquí. De todas maneras, usted consideró aún 
así, que yo era pro terrorista, pro etarra, etc., etc. Yo, realmente no voy a 
buscar un calificativo para todo esto, porque realmente ya, con lo que el Sr. 
Fernández-Quejo dijo en su día, creo que está ampliamente, la parte de 
adjetivización está ampliamente colmada.  
 
Por otro lado, vemos con buenos ojos la honra de vecinos  que han sufrido 
actos de esta naturaleza en el pasado, y consideramos que estas iniciativas 
ayudan a reparar y generar un relato sobre nuestro pasado, más justo y más 
democrático. Sin embargo, no entendemos que por ese ánimo selectivo, 
muchos vecinos de San Lorenzo sufrieron asesinatos como forma de represión, 
tanto durante la Guerra Civil como en la Postguerra, además del episodio de 
Paracuellos.  
 
Al no tener el municipio ninguna vinculación significativa con esta localidad, a la 
que hace referencia, que es Paracuellos del Jarama, solo podemos explicarnos 
el criterio selectivo del homenaje, por sesgo ideológico. La afiliación política de 
las víctimas de tal trágico evento, parece motivo para dedicarles un 
reconocimiento que no tiene en cuenta a las demás.  
 
En Sí Se Puede, estamos profundamente comprometidos, como le decía, con 
la reparación de todas las víctimas, de este tipo de violaciones flagrantes de 
Derechos Humanos, independientemente de su bando, y con una atención 
especial con aquellas cuyo reconocimiento se ha torpedeado y dificultado 
durante toda la Historia reciente. Por tanto, le voy a proponer una moción 
transaccional, si no se ofende. Por qué no montamos una placa, por qué no 
hacemos una placa alternativa, que reconozca a todas y todos los vecinos y 
vecinas de San Lorenzo de El Escorial, asesinados por motivos políticos en la 
Guerra y Postguerra Civil. La placa podría rezar, por supuesto el texto, 
evidentemente se puede pulir y se puede discutir y cambiar, pero una frase 
muy corta y muy simple: “En memoria de todos los vecinos de San Lorenzo, 
represaliados durante la Guerra Civil y Postguerra”, porque no olvidemos que 
en Postguerra siguió habiendo, ahí un solo bando, desgraciadamente, o mejor, 
o casi. No, casi no, prácticamente… vale, muy bien, perfecto. No, lo que pasa 
es que de repente ustedes estudian en una biblioteca que yo no tengo acceso 
porque no… y tengo acceso a otras bibliotecas. En fin, cada uno con su librito.  
 
Un relato democrático de verdadera reconciliación y reparación, no puede dejar 
a nadie fuera. Quitémonos los anteojos sectarios y abracemos los Derechos 
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Humanos con todo lo que ello implica. Reitero, esa es mi posición, y propongo, 
y le propongo, señor proponente, que hagamos una moción transaccional, y 
busquemos un sitio para homenajear a todas y cada una de las víctimas de la 
Guerra Civil. Gracias. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, esas palabras mías en un Pleno, que 
son ciertas, venían de unas declaraciones del Sr. Zarco, y yo las dije y 
perfectamente. El Sr. Zarco hizo unas declaraciones y yo hice unas 
contradeclaraciones, digamos. Eso no tiene mayor problema. El Sr. Zarco dice 
que AME  es un orgullo para el Partido Popular. Pues mire, no, no es un orgullo 
para el Partido Popular, pero usted dice que es algo retrógrado. Para mí, con 
todos los respetos, tan retrógrado es AME, como Podemos. Bueno, pues yo le 
digo ahora que tan retrógrado es AME como Podemos, se lo digo así de claro. 
Pero, pero, esto es una Democracia, y yo estoy encantado de tener aquí un 
Concejal de Podemos, porque está democráticamente elegido por los 
ciudadanos de San Lorenzo de El Escorial, y el Sr. de AME, está 
democráticamente elegido por los ciudadanos de San Lorenzo de El Escorial. 
Entonces mire, todos tenemos nuestra representación. 
 
Es cierto que el PP triplica en representación, y tiene prácticamente el triple de 
Concejales, y muchos más votos que todos los demás, pero se ha formado una 
coalición de perdedores que usted apoya, y aquí están, pero están 
democráticamente elegidos. Otra cosa es que nosotros estemos de acuerdo en 
lo que está pasando aquí. 
 
Usted cambia de idea según le viene el baile, porque su programa dice que 
está en contra de la municipalización de los servicios, y luego lo votan. O le 
podría decir doscientas cosas. Claro, o sea, no es que se cambie de criterio, es 
que luego se ven las cosas de otra manera en muchos momentos, y 
efectivamente, se cambia de criterio porque las cosas se estudian más 
detenidamente. 
 
Si nosotros vamos a votar a favor de esta moción, si al final se presenta, es 
porque ya hay una placa a los represaliados por el bando contrario. Pero mire 
usted, yo, busque… ya que busca usted y rebusca en los Plenos, busque usted 
en los Plenos, que un familiar muy, muy, muy, muy cercano y muy próximo a 
mí, y al que yo quería mucho, era sargento del bando rojo, ¿vale?,  y no lo 
mataron porque no lo encontraron en casa, y parte de mi familia no era de zona 
nacional, o sea que es que yo estaría dispuesto a llegar a un acuerdo sobre 
una placa a todos, ¿por qué no?. Si lo que hay que hacer, y en eso estoy de 
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acuerdo, y como hemos dicho muchas veces, y lo acaban de decir, y no que 
sirva de coherencia con el Sr. Martínez, con el que yo coincido de vez en 
cuando, mire, esto es un tema a olvidar, este es un tema a olvidar, o sea, que 
yo no estaría en contra de hacer una transaccional, y ver cómo se podría 
homenajear a todos los caídos en le Guerra Civil, que son de San Lorenzo de 
El Escorial, por supuesto que sí, por supuesto que sí, o sea que, mire, yo no 
me niego a eso, ni reniego de mis palabras, pero ante todo esto es la 
Democracia, y esta es la opinión de los ciudadanos, y los ciudadanos han 
elegido unos Concejales, y esos Concejales están aquí con todos sus 
derechos, incluido, usted. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero me imagino que en la otra legislatura también estaría 
elegido democráticamente. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Igual, igual, exactamente igual, lo que pasa que 
el Sr. Zarco, que no sé si usted lo conocerá, hizo unas declaraciones diciendo, 
“yo soy de Falange y he engañado a los vecinos”, ¿vale?,  entonces eso es lo 
que a mí me sentó mal. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, vale. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pero el Sr. Zarco y yo ya hemos hablado de 
ese tema, y él está aquí democráticamente elegido, y una cosa es una cosa 
puntual, y otra cosa es que luego tengamos que tener coordinación en 
determinadas cosas, porque estamos de acuerdo, como no puede ser de otra 
manera, igual que puedo estar de acuerdo con el Sr. Martínez en lo que acaba 
de decir. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. Antes de que cierre el Sr. Zarco, querría solo, 
leer el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, que es el referente a los 
símbolos, que dice que las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus 
competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, 
insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas, de exaltación, 
personal o colectiva de la sublevación militar de la Guerra Civil y de la 
represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de 
subvenciones o ayudas públicas.  
 
Ya sé que el Sr. Zarco siempre dice que la Ley que tenemos ahora mismo 
aprobada, es la que tenemos que seguir, pues esto es una Ley que está 
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aprobada. Solo para puntualizar eso, que en ningún caso se habla de añadir 
placas, sino de intentar quitar para igualarnos. Sí, sí. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Para cerrar. Bien, pues para cerrar, primero, no, de 
transaccional nada, quiero decir, pregunte, presente usted una moción 
diferente, y se la votaré a favor o se la votaré en contra. Segundo, a cada uno 
lo suyo, y les voy a dedicar a cada uno pues lo que hay.  
 
El Sr. Martínez. El Sr. Martínez es la auténtica incongruencia de este 
Ayuntamiento. Para él unas veces lo anterior al 78 le viene estupendo, y otras 
veces le viene mal, quiero decir, según del bando que sea, parece mentira, 
usted lo vota a favor o lo vota en contra, pero no importa, quiero decir, que 
quede reflejado. En este caso, usted lo vota en contra, igual que su Grupo. No 
pasaba lo mismo hace unos meses, en la presentación, y eso ya, para todos 
los demás que votaron a favor de la del Sr. Alcalde, de la que yo no reniego, yo 
lo voté en contra, dije por qué, y entonces, como siempre, lo mantengo.  Hay 
algunos que han mantenido una abstención general, y no ha pasado nada, 
pero cuando alguien vota unas veces a favor, otras veces en contra, pues 
queda feo, queda feo decirlo, pero por lo menos cuando digan algo, sobre la 
mesa. Díganle a los vecinos siempre lo mismo, no les digan unas veces una 
cosa, otras veces otra. Es que claro, cómo vamos a decir, ponerle algo a 
alguien, anterior a 1978. Escultura y estatua a Carlos III. Sé que no lo mataron 
en la Guerra Civil, pero por lo menos cuando maticen ustedes, maticen, no 
digan incongruencias, incongruencias, matícenlo claramente, porque si no 
queda feo. Luego me dirán, “es que tiene usted unas cosas”. Sí, tengo unas 
cosas, y es que por lo menos historia sí que he estudiado.  El problema que 
tienen ustedes, muchos de ustedes, es que no son de San Lorenzo de El 
Escorial, y no voy a decirlo en este momento, por usted sí, que a usted ahora le 
dedicaré su rato. Lo que sí que quiero decir es saber dónde están las calles, 
preocuparse por los comerciantes, preocuparse por muchos vecinos, conocer a 
fondo este pueblo, es algo más a lo que ustedes se están procurando acercar, 
y les está costando, pero también recuerden la historia, y la historia no la hacen 
solamente desde un lado, por eso traigo esto. Por lo que ha dicho antes el Sr. 
Fernández-Quejo, que me recuerda, y me ha puesto a parir muchas veces, 
pero bueno, como esto es política, ustedes añádanlo a su custodia política y lo 
que tienen ustedes en su saco y colgado de su espalda, pero se lo diré, pero se 
lo diré. No crean que con esto yo me voy a callar. Aquí  se pueden poner en 
contra, 16 personas, en contra de lo que yo diga. Yo represento a un Grupo 
que les va a decir y les va a recordar constantemente lo que hay, 
constantemente. Ustedes pueden poner todas las placas que quieran, y la Ley 



 104 

de Memoria Histórica lo que ustedes quieran. Yo estoy diciendo que la decisión 
que tome un Ayuntamiento de colocación de una placa, en la que no hay 
ningún símbolo, sino simplemente recordando a cien personas que murieron de 
este pueblo, y que fueron sacados de aquí, y que no yacen en el cementerio de 
este pueblo, y en la que sus familiares vamos o no vamos a Paracuellos del 
Jarama para acordarnos, simplemente que tengamos una placa de recuerdo 
para acordarnos de vez en cuando, y recordarles, que se lo recordaremos 
siempre, no piense que es que nos vamos a olvidar, no piense que no les 
vamos a recordar a nuestros estudiantes, no piense que no les vamos a 
recordar a nuestros hijos las cosas que pasaron, que solamente van a contar 
ustedes su historia, del 78 para acá. No, no, no, también existió Colón, Carlos 
III, Felipe II, que les repudiaba a ustedes, porque era un retrógrado y un mata 
indios, que no merece un museo en este pueblo. 
 
Pues recuérdelo, recuérdeselo a los vecinos, recuérdeles lo que han dicho, 
todo. Igual que hablan mal de ciertas personas, hablan mal después. Sigo 
recordándole. Les recuerdo, usted estaba el día 20 de noviembre enfrente de la 
puerta del Valle de los Caídos, con una bandera republicana, recordando un 
monumento de San Lorenzo de El Escorial, el que hay que desmontar la cruz y 
tirarla, con esos que pedían, aquí está el Sr. Tettamanti, quiero decir, que no 
me acuse a mí de que es lo que pasa. Las fotografías colgadas en el Grupo. 
No hay nada. Muchas cosas decía de mí el Sr. Fernández-Quejo, pero nunca 
me habían dicho cosas para luego decir usted lo contrario, y manifestarse 
contra un monumento en este pueblo, que está por la reconciliación de los dos 
bandos, y me presenta luego usted una moción… estoy hablando yo, perdón, y 
cerrando.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No mienta. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no miento, no miento. ¿Enseño la fotografía que está 
usted? 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, no, lo reconozco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Ah, bueno, bueno. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No mienta con que ese es un edificio de 
reconciliación. 
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Sr. Zarco Ibáñez: No, no, pero vamos a ver, que usted tiene mucho que estu… 
que tiene mucho que estudiar. Sra. Alcaldesa, por favor. 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, vamos… vamos a ceñir… vamos a ceñirnos a esta 
moción, no hablar sobre el tema del Valle de los Caídos. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, no me ciño, es que le tiene usted que pedir que se 
calle, Sra. Alcaldesa. 
 
Sra. Alcaldesa: No, si no se le oye, además, sin el micrófono. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Gracias, se lo agradezco. Cuando hablo yo es cuando me 
dice a mí que me calle. Me está usted haciendo lo mismo que le hace al señor 
del PP. Aguánteme un poquito, quiero decir que nos hemos puesto a parir en 
mucho tiempo, pero ahora mismo me mantengo aquí. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero que yo no he abierto la boca. Si yo no… a ver, ¿he 
cortado yo el turno de palabra? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Y como me mantengo aquí, sigo hablando. ¿Me permite, Sra. 
Alcaldesa?  
 
Sra. Alcaldesa: Es que yo no he cortado el turno de palabra, no sé por qué me 
ha dicho que le he cortado.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: De hecho lo que le he dicho al Sr. Tettamanti, es que lo dejara 
para que siguieran ciñéndose a esta moción, o sea, que encima no me diga 
que no le dejo hablar. Así que por favor, continúe, para cerrar. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Me quedaba hablar con el 
Sr. Concejal de Deportes, que solamente se acuerda de un bando. Él mismo 
presentó la moción, para la concesión de la medalla al Alcalde, de la República, 
que había sido fusilado fuera del San Lorenzo de El Escorial y al que le hemos 
puesto una calle y le hemos dado una medalla, y ustedes le niegan a cien 
vecinos de San Lorenzo de El Escorial una placa. Es verdad, no fueron 
Alcaldes, en lo demás, fueron fusilados, ¿vale? Eso quiero recordárselo para 
que no se les olvide, que quizá el número también tiene importancia. 
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¿Qué decirle? No quiero seguir repitiendo el tema del Valle de los Caídos, que 
recuerde siempre que no es bueno irse allí a hablar con el Prior del Monasterio, 
o ir a los conciertos, alabar el edificio, y qué bonito es, y luego ponerse 
enfrente, abajo, en la puerta, y pedir que derriben la cruz. Queda feo, se lo digo 
en serio, queda feo, Sr. Concejal, y no me diga que no es así, porque he 
estado con usted arriba, y luego abajo le he visto en la foto, simplemente.  
 
Pero simplemente para recordar, que tengamos todos la memoria que 
debemos tener, y que cuando ustedes se abstienen, pues si mantienen una 
línea, mantienen una línea, pero cuando votan unas veces a favor y otras 
veces en contra, sí que reflejan lo que están diciendo, sí que, aunque diga el 
Sr. Fernández-Quejo que muchas veces está de acuerdo con usted. Pues yo le 
recuerdo y le recordaré siempre, cuando usted hace citas concretas, que le 
puedo leer una intervención muy corta, ha sido un debate emocionante e 
intenso, pero me temo que los vecinos ni nos eligen, ni nos pagan para hacer 
este tipo de debates aquí. Eso decía usted en la otra moción, y lo vuelve a 
decir. El problema es luego cómo continúan. Y eso es así. Usted mantiene el 
mismo discurso, pero no da lo mismo. Entonces, tiene usted un problema, Sr. 
Martínez, aparte del problema que tienen todos los vecinos, con usted, perdón. 
Luego continuaremos hablando del tema. 
 
Y me parece bien, solamente quiero recordarles que están ustedes dejando en 
el olvido, a más de cien vecinos, no muertos por ideología, como ha dicho 
usted, no reflejan esos cien la ideología. De los cien, setenta y ocho eran frailes 
y catorce menores de 16 años, pero bueno, será por ideología católica. Así que 
con esto cierro, y les agradezco que dejen ustedes a cien vecinos, por lo 
menos, no en el recuerdo. Los otros ya lo tienen.  
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias, pues vamos a votar, ya a cerrar, si no… 
Pueden dejarlo… Medio minuto. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: Menos. 
 
Sra. Alcaldesa: Y no mencione a nadie, para que no haya futuras alusiones. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No voy a mencionar a nadie. Simplemente decir que 
estoy en los actos que tengo que estar, soy republicano, no lo he ocultado. El 
día que tomé el acta lo dije públicamente. Por supuesto que no estoy de 
acuerdo con el Valle de los Caídos en la actual situación que para mí no es de 
reconciliación, sino todo lo contrario, lo cual no quita que ahí hay una escolanía 
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que he ido a conocer lo que hacen, y a mí personalmente, como persona 
sensible a la cultura, no puedo ideologizar a la Escolanía del Valle, porque esté 
funcionando en ese recinto. Yo espero que algún día ese recinto sea realmente 
un sitio de reconciliación para todos los españoles. No lo es actualmente, pero 
eso no quita que yo no pueda disfrutar de algo desde el punto de vista cultural, 
y estoy hablando de la Escolanía. Lo dejo por aquí. Gracias, Sra. Alcaldesa, y 
no he aludido a nadie. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Pero yo cierro. 
 
Sra. Alcaldesa: Hombre, Sr. Zarco, que ha sido… sí, sí, cierre, cierre, pero 
vamos. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Digo que cierro, porque es lo que dice la Normativa. 
 
Sra. Alcaldesa: Que sí, que sí, que cierre, que cierre. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Si usted quiere que no sigamos la Norma, pues no la 
seguimos. 
 
Sra. Alcaldesa: Cierre, cierre. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sigo recordando, dejan ustedes a más de cien vecinos de 
San Lorenzo fuera de la memoria. La Memoria Histórica, como le decía, Sra. 
Alcaldesa, no dice, no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo, no he 
citado la Ley de Memoria Histórica, si usted lee detenidamente lo que he 
puesto, lea, porque la Ley de Memoria Histórica está hecha para uno solo de 
los dos bandos. 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], 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 
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Común SL], Sra. Santamaría Cereceda [En Común SL], Sr. Montes Fortes 
[PUSL] y  Sr. Tettamanti Bogliaccini [Sí se puede SL] 
 
Abstenciones: (Sr. Rufo Benito [C´s] y Sr. Rodríguez Fuentes [C´s]) 
 
 
En consecuencia, por siete votos a favor, ocho votos en contra y dos 
abstenciones, lo que representa la mayoría del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda desestimar la precedente moción. 
 
 
2.7.- MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES PP, PSOE, 
VECINOS POR SAN LORENZO, CIUDADANOS, EN COMÚN, PUEBLO SAN 
LORENZO, SI SE PUEDE SAN LORENZO Y AME CON MOTIVO DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES.  Se examina la moción presentada conjuntamente por todos los 
grupos políticos municipales, con motivo del día internacional de la eliminación 
de la violencia contra las mujeres.    
 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento ha 
dictaminado favorablemente y propuesto al Pleno la aprobación de la moción 
correspondiente.   
 
Intervenciones: 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Voy a proceder a leer 
la moción, que creo que es el mejor manifiesto que podemos hacer hoy. (Se da 
lectura a la moción). 
 
Y quería agradecer a todos los Grupos Municipales su colaboración y que 
hayamos podido presentar esta moción conjunta, que creo que es como debe 
ser. Muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: No sé si hay alguien que quiere decir algo, como la moción es 
conjunta, simplemente la pasamos a votar 
 
Sometido el asunto a votación se produce al siguiente el 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. 
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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 de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente moción: 
 
“El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
designó el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la mujer. Esta conmemoración tiene como objetivo prioritario 
sensibilizar a la sociedad de la gravedad de este problema y, sobre todo, 
concienciar de la necesidad de que la ciudadanía en su conjunto se implique 
en su erradicación. 

La violencia de género es la manifestación más extrema de la desigualdad 
entre hombres y mujeres. A día de hoy supone uno de los mayores ataques a 
los Derechos Humanos a las mujeres. En España, según los datos de la 
macroencuesta del año 2015, realizada por la Delegación del Gobierno contra 
la Violencia de Género, el 10% de las mujeres de más de 16 años de nuestro 
país ha sufrido violencia física, el 25% violencia psicológica de control, el 22% 
violencia psicológica emocional, un 8% violencia sexual (la mitad antes de los 
15 años) y el 11% violencia económica. Sin embargo, sólo el 45% de ellas 
acudieron a servicios médicos, psicológicos, jurídicos o sociales y sólo un 29% 
denunciaron. 
 
En lo que va de año 2016, 35 mujeres han sido asesinadas en nuestro país 
(sin contabilizar los casos que aún están en investigación). Más de 20 niños/as 
han quedado huérfanos/as. Y esto únicamente es la punta del iceberg. Solo 
con el compromiso decidido de todos y todas, conseguiremos acabar con esta 
violencia que se ejerce contra las mujeres por el mismo hecho de serio. 
 
Desde el año 2005, fecha en la que se creó el Punto de Violencia de Género 
dentro del marco de prestación del Centro de Servicios sociales de la 
Mancomunidad Sierra Oeste de la que formamos parte, en nuestro municipio 
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se han atendido a 32 mujeres entre los siguientes rangos de edad: 
 
También disponemos de un Protocolo de actuación coordinada en el que los 
servicios sanitarios, educativos, sociales y fuerzas de seguridad trabajan 
conjuntamente para poder actuar de manera eficaz y eficiente ante los casos. 
Podemos asegurar que el personal que atiende a las mujeres víctimas y a sus 
familias y que además desarrolla actividades de sensibilización y prevención 
están formados especialmente en los problemas y necesidades particulares 
que requiere la atención a las mujeres víctimas y a sus familias. 
 
Es imprescindible incidir en las acciones de coeducación y prevención en 
todos los centros escolares, fomentando los valores de educación en igualdad 
y respeto. Somos conscientes de que EDUCAR EN IGUALDAD ES 
PREVENIR LA VIOLENCIA. 
 
Por ello en éste año se han realizado desde la Mancomunidad de Servicios 
sociales 26 talleres de prevención en los coles de los distintos municipios que 
la integran, y 10 talleres en los distintos institutos y colegios de educación 
secundaria 5 talleres más que en el 2015. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, todos los Grupos Municipales 
representados en el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial proponen al 
Pleno de la Corporación que adopten los siguientes acuerdos: 

1.- Manifestar nuestro rechazo total a la violencia ejercida contra las mujeres. 
 
2.- Seguir desarrollando planes con el fin de favorecer la difusión de programas 
de sensibilización y atención a las mujeres que sufren violencia de género y a 
sus hijos e hijas. 
 
3.- Mantener y promocionar los servicios de atención integral a las víctimas de 
violencia de género y a sus familias. 
 
4.- El compromiso de seguir apoyando e incrementando todas las medidas de 
atención y prevención para reducir el problema social de la violencia hacia las 
mujeres, y en especial la violencia de género.” 
 
 
Por el grupo municipal Sí Se Puede San Lorenzo se presenta una moción 
contra la pobreza energética. Tras ser razonada la urgencia por el Sr. 
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Tettamanti Bogliaccini, se procede a su votación produciéndose el siguiente 
resultado: ocho votos a favor, siete votos en contra y dos abstenciones,  
quedando por tanto desestimada la urgencia por ser necesaria mayoría 
absoluta de los miembros de la Corporación para la aprobación de la misma. 
 
 
3.- PARTE DE INFORMACIÓN  
 
 
3.1.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA 
ALCALDÍA Y LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS ENTRE LOS DÍAS 22 DE 
OCTUBRE Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2016. Se da cuenta de las resoluciones 
dictadas por la Alcaldía y las concejalías delegadas entre los días 22 de 
octubre y 18 de noviembre de 2016. 
  
La Corporación queda enterada. 
 
 
3.2.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME TRIMESTRAL SOBRE 
MOROSIDAD, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 
EJERCICIO 2016.  Se da cuenta del informe del Sr. Interventor de lucha contra 
la morosidad del Ayuntamiento correspondientes al tercer trimestre de 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 
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en 
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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 informe en el que 
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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 3er 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: 15 
Cuantía global: 108.808,70 

 
 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 48,09 529 1.006.453,89 230 503.980,63 

20- Arrendamientos y cánones 43,34 4 2.918,52 0 0,00 

21- Reparación, mantenimiento y conservación 38,17 81 78.917,09 15 22.705,05 

22- Material, suministros y otros 48,82 444 924.618,28 215 481.275,58 

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 40,69 7 50.257,86 4 14.708,66 

Otros pagos realizados por operaciones comerciales 0,00 0 0,00 0 0,00 

Pendientes de aplicar a Presupuesto 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 47,78 536 1.056.711,75 234 518.689,29 

 
 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 32,33 384 824.495,77 15 108.808,70 

20- Arrendamientos y cánones 59,97 1 544,50 1 914,76 

21- Reparación, mantenimiento y conservación 22,11 72 45.353,62 9 386,10 

22- Material, suministros y otros 32,81 311 778.597,65 5 107.507,84 

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 20,22 17 116.861,45 0 0,00 

Otros pagos realizados por operaciones comerciales 8,00 3 1.563,00 0 0,00 

Pendientes de aplicar a Presupuesto 4,12 42 283.201,77 0 0,00 

TOTAL 25,26 446 1.226.121,99 15 108.808,70 

 
  
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 17,80 
IMPORTE TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS 1.574.681,48 
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO -4,78 
IMPORTE TOTAL DE PAGOS PENDIENTES 1.328.703,40 

  
PERÍODO MEDIO DE PAGO 7,47 



 118 

 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
3.3.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Sra. Alcaldesa: Y pasamos al punto de ruegos y preguntas, en donde hay 
alguno del último Pleno, que se quedó sin contestar.  
 
Se preguntó en el Pleno  por la situación de los autobuses que no podían parar 
en... 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí. Me preguntó el Sr. Fernández-Quejo por los autobuses de 
los dos hoteles de la calle Floridablanca, están descargando desde el día 
siguiente. Se tomaron, como ya le dije, que se iban a tomar medidas de 
seguridad especiales, se han adoptado, se le requiere la identificación de los 
conductores, y que una persona del hotel les acompañe y controle la carga y 
descarga de viajeros. 
 
Había preguntado el Sr. Tettamanti, por algún problema de tráfico que había en 
la calle Faetones. Efectivamente existe, no solamente en esa calle, sino en 
toda la zona. Se le ha requerido a la Policía que aumente la presencia policial, 
sobre todo en las noches, porque también parece que hay algún tipo de 
incidente o escándalo cuando el autobús nocturno los fines de semana acude, 
pues bueno, que a esas horas estén un poco más pendientes de la zona. Y 
creo que no tenía nada más yo. Nada más. Gracias.  
 
Sra. Alcaldesa: Había algunas otras. Eran del Sr. Gimeno. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Empezamos por Vecinos.  
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, sí, que era el Sr. Rufo, digo. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Árboles que tapaban una farola, en Velázquez 37, al día 
siguiente, dos días después, se corrigió. Y en Santa Clara, unos sacos que 
había, se habían corregido esa mañana, me parece, sí. 
 
Sra. Alcaldesa: Acerque el micrófono, por favor, Sr. Gimeno, que si no, no se 
oye. 
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Sr. Gimeno Ávila: Perdón. El Sr. Tettamanti, hablaba de los problemas en el 
muro en Juan de Toledo 70. Ha sido, digamos, una… o se está colaborando 
Obras poco, en esta parte, y FCC, que es la encargada del agua, se han 
encontrado con problemas de tuberías de menor calibre con que ellos 
pensaban, y simplemente van a tratar de arreglarlo, pero pueden ser días, la 
próxima semana… 
 
Sra. Alcaldesa: El micrófono, por favor, Sr. Gimeno, es que si no, no se le oye 
nada. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Sí, perdón. Que una vez que está hecha la excavación, que 
es en la que participó Obras, están cambiando las tuberías y ha sido un 
problema de que se han encontrado con algo que no esperaban, problemas de 
diámetro. 
 
La calle Faetones, se ha pasado por segunda o tercera vez, requerimiento a 
Recolte que hagan una limpieza más acorde, pero bueno, tiene una limpieza 
periódica y también, no es una disculpa, es una explicación, es una calle muy 
dada a que todo el mundo lleve al perro por allí, o sea que… ¿Perdón? No, no, 
que pensaba que… 
 
En Grimaldi, Sr. Zarco. Vamos a ver. Se ha hecho o se está haciendo un 
estudio, se ha consultado a empresas de cantería, y nos comentan que aunque 
existen en el mercado productos antideslizantes líquidos, y en bandas 
adhesivas, no son muy efectivos a la intemperie, especialmente a esta 
intemperie que no le da el sol casi en el invierno, y hay heladas. Entonces, una 
propuesta que estamos estudiando es abujardar las losas. Para eso hay que 
levantarlas, llevárselas, están estudiando el coste, nos lo tienen que dar, hay 
que discutirlo, me imagino, con Patrimonio, por lo menos llegar a un acuerdo 
con ellos, y levantar, si es que se asume eso, levantar las losas, llevárselas a 
un taller de cantería, y que le vayan haciendo los trabajos, los taladros 
oportunos para hacerlo más antideslizante. 
 
También se está con una empresa que está especializada en productos 
químicos, y bueno, se está estudiando el efecto que tiene la sal. O sea, el 
problema es que todas las cosas químicas, al final la sal puede con ellas, a los 
dos años o al año, y hay que renovarlo, y es por lo que estamos tirando a 
manipular, a tratar de arreglar las losas de granito.  
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Me preguntaba sobre cuánto costaba, no sé decírselo en dinero, pero le puedo 
decir, vamos, en dinero quiero decir… la instalación de mupis se hizo una 
jornada de trabajo, en la colocación de 19 mupis metálicos. Dos oficiales, dos 
ayudantes y un peón. Se hizo una jornada de trabajo en la colocación de 4 
mupis de madera, en el extrarradio, en las urbanizaciones, y poblado de 
Cuelgamuros, la Pizarra, Felipe II y Monte Escorial, y eso fueron dos oficiales y 
un ayudante, durante una jornada de trabaja. Y se gastó 1 hora y 30 minutos 
en el reparto de las urnas y las mesas, por un ayudante y un auxiliar de 
mantenimiento. 
 
Me preguntó también, y creo que le he mandado, no sé si… 
 
Sr. Blasco Yunquera:.. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Pedía los importes. Yo entendí que quería saber… está, o 
sea, quiero decir… 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, las empresas que habían… a las que se les había 
pedido presupuesto,  ¿no?  
 
Sr. Gimeno Ávila: No, no... 
 
Sr. Blasco Yunquera:.. 
 
Sra. Alcaldesa: Ah, yo había entendido a quién se había pedido presupuesto y 
a quien no, porque algunos les había dicho que no se le habían avisado, de 
hecho yo… 
 
Sr. Gimeno Ávila: Lo del importe... 
 
Sr. Blasco Yunquera: No, eso ya... saber qué empresa… 
 
Sra. Alcaldesa: Y el importe. Ah, porque yo tenía el listado de empresas 
también, que me han bajado. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Vale, pues no le entendí. Mis notas son… 
 
Sr. Blasco Yunquera:.. 
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Sr. Gimeno Ávila: Las que estén acabadas que no sé si todas están acabadas. 
Están otorgadas pero... Ahora mismo, yo se lo doy, sí. 
 
Sra. Alcaldesa: El coste de lo de los mupis, dice. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Los mupis es que con personal, quiero decir, que nosotros no 
cargamos el… 
 
Sra. Alcaldesa: Habría que sacar el precio ahora de ayudante o de oficial. 
 
Sr. Gimeno Ávila: …no cargamos los gastos a fiestas cuando ponemos 
personal de Obras que hacen trabajo para diferentes áreas, pero si quiere 
hablo con… 
 
Sr. Blasco Yunquera: ... 
 
Sr. Gimeno Ávila: Que sí, que no… no sé, vamos, hablo con personal y le 
podemos poner unas cifras aquí detrás. 
 
Sr. Blasco Yunquera: ... 
 
Sra. Alcaldesa: Que sí, que sí, se puede calcular, vamos, si eso… 
 
Sr. Blasco Yunquera: ... 
 
Sr. Gimeno Ávila: No… vale. Hablo con Personal y se lo paso. Pilar creo que 
me preguntaba por… 
 
Sra. Alcaldesa: La Sra. López por las mejoras de Fomento, ¿no?, preguntó. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Sí, vale. Tengo un documento que si quieres lo leo, vamos, le 
doy unas… voy a darle las cifras así por encima, pero se lo dejo, o se lo paso y 
es más… Esto se puso en marcha el 03 de junio del 2015, el acuerdo con FCC, 
de las mejoras. En el año 2015 el montaje de inversiones fue de 109.900, y 
campañas, se hizo inversiones y campañas, 10.800, que da un total de 120.000 
euros. En el año 2016 hemos hecho solo 30.000, o sea, 26.998 más 4.159, y 
hay unos cuantos que están pendientes por valorar y por solucionar, pero 
vamos, si quiere más detalles, tengo un documento que se los puedo pasar 
cuando me diga. 
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Sra. López Esteban: Quería las actuaciones. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Están, eso, pero quiero decir, como son cinco páginas, o seis 
o siete, esas son las que si quiere se lo paso y…  
El contenedor de la calle Patriarca, cuando empecemos con las obras de 
adoquinado, se aprovechará y se tapará, y se dejará convertido, espero, en un 
parking, pero no vamos a hacer una actuación específica solo para él.  
 
Sra. Parla Gil: ¿Para cuándo? 
 
Sr. Gimeno Ávila: Pues espero, espero que antes de fin de año. Y en cuanto a 
los ailantos, lo que me dijo, pues en primavera haremos una campaña, desde 
que el glifosato se ha prohibido usarlo de manera excepcional, vamos a hacer 
ensayos de manera muy limitada, o sea, está permitido usarlo con todo tipo de 
precauciones y puntualmente, no fumigarlo. Entonces vamos a usarlo, pero el 
problema de los ailantos es ese, que si los cortas, rebrotan. O usamos el 
glifosato de manera muy parca, o si no, no hay otra manera de luchar contra 
ellos.  
 
Sra. Parla Gil: ... 
 
Sr. Gimeno Ávila: Sí, eso en primavera o cuando, vamos, lo han pasado, 
todavía puede que sea momento, pero no va a ser un árbol quitado, un árbol 
puesto, quiero decir, que los ailantos  salieron solos y Medioambiente tiene su 
criterio de los árboles que deben… se alarmó un poco la gente, al cortar esos 
árboles, pero no necesariamente se va a poner uno al lado del que había, o 
sea, podemos también discutirlo con Medioambiente y ver qué es lo… 
Medioambiente y FCC, pero vamos, se van a poner cosas pero quizás no tanto 
como los que había, porque los ailantos erán múltiples.  
 
Sr. Gimeno Ávila: Lo siento, pero no recuerdo. Alguien preguntó sobre cuándo 
pasó el robo en Obras. Fue el 17 de enero del 2016. Se llevaron un equipo de 
amplificación, que el precio era de 9.216, se compró con el Plan Prisma 
anterior, y la valoración por el seguro de la parte que nos ha hecho, ha sido 
6.931 euros. Y se ha metido en la partida de festejos, esa que hay… 
 
Sra. Alcaldesa: Vale, pues esas fueron las que quedaron del Pleno anterior. Ya 
pasamos a ruegos y preguntas de este Pleno. Sr. Fernández-Quejo. 
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1) Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, tres cosas. Lo primero un ruego. 
Luego me imagino que dará una explicación la Concejala en cuanto a la 
pobreza energética. La Mancomunidad, ella lo sabe, y yo también, ayuda en 
muchos casos a ciudadanos de San Lorenzo, que se encuentran en 
dificultades para pagar recibos de luz, de agua y de gas, y lo hace todos los 
meses, pero lo que sí que la ruego, es que se mantenga alerta en este sentido, 
por el riesgo que pueda existir en relación a las familias o personas que puedan 
tener problemas energéticos, ¿no? Que esté pendiente, yo sé que lo hace, yo 
sé que además sacó una línea de ayudas, y sé que hay presupuesto y dotación 
presupuestaria para este fin, o sea, que siempre y cuando esté justificado, pues 
se tomen las medidas para que no exista ningún riesgo ni exista un problema, 
que es lo que yo creo que tenemos que hacer. Ese es el ruego. 
 
2) Luego quería intervenir también para hacer una pregunta, porque tengo aquí 
una adenda al Convenio de Colaboración con al Ateneo, en el que piden que 
se ubiquen en la Casa de la Cultura, piden no sé qué, aquí hay un acuerdo, no 
se acuerda nada. ¿Se les ha cedido algo? 
 
Sra. Alcaldesa: Ah, creí que iba a hacer las tres preguntas. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, no. 
 
Sra. Alcaldesa: Como ha dicho que tenía tres, y no había respondido al ruego. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Que si se les ha cedido un espacio en la Casa 
de la Cultura, porque… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, pero se ha hecho… y como parte del convenio, ha habido 
un anexo… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: El anexo está aquí, o por lo menos eso es lo 
que me han dado a mí, de colaboración entre el Ayuntamiento, para la 
realización de actividades culturales durante el año tal, que les felicito, porque 
gracias a ello se están haciendo muchas actividades, como Escolibro y como 
muchas más, que luego se las apropia el Ayuntamiento, pero son de ellos, o 
sea que menos mal que están, pero yo si quiere que le lea el anexo, aquí no 
pone absolutamente nada. 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, si lo leí en su momento. Pues si no lo pone lo debería 
poner, vamos. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No, claro, es que yo quiero ese convenio…  
 
Sra. Alcaldesa: Sí que lo leí, pero vamos… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: …quiero ese convenio de cesión, porque quiero 
saber qué se les va a ceder, porque yo estoy de acuerdo en que se les pueda 
ceder algún espacio, pero depende qué espacio sea. 
 
Sra. Alcaldesa: No, son salas para sus actividades de foros, o de talleres. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Ya, ya, pero que aquí, aquí en el acuerdo no 
pone nada. Si quiere se lo leo… 
 
Sra. Alcaldesa: No, no. No, porque entonces será que está incompleto, prefiero 
pasarle… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Se han domiciliado en la calle Floridablanca, 3, 
quién firma, un convenio, lo que dice, para la realización de actividades 
culturales durante el año... en la Casa de Cultura, pero no pone si se les ha 
cedido un espacio. Entonces… 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, le digo que sí, que son salas, pero se lo paso completo 
para que tenga toda la información. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: O sea, ¿existe ya la cesión de salas y ese 
acuerdo está reflejado en un convenio? 
 
Sra. Alcaldesa: Sí. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pues me gustaría que me lo pasara. 
 
Sra. Alcaldesa: Vale. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y quisiera saber si ese convenio que se ha 
firmado, y que ya me confirma que existe, se le ha cedido el espacio que 
ocupaba la biblioteca Manuel Andújar.  
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Sra. Alcaldesa: En algunos días, en algunos horarios, me parece, dejándoles 
claro que mientras no tenga otro uso. Bueno, y de hecho hay días que tiene 
otro uso que no se les deja.  
 
Sr. Herraiz Díaz: Los lunes por la tarde, están haciendo un taller de escritura, 
mientras esté la biblioteca desocupada. Las condiciones que ha puesto el 
Ayuntamiento es que el taller sea abierto a todos, que no se pueda cobrar 
nada, y que todo vecino que quiera venir y hacer ese taller, puede hacerlo sin 
ningún tipo de problema ni impedimento. Me parece que es una hora todos 
lunes por la tarde, hora y media, no sé los detalles, y es la adenda que hay al 
Convenio de Colaboración. No lo sé lo que le habrán pasado, o sea, puede ser 
que le falte... 
 
Sra. Alcaldesa: No, y alguna actividad los martes y jueves, pero no todos.  
 
Sr. Herraiz Díaz: Pero estaba ya en el convenio previo. 
 
Sra. Alcaldesa: Ah, eso estaba en el convenio. 
 
Sr. Herraiz Díaz: Eso estaba en el convenio previo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Pero es que nosotros en el programa electoral 
llevábamos hacer un espacio de consulta y de estudio, sobre el legado de D. 
Luis Cervera Vera, que estaba ahí, y que es algo que no puede estar a mano y 
a la accesibilidad de todo el que pase. ¿Eso se ha guardado, se ha recogido? 
 
Sr. Herraiz Díaz: ... 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Bueno, pues yo le ruego que contemplen la 
posibilidad de que ese legado, que es importante, sobre todas las obras de 
Juan de Herrera, pueda tener un espacio para múltiples estudiosos que quieren 
investigar sobre él, y si no hay una cesión definitiva y permanente, no tengo 
nada más que decir. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdón, no, una… que no me ha quedado claro. ¿Era porque 
habían pensado usar el espacio de la biblioteca para el legado Cervera Vera, 
por eso lo unen los dos temas? 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Sí, bueno, eso… 
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Sra. Alcaldesa: Vale, vale. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: …es lo que llevábamos en el programa, pero 
bueno, a mí lo que me preocupa es que quiero que ese legado, con el tiempo 
se exponga y se pueda investigar. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, sí. Vale. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Y luego, que no haya una cesión definitiva, sino 
una utilización de espacios que es lo que parece que es.  
 
3) Y les voy a hacer una pregunta que se me ha vuelto a ocurrir ahora, porque 
ha hablado el Sr. Gimeno de no sé qué, que es una de las primeras preguntas 
que yo hice en esta legislatura. ¿Cuándo se va a hacer el Parque de Unamuno, 
Cooperativa? Porque esa la he hecho dos o tres veces, se me ha olvidado ya, y 
la vuelvo a hacer, y es que es una demanda de los vecinos, una demanda de 
los vecinos de la Cooperativa y de los vecinos de las viviendas públicas, y de 
todos los que viven por allí. Entonces, ha salido a colación de que se iba a 
hacer con las mejoras de Fomento, luego me dijo que no se va a hacer con las 
mejoras de Fomento, bien, pues no sé si se hace con las mejoras o sin ellas. 
¿Cuándo se va a hacer? 
 
Sra. Alcaldesa: Yo creo que estuvo en la lista de inversiones financieramente 
sostenibles, y salió de la lista de inversiones financieramente sostenibles, 
también.  Perdón, Sr. Gimeno, el micrófono, que si no, no se le oye nada. 
 
Sr. Gimeno Ávila: En el Prisma… 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Gimeno, Sr. Gimeno, con el micrófono, que si no… 
 
Sr. Gimeno Ávila: Perdón, está planteado en el Plan Prisma 2017-2019. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Vale. Tendrán nuestro voto a favor... Nada más, 
muchas gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Gracias. Sí, la Sra. Ajates para lo del ruego.  
 
Sra. Ajates Rodríguez: Sí. Yo es que pensé que iba a hacerlas juntas y por eso 
no le he contestado. Bueno, es un ruego que usted me ha hecho, que como 
bien ha dicho el mismo ruego, ya se está haciendo, ¿vale? Pero se está 
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haciendo no solo por parte de la Mancomunidad, también por parte de las 
ayudas que da el Ayuntamiento con el fondo, y las ayudas que da la 
Comunidad de Madrid que usted no las ha dicho, pero se siguen haciendo. No 
sé si lo dice porque sabe usted algún caso que no ha venido, entonces le ruego 
que nos lo diga, pero vamos… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: No,... porque podemos... esa iniciativa,  cuando 
se están haciendo todas las cosas, ¿entonces las actividades que existían se 
están haciendo mal o qué...? 
 
Sra. Ajates Rodríguez: No, no, se están… vamos, no sé si… yo creo que se 
están haciendo bien. Lo que ustedes podrán pensar… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ... pero claro, como... traer al Pleno, ... que se 
están haciendo las cosas, pues no lo entiendo. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Por eso le digo, que se hacen, las ayudas que se hizo 
del fondo, y así ya contesto un poco al Sr. Blasco, que dice que el fondo no se 
dotó o que está sin usar. Sí, usted ha dicho que el fondo está sin utilizar. Sí, 
claro, que no hemos terminado el año, y entonces tengo que… o sea, el crédito 
está… se hizo una… bueno, por así decirlo, se hizo un reparto, más o menos, 
para que todos los meses fuera un importe, y no quedarnos sin el fondo en 
mitad del año. Realmente ahora mismo, a mediados de octubre, van gastados 
once mil y pico euros del fondo, que eran 18.000, o sea, que se gastan, y se 
gastan en pobreza energética, quiero decir, no solo en recibos de agua y luz, 
se gastan en recibos de alquiler, se gastan en comedor escolar, se gastan en 
manutención, o sea, que se gastan. No sé si por suerte o por desgracia, se… 
 
..... 
 
No, pero yo le contesto… bueno, yo le contesto a lo que usted me ha 
comentado, y cojo el ruego del Sr. Fernández-Quejo, que ya se estaba 
haciendo, y simplemente añadirle, que se le ha olvidado a él, que la 
Comunidad de Madrid también paga los recibos, gracias a una modificación 
que hizo en el convenio, que inicialmente era muy restrictivo, se habló con 
ellos… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ... 
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Sra. Ajates Rodríguez: No, y aparte añadió dotación y cambió el consumo, que 
también era muy restrictivo, y lo bajó. O sea, se hicieron varias aclaraciones 
por parte, en nuestro caso, de la Mancomunidad, y las han tenido en cuenta, y 
han rectificado, evidentemente, y ya está. ¿Que no tenemos…? 
 
4)  Sr. Rufo Benito: Vamos a ver. Dos cositas. Son para el Sr. Gimeno. Una me 
comentan vecinos de la calle Santa Rosa número 28, pues que se ha 
producido una poda y que llevan pues las ramas cerca del contenedor, durante 
casi una semana sin recoger, para ver qué pasaba. 
 
5)Y la otra, es para ver si nos puede indicar en qué  estado se encuentra la 
ejecución o el cumplimiento de la sentencia que versa sobre el inmueble de la 
calle situado en Santa Rosa 15 y Santa Rosa 15 bis. Muchas gracias. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Lo de la poda espero que mañana ya no esté, y lo otro, lo de 
Santa Rosa… 
 
Sra. Alcaldesa: Eso para el próximo Pleno porque eso es… 
 
Sr. Gimeno Ávila: Eso, eso para el próximo o para cuando sea. 
 
Sra. Alcaldesa: Tarda. 
 
Sr. Gimeno Ávila: No sé.  
 
6)  Sr. Tettamanti Bogliaccini: Sra. Ajates, un par de preguntas nada más. Yo 
entiendo la preocupación del Partido Popular, de que le haga estas preguntas y 
tal, pero claro, lo que pasa que la moción iba a tener que decir, evidentemente, 
que el Partido Popular se ha puesto, en donde se ha presentado cosas, contra 
pobreza energética. Lo ha hecho en el Senado, en el Congreso y en la 
Asamblea de Madrid. Evidentemente no podía yo esperar que aquí en San 
Lorenzo actuaran diferente, pero entrando en lo que nos compete.  
 
¿Podemos tener alguna cifra, a estas alturas, de aquel fondo que usted nos 
dijo en su día que iba a ser para este tipo de contingencias, de pobreza 
energética y otras cosas? Cuánto de eso ha sido gastado y si lo podemos de 
alguna manera cuantificar en familias, etc., no necesariamente me lo tiene que 
contestar en este Pleno, porque como no hay prisas por la pobreza energética, 
como ha quedado claro. Luego, le quería preguntar si tenemos, digamos, una 
proyección de cuántas familias actualmente, en San Lorenzo, podrían estar 
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dentro de lo que se llama “riesgo de pobreza energética”, si hay alguna 
posibilidad de tener ese dato, pero sobre todo me interesa desde Servicios 
Sociales tener ese dato. Supongo que la información se triangulará con Cruz 
Roja y otros sitios que colaboren, no lo sé, estoy preguntando, para tener 
realmente un número o una cifra aproximada respecto a esto.  
 
7) Y una pregunta que realmente es seria, dado, como yo hacía referencia, a lo 
que ha sucedido días atrás en Reus con esta anciana. ¿Nosotros podemos 
asegurar de que en este municipio, con lo que tenemos actualmente 
presupuestado, y las ayudas que aquí se mencionan de Comunidad de Madrid, 
estamos haciendo todo lo posible para que no hubiera algo similar aquí en San 
Lorenzo a lo sucedido en Reus? Eso.  
 
Sra. Ajates Rodríguez: Alguna se la tendré que hacer un listado, 
evidentemente, no lo tengo aquí. En relación a la primera pregunta, cuantificar 
el importe, como le he comentado, llevamos más de 11.000 euros gastados. 
Más de 11.000 euros, gastados pero no solamente en pobreza energética, 
quiero decir, en ayudas de alquileres, hay gente que prefiere pagar el recibo de 
la luz, pero no tiene para el alquiler, con lo cual más o menos todo irá enfocado 
al mismo…  
 
Por familias, sí, yo tengo apuntadas las familias que son, o sea, que eso se lo 
puedo mirar y decirle pues tantas familias, los datos que usted me pida, no 
tengo ningún problema. Lo que no le voy a dar son los datos de las familias. 
Vale.  
 
En cuanto a familias en riesgo de pobreza energética, un balance… los datos 
nuestros y de Cruz Roja son los mismos. Cruz Roja todo lo que nosotros le 
llevamos a Cruz Roja está informado, todo lo que Cruz Roja le llega nos 
informa, con lo cual las familias atendidas en uno u otro sitio, o en los dos, 
porque las familias suelen ser las mismas en los dos, están… los datos que 
tengamos nosotros los tienen ellos, no son datos que varíen, y que ellos tengan 
unos, o tengan más o tengan menos.  
 
En cuanto a si se conoce el riesgo de todas las familias, yo todas las familias 
que vienen a servicios sociales están atendidas en ese sentido. Si hay familias 
que no vienen o que no los conocemos, yo adivina no soy. Entonces, si alguno 
de ustedes conoce a alguna familia, yo desde luego no tengo ningún… vamos, 
estoy encantada de que me lo dijeran, y abordarlo. De hecho, suelen venir, 
¿eh?, o sea, que tarde o temprano, las familias que lo necesitan suelen venir.  
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En cuanto a temas, por ejemplo, le voy a hablar ya algo más cercano, el agua, 
es lo más así, no se producen cortes de agua, porque la empresa Aqualia, en 
este caso, la persona encargada, nos informa antes de ello, para estas 
situaciones. Entonces la luz es diferente, pero con el convenio que tiene 
firmado la Comunidad de Madrid, cuando viene una familia con un aviso de 
corte se le pide la ayuda, y ya desde la Comunidad de Madrid se gestiona para 
que en este caso pues la empresa suministradora de luz o de gas no corte. 
Solamente ha pasado una vez que vino un señor en la Mancomunidad, no sé si 
del municipio, no lo recuerdo ahora mismo, que se le cortó la luz pero porque 
vino ya cuando se le había cortado, no cuando llegó el aviso de corte hace… 
Entonces se habló con la Comunidad de Madrid y en dos días volvió a tener, 
dos-tres días volvió a tener la luz, pero vamos, porque él vino ya tarde. Pero no 
sé, no recuerdo si es del municipio ahora mismo, porque sé que pasó pero en 
la Mancomunidad, pero no sé si es el municipio. Pero en cuanto al resto, los 
casos que han venido están atendidos. Que yo sepa todos tienen agua y tienen 
luz, y bien pagado  por nosotros, o por la Mancomunidad, o por la Comunidad 
de Madrid. A fecha de ahora yo no conozco a ninguno que se haya quedado 
sin ello. Si no ha venido, evidentemente, o si no ha acudido ya no solo a 
Servicios Sociales, si no ha acudido a Cruz Roja o a Caritas, lo desconozco, 
pero si ha acudido a cualquiera de esas entidades, está atendido, ¿vale? 
Gracias. 
 
8) Sr. Tettamanti Bogliaccini: La parte de nomenclátor de las calles, ¿quién lo 
lleva? Porque tengo la duda. Depende de… bueno, da igual, pregunto y… ¿eh? 
Vale. En estos días hemos recibido la visita de algunas personas allegadas al 
Maestro Viola, al pintor, Manuel Viola, que nos han trasladado una queja, 
porque todavía en la calle Manuel Viola de este pueblo, en lugar de poner 
Manuel, pone Manolo. Si bien uno puede considerar que el Manolo es una cosa 
muy cercana y muy simpática, evidentemente el Sr. Viola se llamaba Manuel. 
Tengo entendido que el anterior Equipo de Gobierno, al anterior Equipo se le 
advirtió de esto, e iba a tomar manos en el… cambiar un cartel, dos carteles, o 
los que haya, pero hemos pasado por allí y realmente todavía sigue diciendo 
Manolo Viola. Entiendo que no es una cuestión de absoluta prioridad porque ya 
lleva años diciendo allí Manolo Viola, pero evidentemente gente que lo conocía, 
que lo estimaba, que lo quería, me ha dicho que no lo consideran respetuoso el 
poner el Manolo y no Manuel Viola. Yo traslado aquí esto, y nada más. Gracias. 
 
Sra. Alcaldesa: Creo… está diciendo el Sr. Fernández-Quejo, que hay que 
mirar el acuerdo de concesión de la calle. Sí, sí. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Probablemente el acuerdo de concesión de la 
calle sea ese, o sea, hay que mirarlo. Que lo miren por parte de los servicios 
municipales y ya vemos, pero yo creo, vamos, no sé, si pone Manuel Viola, me 
extraña que se haya puesto Manolo Viola, o sea, posiblemente el acuerdo no 
sea así, ¿eh?  
 
Sr. Herraiz Díaz: En cualquier caso, yo he estado con los familiares hace 
relativamente poco, y no me han trasladado absolutamente nada, ¿eh? Pero 
hace poco me refiero hace menos de un mes, y que no digo que no, pero… 
 
De todas formas, aparte de lo que dice el Sr. Fernández-Quejo, de mirar lo que 
dice el acuerdo, llamo a los herederos y que me cuenten, quiero decir, si 
quieren… si se puede poner Manuel en vez de Manolo, pues se pone Manuel. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini:..  
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Tettamanti, que no se oye sin el micrófono, por favor.  
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: ... 
 
Sra. Alcaldesa: No te vamos a poner una calle, Paco. Paco.  
 
Sr. Herraiz Díaz: ¿No me van a poner una calle? Bueno, dejo claro de aquí en 
adelante, que quede grabado y que conste en acta, que si alguna vez me pone 
alguien una calle, quiero que sea calle Paco Herraiz. 
 
Sra. Alcaldesa: Queda Paco, muy bien. El Sr. Zarco quería preguntar algo. 
 
9) Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, yo quería preguntar, primero por el tema de la M-
600, que habíamos quedado una reunión con los Portavoces, cómo va, si se 
habrá movido desde el Ayuntamiento.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ... 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Ya, ya, no, no, pero me refiero el Gobierno era el que tenía 
que coordinar el tema. Pero que no se lo estoy preguntando a ustedes, estoy 
preguntando si se ha coordinado ya el tema de lo que ha aprobado el Pleno. Se 
lo dirijo… 
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Sr. Tettamanti Bogliaccini: Yo puedo contestar por mi Grupo, por lo de la M-
600, ¿no?, está hablando. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí. 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: No, si yo le voy a contestar. Como el Zarco ya ha 
repartido octavillas por todo el pueblo diciendo que los Partidos nacionales no 
hacemos nada, ahora viene aquí al Pleno a exigir que, a ver qué hemos hecho. 
Realmente no tiene mucho criterio venir aquí a decir por favor hagan tal, y 
luego nos pone a caldo a los Grupos que tenemos representación en la 
Asamblea. Sinceramente, eso tiene que hacérselo un poquito ver, si realmente 
le interesa que pongamos manos en el asunto y lo atendamos, por lo menos 
espere a que se reúna con los miembros de Ciudadanos, de PP y Podemos y 
el PSOE, y luego pónganos a caldo, pero espere por lo menos ese detalle 
mínimo. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, yo le seguiré poniendo a caldo, usted no se preocupe, y 
a lo que me refiero es que quién ha hecho la coordinación de que ya me dijeron 
ustedes de que habían…ya me contestó Ciudadanos, me contestó el PP, 
incluso el Sr. de Sí Se Puede San Lorenzo, que yo pensaba que no tenía 
representación a nivel… a nivel… pero ya si me dice que Sí Se Puede San 
Lorenzo tiene cuatro o cinco Diputados, pues yo encantado que se puedan unir 
al tema. Pero no, que lo acepto… 
 
Sr. Tettamanti Bogliaccini: ... hable con Podemos en la Asamblea de Madrid, ... 
pedido y yo le he dicho que sí. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Yo le he pedido que usted hable, pero no con Podemos, sino 
con cualquier Grupo Municipal. 
 
Sra. Alcaldesa: Sé que estaban intentando coordinar las fechas, ¿no?, porque 
estabais mandando una petición de reunión. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, sí, no, yo lo único que… 
 
Sr. Herraiz Díaz: Estaban, tanto Podemos, que habían dicho que sí, como el 
Portavoz de Ciudadanos, que había dicho que sí, José Luis, dije que lo 
teníamos más fácil porque sí. Yo había hablado con Dani Biondi también. 
Estábamos a esperas de por hacerlo todo junto o muy próximo, de que desde 
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Presidencia de Gobierno contestasen a Blanca dando cita para reunirse con 
Cristina Cifuentes. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: ... 
 
Sr. Herraiz Díaz: No, pero eso es… no, pero ahora permítame, permita… claro, 
hay que ser coherente, como usted le ha dicho al Sr. Martínez antes, es decir, 
si pone en un panfleto que no hacemos nada, y a la vez nos pide que 
coordinemos quedar con los Portavoces, o hacemos uno o lo contrario, los dos 
es imposible, las dos cosas es imposible.  
 
Sra. Alcaldesa: Por favor, hacer todas las preguntas juntas, ya luego se van 
contestando. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien. No, es que estamos contestando. El tema es que… 
 
Sra. Alcaldesa: No, no, pero que hagáis todas las preguntas y así… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Lo que me ha dicho usted ya me lo dijo, quiero decir, ya me 
lo dijo y me lo dijeron los distintos Grupos. Qué hemos hecho, qué hemos 
hecho después de que ustedes hayan hablado con sus estos. Nada más. 
Continúo diciendo, podemos dejarlo o esperar lo que ustedes quieran, quiero 
decir, la M-600 sigue ahí, y no le pasa nada. Quiero decir, la M-600 sigue en el 
mismo sitio. Quiero decir que si ya han coordinado ustedes qué hacemos, si 
nos reunimos, han hablado del día, del mes, del año, cuando ustedes quieran, 
nada más. Y no le estoy preguntando a los Grupos, sino al Gobierno Municipal, 
que es el que tiene que coordinar lo que ya les han dicho los demás Grupos. 
Que sí, que están dispuestos a eso. Lo que estábamos hablando es que el 
Ayuntamiento, ustedes son el Gobierno, son los que tienen que hacer el 
movimiento para que se haga, si no, hacemos como quieran ustedes, como el 
tema del museo, que se me había olvidado, 04 de mayo, quiero decir, el mes 
pasado salió. Quiero decir, podemos esperar lo que ustedes quieran, y así nos 
va. Porque si algo de lo que nos caracterizamos es de esa lentitud pasmosa, y 
entonces voy a preguntar ahora y pregunto. 
 
10) ¿Cuánto del Presupuesto, al Sr. Concejal de Hacienda, cuánto del 
Presupuesto de este año se ha ejecutado hasta el momento? 
 
Sra. Alcaldesa: En el próximo Pleno lo puede contestar. 
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Sr. Martínez Pérez: Contestaré en el próximo Pleno. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, queda un Pleno, espero que antes de que acabe el 
año me conteste.  
 
11) Después, otra de las preguntas que quería hacer, era sobre… también a lo 
mejor es para el que viene. Es sobre el impuesto del IBI, tengo entendido que 
los impuestos han crecido. El otro día cuando hablé de impuestos de 60.000 
euros de IBI, etc., etc., parece que todo el mundo se extrañó. Yo estaba 
hablando de casos concretos de IBI que se habían facturado, a Patrimonio 
Nacional, en este caso, y quiero saber si Patrimonio Nacional ha recurrido 
esos, alguno de los impuestos que este año se les ha facturado por primera 
vez en esa cantidad.  
 
Sra. Alcaldesa: Le puedo contestar. No, tengo micrófono, puede quedarse el 
PP, gracias. Como se dijo, creo, en esa reunión, el Catastro ha mandado los 
datos, o si ha habido una revisión de Catastro, y entonces han llegado unos 
listados en donde algunos inmuebles aparecen con distinta referencia, antes 
aparecían como uno, ahora como dos, y en algunos ha cambiado a nombre de 
quién viene, y ese ha sido en concreto la situación de la Basílica del Valle de 
los Caídos, que es a la que se refiere. Antes venía como que el recibo, 
digamos, salía a nombre de una orden religiosa, y entonces están exentos, y 
sin embargo ahora aparece como Patrimonio Nacional que no está exento, 
parece ser, pero aún así, bueno, pregunta si han recurrido. Han recurrido pero 
del IBI no estoy segura. Me parece que lo que nos han pedido es en concreto 
ese estudio, digamos, del Catastro que nos… o ese reparto de Catastro, para 
saber ellos a qué inmuebles nos estamos refiriendo en concreto. También ha 
aparecido algo… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Pero solo era el Valle, si solamente es la Basílica, es que no, 
yo, es más, no lo sabía lo de la Basílica. 
 
Sra. Alcaldesa: En la Basílica y en algunos… creo que sí, que ha sido en la 
Basílica, porque es…  bueno, la Abadía, sí, perdón, la Abadía, eso, la Abadía, 
perdón, perdón, la Abadía, sí, sí, claro, la Abadía, no, no, que lo he dicho yo 
mal. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Por eso no me sonaba, quiero decir, no me sonaba. Y 
algunos más… 
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Sra. Alcaldesa: Y luego había algún chalet de los del poblado, también, y luego 
ha habido eso, unos que antes venían unos juntos, no sé si era el de la 
cafetería, ahora vienen separados en dos, y también han reclamado algunos, 
de basuras, que pidieron la ruta que se hacía  y se les ha mandado para 
demostrarles que se pasa a recoger la basura. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: ¿Era una cantidad muy elevada, o no…? 
 
Sra. Alcaldesa: ¿La de la Abadía? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No, no, el conjunto. 
 
Sra. Alcaldesa: La más gorda es la de la Abadía, que era más de 70.000-
80.000 euros. Las demás me pasaron unos papeles con cifras. Ah, sí, sí, están 
aquí. Sí, son 1.300, 600 alguno de los chalets, 400 y 93 euros, en total. Unos 
2.000 euros, un poco más, en total. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: ¿2.000? 
 
Sra. Alcaldesa: Un poco más, pero vamos, se lo puedo pasar. Son 1.300 unos 
garajes, 610 un chalet, y dos… uno 430 y otro 93. Y aparte el de la Abadía. 
 
12) r. Zarco Ibáñez: Bien, el tema de las líneas de autobuses que pensábamos 
que se había solucionado, pero todavía hay vecinos que se quejan de que se 
quedan en la parada del autobús, quiero decir, si continúa existiendo el 
problema, que le habíamos dado por zanjado, pero por lo menos en las redes 
sociales sigue existiendo esas quejas. 
 
Sr. Herraiz Díaz: A mí lo que se me trasladó por parte de algunos usuarios es 
que había mejorado bastante el servicio, lo cual no quita que en un momento 
puntual, queden cuatro o cinco personas en la parada, siempre me dicen que 
ha sido en el trayecto de vuelta, por la tarde en Madrid, y habiendo un autobús 
15 minutos después. En cualquier caso le digo lo mismo que le he dicho a 
todos, la única forma de que el Consorcio pueda tomar cartas y se pueda 
apretar a la compañía es quejas, quejas, o sea, pero quejas... en redes 
sociales es muy fácil quejarse bajo el anonimato, lanzo, y se corre el bulo. 
Quejas, quejas por escrito y adelante.  
 
13) Sr. Zarco Ibáñez: Sí, el Concejal de Deportes le dije el otro día, le pregunté, 
sobre la puerta del vestuario de la piscina, que habíamos tenido un problema 
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porque habían puesto una puerta batiente, con lo cual pues se podían pillar la 
mano los niños, o las madres, ya que era el vestuario, en concreto, de las 
mujeres o los menores. Me dijo usted que la solución había sido quitar la 
puerta, si ya han puesto, tomado otra solución, más que nada por la 
temperatura, ya que hay muchas quejas de la temperatura en la que se 
encuentra el recinto de la piscina. Será por las obras, no lo discuto.  
 
Sr. Montes Fortes: Hemos tenido varias quejas sobre ese asunto. En un 
principio estaban los muelles duros, quitamos una hoja de puerta para no tocar 
nosotros los muelles, para que la empresa no nos dijera que habíamos 
estropeado la puerta. Ahora lo que hemos hecho es, hemos aflojado los 
muelles, para que la puerta golpee menos fuerte, y hemos puesto, digamos, 
unos enganches para que se pueda enganchar la puerta, sobre todo en el 
momento de máxima afluencia de público infantil. Estamos probando, cuando 
terminen las obras queremos ver el funcionamiento, porque esa será la puerta 
de entrada a la piscina, y la entrada será por el pasillo, y hasta que no 
tengamos todas las obras terminadas,  y estudiado cómo funciona, pues de 
momento estamos probando soluciones.  
 
14)  Sra. López Esteban: Buenas noches. En primer lugar un ruego para el Sr. 
Tettamanti, que le ruego que igual que se relee las actas del año 2011, se relea 
las de este año, puesto que usted dice que el Partido Popular se opone al tema 
de las ayudas energéticas, y le recuerdo tal y como ha hecho mi compañero 
Juanjo, que el 25 de febrero en el Pleno se planteó una moción a propuesta del 
Partido Popular para la adhesión a un programa de la Comunidad de Madrid de 
ayudas individuales para el pago de factura y suministro eléctrico y gas, y no 
nos quedábamos allí, e incluíamos un punto en el que se decía que se 
dedicase una parte del Presupuesto municipal a cofinanciar ayudas contra la 
llamada pobreza energética, moción en la que usted se abstuvo. Ese es el 
ruego para el Sr. Tettamanti. 
 
15) Tengo una pregunta para el Sr. Martínez, le he preguntado, yo creo, en un 
par de Plenos sobre el tema del ornato, me consta que se están llevando a 
cabo actuaciones, algunas con carácter inmediato, se ha desmontado un rótulo 
en el polígono de un bazar, de un día para otro, pero el cartel de Mahou de la 
Estación de Autobuses sigue sin desmontar. No sé si se ha iniciado algún 
trámite, o se piensa llevar a cabo alguna actuación, o a qué se debe que unos 
se desmonten con tanta premura, y otros lleven meses en el mismo estado. 
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Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Es simplemente porque el Concejal, el ex 
Concejal José Antonio Vara, me manda el acuerdo de Pleno de la concesión de 
la calle, y efectivamente pone calle Manolo Viola, incluso dice, la señala con la 
letra “o”. O sea, que el acuerdo se tomó así, y de acuerdo con la familia. Me lo 
manda José Antonio, y lo tengo aquí. 
 
Sra. Alcaldesa: Una copia del acuerdo 
 
Sr. Martínez Pérez: Sí. El tema del ornato, por desgracia, es un tema complejo 
en San Lorenzo de El Escorial. No he visto, no he tenido la ocasión de ver el 
cartel ese de Mahou. El problema es que yo diría que el 90-95% de  toda la 
cartelería, cosas que se ponen en comercios, hostelería, se ha hecho sin pedir 
licencia de ornato, básicamente, con lo cual tendríamos que quitar pues todos 
los carteles. Como sabe, lo que estamos haciendo es a partir, bueno, pues 
desde este año, en todas las licencias de nueva apertura, le estamos avisando 
por escrito que tienen que pedir licencia de ornato. Aún así la gente abre 
negocios, no podemos vincular, según lo que nos dice el Secretario, no 
podemos vincular la licencia de apertura a darles, a que saquen al mismo 
tiempo la licencia de apertura y la licencia de ornato, con lo cual la gente está 
abriendo negocios, y luego pone el cartel que quiere, entonces lo que estamos 
haciendo es una labor de seguimiento de aquellos negocios que abren y que 
no han perdido licencia de ornato, le estamos básicamente siguiendo para que 
instalen la cartelería o las cosas adecuadas de acuerdo con la licencia de 
ornato. Entonces lo ideal sería actuar de oficio e ir pues contra el 90% de los 
locales y bares y restaurantes, entonces me temo que no es muy práctico, pero 
bueno, luego lo miraré, el cartel ese a que se refiere, y veremos si podemos 
actuar de oficio o no.  
 
Se están haciendo medidas, por ejemplo, una de las subvenciones de ornato 
se ha fijado en lo que es el chino aquí, en la Plaza de los Jardincillos, que tenía 
el escaparate, es que tiene un aspecto lamentable, pues gracias a las 
subvenciones de ornato, y sin tener, hemos tenido como no sé, cuatro o cinco 
reuniones, tiene un aspecto que es menos lamentable, pero vamos, es un 
proceso, por desgracia, lento y arduo, a pesar que se ha puesto dinero para 35 
comercios, de los cuales yo creo que a lo mejor, con suerte, tendremos a final 
de año 8 ó 9 que van a pedir las subvenciones de ornato. ¿Pero dónde está 
exactamente el letrero, en la…? ¿El letrero de Mahou? 
 
Sr. Herraiz Díaz: Sí, no, está, está, está… 
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Sra. Alcaldesa: Vamos, que es el de… que es el de Rodilla que pusieron 
tapando el otro. Sí, sí, si se ve y se lo… se lo hemos dicho. 
 
Sr. Martínez Pérez: Ah, bueno ese, sí, ese sí se ha instado. Ese hay un 
expediente abierto. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí, además ha venido de la empresa con la que han 
contratado de la Estación de Autobuses, han venido a… 
 
Sr. Martínez Pérez: Y se le han dado soluciones, eso sí está…  
 
Sra. Alcaldesa: …a hablar con el técnico para ver cómo lo pueden… 
 
Sr. Martínez Pérez: …sí, eso se está tratando, ¿eh?  
 
Sra. Alcaldesa: Lo que pasa que no lo han quitado, pero sí que están viendo 
las opciones para poner otro. 
 
Sr. Martínez Pérez: Si hemos conseguido quitar de la hamburguesería que hay 
arriba, había una especie como de lonas colgando, eso se ha conseguido 
quitar. También se está intentando quitar un luminoso que están poniendo 
arriba, pero bueno, el letrero ese, que ahora que lo dice pues hay un 
expediente abierto, y se está teniendo reuniones con el negocio en cuestión. 
 
16) Sra. López Esteban: Sí, para el Concejal de Deportes, varias preguntas y 
un ruego. Por un lado cuál va a ser la duración de las obras del Polideportivo. 
Por otro lado, si ha probado usted a entrar a cambiarse en los vestuarios, 
habilitados para la piscina, cualquier día de entre semana por la tarde, y si se 
está dando queja a las numerosas… o sea, si se está dando respuesta a las 
numerosas quejas y reclamaciones que  existen sobre saturación, falta de 
espacio, falta de bancos, encharcamiento de los vestuarios y suciedad.  
 
Le traslado una petición que nos están haciendo numerosos usuarios del 
Polideportivo, y que le invitan, al Concejal, a que baje cualquier tarde, aunque 
por la mañana también se da en menor medida, pero los momentos de mayor 
actividad son por la tarde, si es posible con algún niño, y prueba a vestir y 
desvestir, en esos momentos, en el vestuario que hay habilitado actualmente, a 
un niño, cuando no dos, para ir a natación, y que luego pues les transmita a los 
usuarios cuál ha sido su experiencia. Si me puede contestar a las otras 
preguntas pues… 
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Sr. Montes Fortes: La duración, más o menos estimada, para que se acabe la 
obra del arreglo de los vestuarios del pabellón norte y del hall, el del hall está 
en torno al 15 de diciembre, el vestuario de las piscinas está en torno a finales 
de diciembre, no sabría decirle la fecha pero esperamos terminar a finales de 
diciembre. Las quejas que tenemos de suciedad son abundantes, debido a que 
hemos cambiado el suelo, el suelo es antiadherente y entonces se agarra la 
suciedad, y entonces estamos viendo a ver qué producto podemos utilizar para 
limpiarlo. Es verdad que la entrada y la salida es por el mismo sitio, por lo cual 
pues se ensucia más.  
 
En referencia al vestuario infantil sí es un problema que hay, y es verdad, hasta 
que no se habilite el vestuario infantil pues seguirá habiendo ese problema, y 
esperemos que el vestuario masculino esté operativo en torno a mediados de 
diciembre, por lo cual ya estarían operativos los tres vestuarios, e intentaríamos 
que se solucionase ese problema al tenerlos operativos. Los bancos es verdad 
que tenemos un banco menos, al reducir el vestuario hemos hecho el hall de 
espera de la piscina climatizada, más grande, con lo cual hemos perdido un 
poco espacio, y nos ha conllevado a perder un banco, y estamos buscando 
soluciones para adaptar el banco que tenemos, y ganar espacio, para que la 
gente se pueda sentar. Y sí, suelo ir por las tardes y lo suelo ver, y al tanto las 
quejas que estamos esperando responder con la mayor rapidez posible. Ahora 
creo que estamos respondiendo las de hace una semana, que son las que 
estoy firmando.  
 
Sra. López Esteban: Yo le agradezco que reconozca que todos estos 
problemas existen, pero también le ruego que se tome alguna medida, o sea, si 
las obras van a acabar de los vestuarios a finales de diciembre, que se habilite 
algún espacio o se valore, porque realmente hay una problemática y muchas 
familias que están dejando de llevar a sus hijos a natación, teniendo el 
trimestre pagado, porque es insufrible, o sea, la situación para los niños y para 
los propios padres y los usuarios que van a nadar, solo por el trastorno que les 
supone, porque tardan en vestirse y desvestirse muchísimo tiempo, y por la 
incomodidad que les supone, están dejando de asistir a la actividad. Muchos 
seguramente no pedirán la devolución de la tasa, pero mientras, si se puede 
buscar una alternativa, pues sería de agradecer, por su parte. 
 
17) Al Sr. Gimeno, quería decirle que las cosas bien hechas bien parecen, 
entonces esto viene porque hace unos diez o doce días, se comenzó a pintar 
los pasos de peatones del Paseo Juan de Borbón, si no me equivoco, para 
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pintar estos pasos de cebra, se comenzaron los trabajos a primera hora de la 
mañana, cortando uno de los carriles con el trastorno que eso ha ocasionado a 
las familias que van a dejar a sus hijos al colegio, pero no es esta la pregunta. 
La pregunta es que se han pintado dos rayas a un lado, dos rayas a otro, y las 
rayas centrales de todos los pasos de cebra están sin pintar. Tengo aquí la foto 
hecha esta misma tarde. Entonces, ¿esto por qué es? 
 
Sr. Gimeno Ávila: Yo ahora mismo no sé, quiero decir, que no sé si me dice, 
para mí es nuevo. O sea, yo sé que debido al tipo de granito que tiene, que 
es… si me la enseñas te lo agradezco, que sí. 
 
Sra. López Esteban: ....  
 
Sra. Alcaldesa: Quizás no han acabado, simplemente, no sé, que lo pregunte. 
 
Sra. López Esteban: ... 
 
Sra. Alcaldesa: Ya, pero estará haciendo otras cosas el pintor.  
 
Sr. Gimeno Ávila: Pregunto y ... 
 
Sra. López Esteban: Y ahora, para la Sra. Juárez, entiendo que no me 
contestará en este Pleno, así que le haré todas las preguntas del tirón.  
 
Sra. Alcaldesa: Que sí, que sí. 
 
18) Sra. López Esteban: Respecto al documento que me entregó el otro día y 
que le llevaba pidiendo un año y medio, la pregunta es si lo que de verdad 
pretende es tomarnos el pelo, a mí personalmente, y a todos los vecinos de 
este municipio.  
 
Sra. Alcaldesa: Le entregué lo que estaba publicado, que me dijo que no lo 
encontraba en la Web. Y entonces fue lo que le… 
 
Sra. López Esteban: Bueno, pues yo le digo que después de año y medio 
solicitando el programa, o le pregunto, que si después de año y medio que le 
llevo solicitando un programa, si le parece serio que me presente un 
documento de 30 líneas, al que han añadido el título de Programa Marco de 
Gobierno  de San Lorenzo de El Escorial, y que es una copia de parte de una 
nota colgada el 09 de julio de 2015, bajo el título “Acuerdo sobre líneas 
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programáticas de actuación inmediata”. No sé el concepto que tiene usted de 
inmediatez, pero desde luego de esas 30 líneas están sin cumplir el 80%, sin 
entrar en aquellas que no son competencia municipal. Si me puede decir 
también cuál es su concepto de inmediatez para responderme a por qué todas 
estas líneas que vienen aquí no se han empezado a trabajar. ¿Por qué el 
documento desapareció de la Web municipal y no se ha vuelto a colgar? De 
este documento ¿se le ha olvidado darme la última página?. 
 
Sra. Alcaldesa: No creo. Vamos, si fue así, lo imprimí, no… 
 
Sra. López Esteban: Pues este documento inicial, en su punto cuarto, que 
usted no me ha entregado, no sé si porque lo iba a imprimir... 
 
Sra. Alcaldesa: Pues entonces ya lo tenía, ¿para qué me lo vuelve a pedir? 
 
Sra. López Esteban: …y se ha quedado sin papel la impresora, decía… 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Y si lo tenía para qué me lo pidió? 
 
Sra. López Esteban: Porque lo que yo le he pedido es el programa, no unas 
líneas de acción inmediata. 
 
Sra. Alcaldesa: Era, me dijo, “no lo encuentro en la Web”, y le dije, “pues yo se 
lo puedo dar”, y eso es lo que dijo. 
 
Sra. López Esteban: Yo lo que le llevo pidiendo año y medio es el Programa del 
Equipo de Gobierno. 
 
Sra. Alcaldesa: Y en la Web no aparece… 
 
Sra. López Esteban: Usted no me facilita el programa, y le dije… usted me 
entrega ese documento a un ruego que le hago yo, de que si me puede 
entregar por escrito su Programa de Gobierno.  
 
Sra. Alcaldesa: Como le llevo diciendo, en año y medio, ese es el programa 
que firmamos o que acordamos entre todos, por eso tiene fecha de julio, y lo 
que se decía era que antes de final de año iba a haber un cronograma, y ese 
es el que no ha llegado.  
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Sra. López Esteban: Bueno, pues yo le leo la nota original que dice, en su 
punto tercero: “Acuerdo sobre líneas programáticas de actuación inmediata”. 
¿Me podría explicar usted cuál es su concepto de actuación inmediata? 
 
Sra. Alcaldesa: Pues seguramente en junio de 2015, distinto que ahora. 
 
Sra. López Esteban: Bueno, en el que dice que así se han podido fijar las 
primeras iniciativas de Gobierno que se relacionan a continuación y que se 
suscriben en este documento. El que usted me ha facilitado. Y el que se ha 
olvidado añadir el cuarto punto, y que dice, del Programa de Gobierno: “Las 
organizaciones firmantes se comprometen a elaborar un Programa de 
Gobierno para esta legislatura, basado en los programas electorales de cada 
uno de ellos”, que es el que estamos esperando. “Estos compromisos deberán 
implementarse mediante proyectos concretos que especificarán los plazos en 
los que deben realizarse”. No lo encuentro… 
 
Sra. Alcaldesa: El cronograma, claro. 
 
Sra. López Esteban: Proyectos concretos. 
 
Sra. Alcaldesa: Claro, era el cronograma. 
 
Sra. López Esteban: No, para que haya un cronograma tendrá que haber 
proyecto. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues por eso, el proyecto y la fecha. 
 
Sra. López Esteban: O sea, para que exista un cronograma, tendrás que saber 
qué hacer antes, y para poder hacerlo. Entonces, seguimos esperando al 
programa. El programa común deberá estar redactado antes de 31 de 
diciembre de 2015. 
 
Sra. Alcaldesa: Esto no lo hemos hablado antes, pero bueno. 
 
Sra. López Esteban: Entonces, seguimos esperando… 
 
Sra. Alcaldesa: Pero cuál es el ruego o la pregunta, por favor, es que esto ya… 
 
Sra. López Esteban: Nos está tomando el pelo. Que se nos está tomando el 
pelo. Que si van a redactar en algún momento… 
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Sra. Alcaldesa: No. Ojala tuviera tiempo para sentarme, todos tuviéramos 
tiempo para sentarnos y estar diez días dedicados a acabar de escribirlo. 
 
Sra. López Esteban: Que si en algún momento van a redactar su programa 
para este municipio. 
 
Sra. Alcaldesa: Lo que le puedo asegurar es que cuando lo tengamos, se va a 
enterar. 
 
Sra. López Esteban: No, no me voy a enterar nunca, porque no van a ser 
ustedes capaces de llevarlo a cabo. 
 
Sra. Alcaldesa: Pues mire, pues ya está. 
 
19 )Sra. López Esteban: Y un último ruego es que para el próximo Pleno, si se 
realiza aquí, por favor, que existan dos micrófonos. 
 
20)  Sra. Parla Gil: Buenas tardes. Después del intento fallido de poner en 
marcha el Programa de Empleo para Jóvenes, el año pasado, qué medidas ha 
tomado este Ayuntamiento para paliar los daños que se causaron a los 30 
jóvenes afectados, al suspender el plan, cuál ha sido la solución que nos 
aseguró la Sra. Alcaldesa que iba a buscar. ¿Nos podría explicar si se ha 
decidido, por alguna de las modalidades, de las políticas activas de empleo que 
ofrecía la Comunidad de Madrid este año 2016, que estaban evaluando según 
nos dijo el Sr. Montes? Cuáles son las medidas que se están aplicando 
respecto a los desempleados en San Lorenzo de El Escorial, y si existe algún 
Programa del Fomento del Empleo. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Montes, ¿va a contestar? ¿Hay alguna pregunta más? Por 
hacerlas todas seguidas y no marear tanto al… 
 
Sra. Parla Gil: Sí, pero no tienen nada que ver. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pero no importa. Si no le importa decirlas. 
 
Sr. Montes Fortes: Respecto a los jóvenes del año pasado, cuando llegamos, 
bueno, nos contestó la Comunidad de Madrid que no nos daba la subvención, y 
lo único que podíamos hacer era interponer una demanda y la desestimamos 
por el precio que podía salir, y la Comunidad de Madrid decía que no habíamos 
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cumplido los requisitos, y bueno, nosotros le contestamos que pensábamos 
que sí habíamos cumplido. Y en el recurso de reposición nos dijo que no, y ya 
solo nos queda acudir a la Justicia si creemos que tenemos razón, y no hemos 
acudido. ¿Qué hemos hecho para, cómo decirlo, por ellos, vamos? Ahora 
mismo pues no hemos hecho nada porque no… porque no podemos hacer 
nada. A ver, si la Comunidad de Madrid nos dice que no, pues nosotros no 
podemos hacer nada. El problema del fallo de esa comunicación es que tenías 
que seleccionar antes a las personas, y luego mandárselo a Comunidad de 
Madrid, y ahí la Comunidad de Madrid te aprobaba la subvención. Entonces 
pues no nos la aprobó y ya está. 
 
Respecto al Programa de Empleo que hemos llevado a cabo el Ayuntamiento 
este año, como dije en Plenos anteriores, íbamos a contratar a un ayudante de 
herrero y a un oficial de inhumaciones, parados de larga duración y más de 30 
años. Este mes se han hecho las entrevistas, y tenemos como fecha tope de 
incorporación el 12 de diciembre. Era un ayudante de herrero y un oficial de 
inhumaciones. Y bueno, de momento es lo que teníamos presupuestado y no 
podíamos pedir más porque no teníamos presupuesto. Porque nosotros 
consideramos que a estas personas hay que pagarles como se merecen, y eso 
implica que tenga que salir dinero del presupuesto del Ayuntamiento y el 
presupuesto era limitado, y solo nos daba para contratar a estas dos personas.  
 
Luego me has preguntado por… no lo recuerdo. Si me lo puedes repetir, Pilar, 
por favor.  
 
Vamos, del Programa de Fomento del Empleo, es lo que estamos trabajando 
para hacer unas jornadas. Queríamos sacarlas para antes de diciembre, pero 
al final va a tener que ser para después. Y la Bolsa del club de empleo y la 
Bolsa de Empleo que queríamos sacar para dar cita online y poder apuntarse 
online, pues también se ha retrasado y saldrá para después de Navidad. 
 
21) Sra. Parla Gil: Y ahora otra pregunta. Este lunes pasado se celebró un 
evento para los mayores de San Lorenzo de El Escorial, donde se otorgaron 
unas placas conmemorativas a la Asociación de Tercera Edad, y al Presidente 
saliente, de esta época, por el 25 Aniversario de su fundación. Nos gustaría 
saber quién ha sido el organizador y patrocinador de este evento. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: El organizador del evento ha sido el Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial, desde la Concejalía de Personas Mayores. 
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Patrocinador como tal no hay, patrocinador. Se ha invitado, y ahora voy a 
contestar al Sr. Fernández-Quejo… no, y eso ha sido cosa mía, quiero decir.  
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: A mí desde luego no me ha invitado. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: No, a usted no le he invitado, no, no, ni mucho menos. 
He invitado a la Sra. Alcaldesa, a la anterior Concejal de Personas Mayores, 
que pertenece a su Partido, y al actual Concejala de Personas Mayores, que 
era yo. 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: ... 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Pues yo he invitado a quien considerado oportuno, no a 
todos los Concejales. Si a usted no le parece bien… 
 
Sr. Fernández-Quejo del Pozo: Al Sr. Tettamanti ... 
 
Sra. Ajates Rodríguez: No, al Sr. Tettamanti tampoco le he invitado, al Sr. 
Zarco no le he invitado…. ¿Por qué? 
 
.. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Pues yo, sinceramente, no he considerado oportuno… 
bueno, a mí no se me ha invitado nunca a ningún evento de esos, pero vamos. 
 
Sra. Parla Gil: Bueno, pues entonces está claro, si ha sido el Ayuntamiento, se 
debería haber informado a todos los Grupos Municipales, creo yo. ¿Dónde está 
esa capacidad de comunicación y esa transparencia de la que alardea cada 
momento de gozar este Equipo de Gobierno? ¿Dónde están las buenas formas 
y el protocolo? ¿No se debería de comunicar a todos los miembros del Pleno 
de este Ayuntamiento cada acto que se organice en nombre del Ayuntamiento 
y a cargo de su Presupuesto? Al fin y al cabo, todos los Grupos Políticos 
representamos a los vecinos de San Lorenzo de El Escorial, y aunque les pese, 
alguno en mayor medida, en proporción.  
 
Sra. Ajates Rodríguez: ... 
 
Sra. Parla Gil: Vamos a ver, creo que ninguno de los Concejales… 
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Sra. Alcaldesa: Sra. Parla, y Sra. Ajates, no vamos a entrar en debate. Por 
favor, continúe con el ruego o la pregunta. 
 
Sra. Parla Gil: Vale. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Cuando no interesa no debatimos, claro. 
 
Sra. Parla Gil: Les voy a hacer un ruego o una petición. Que en lo sucesivo no 
se olviden de comunicar al menos de los actos que se organicen y que por 
derecho debemos conocer todos los Grupos que conforman el Pleno Municipal. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchas gracias.  
 
22) Sr. Blasco Yunquera: Empezaré por lo práctico, y luego vamos a lo político. 
Bien. Leo textualmente. “Por favor, diles, en el Pleno de hoy…”, me acaba de 
llegar, “…que en la calle San Millán con Claudio Coello, hay un espejo para 
poder ver el cruce, pero el árbol que hay en la calle Claudio Coello lo tapa, 
impide la visibilidad. Por favor, hoy casi choco, y casi todos los días casi choco. 
Que lo solucionen. Gracias”. Parece ser que está tapado el espejo y que 
cuando sale con el morro pues se dan.  San Millán con Claudio Coello. Debe 
ser que las ramas tapan el espejo. Lo digo por inmediatez, me acaba de llegar. 
Eso es respuesta inmediata.  
 
23) Sr. Blasco Yunquera: Segunda cuestión. Don Álvaro. Yo reitero la pregunta 
de siempre. ¿Cómo va ese borrador de Presupuestos? ¿Estamos trabajando 
en ello? 
 
Sr. Martínez Pérez: Progresando adecuadamente. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Progresa adecuadamente. ¿Para cuándo va estar el 
borrador para que lo podamos examinar? 
 
Sr. Martínez Pérez: En el menor tiempo posible,... el menor tiempo posible, o 
sea, esperemos que esté en diciembre. De todas formas viendo el clima 
político de este Ayuntamiento, me extrañaría que se prorrogasen los 
Presupuestos, pero en el menor tiempo posible. Yo creo que en diciembre lo 
tendremos.  
 
Sr. Blasco Yunquera: Justo esto se lo toma a guasa, se piensa que esto es un 
pitorreo y que puede hacer chistes del tipo Sr. Montoro. No, lo digo yo y lo 
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dice… usted lea, usted lea, cómo se pitorrea de todos los industriales y en fin, 
pero yo no voy a abundar en eso. Yo le digo que esto es un tema muy serio. 
Que luego no podremos examinar con el debido detenimiento y rigor unos 
Presupuestos que usted si quiere los presenta, y si quiere no los presenta, pero 
no se lo tome a chiste, porque esto no es ninguna broma, es un tema muy 
sólido, y usted está manejando dinero que no es suyo, y dinero del que debe 
responder y dar cuenta, y eso se llama transparencia, aparte de ya la eficacia, 
de llevar trabajando desde enero, según me dijo en el Pleno pasado, estar a 
diciembre prácticamente, y no ser capaz de haber elaborado un borrador. Si 
eso es el ejemplo de trabajo, espero que sus empresas, a las que dedica el 
75% del tiempo, las gestione de otra manera. 
 
Sra. Alcaldesa: Sr. Blasco, cuál es el ruego o la pregunta. No entremos en 
debate. Ruegos y preguntas. 
 
24) Sr. Blasco Yunquera: Pues mire usted, hago lo que puedo, es que no doy 
para más, soy muy torpe. Bueno, ahora ya vamos a lo político. Afirma usted 
Sra. Juárez, en un medio que se llama Clave Local, y afirma literalmente, que 
la ralentización viene marcada sobre todo, por los trámites administrativos, y 
por la reducción de la plantilla de trabajadores en los últimos años, que ha 
dejado áreas muy mermadas. Hombre, ya sabemos que usted no es política, y 
que aquí no viene a hacer política, pero déjeme que yo la haga. Y le pido, y ahí 
van los ruegos, las preguntas, o como usted quiera llamara. Dígame 
exactamente cuál ha sido la merma de cada año, en los últimos diez años, por 
ejemplo. O si quiere, desde el inicio de la Democracia, si quiere. Haga usted el 
trabajo como quiera. Qué departamentos, qué personas, cuántas personas y 
por qué causas, si ha habido despidos, ha habido bajas, ha habido jubilaciones. 
En qué departamento administrativo del Ayuntamiento ha habido esas mermas 
a las que usted alude aquí sin más, o sea, dando como creíbles. ¿Usted 
conoce qué tasa de reposición ha habido en esos últimos años, los que usted 
quiera remontarse, desde el inicio de la Democracia, o los últimos diez, que es 
lo que yo la pido? ¿Conoce qué era cero, en los últimos años, por imposición 
presupuestaria? ¿Eso lo conoce usted, o eso es hacer política? O sea, vale 
mentir.  
 
Y ahora, si me puede explicar, si es tan amable, cómo es posible que esas 
áreas tan mermadas, hasta hace cuatro días, sacaban adelante su trabajo, y 
desde que ustedes gobiernan, no lo sacan. ¿No será que los Concejales no se 
implican en el desarrollo y en las tareas del día a día? Porque había Concejales 
de mi Grupo Político, que no tenían ningún técnico, como se quejan ustedes, y 
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que tenían que hacer el trabajo, pero lo hacían. Hay otros Concejales, que 
trabajando dos días a la semana, jueves y viernes, tienen no sé cuántos 
técnicos a su servicio, y no trabajan. No los técnicos, Sr. Sergio, los 
Concejales. Pero bueno, ya me lo contará. A ver, para acreditar sus palabras 
de que hay una merma, una reducción, tráigame el listado de reducción. No me 
hacen falta los nombres, que los conocemos, me hace falta saber la certeza y 
los aumentos o disminución.  
 
25) Bueno, y ahora vamos a ver. ¿Es cierto, Sra. Juárez, que se han tenido al 
menos cuatro sesiones de trabajo con todos los Grupos Políticos, para hacer 
un reglamento de Presupuestos Participativos? Esa pregunta es de sí o no. 
¿Es cierto? 
 
Sra. Alcaldesa: Ah, me lo está preguntando ahora ya. Sí. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Es cierto. ¿Y le parece esto un buen ejemplo de 
consenso, al que alude en esa misma entrevista, que es un deseable? ¿Le 
parece ese tipo de consenso deseable o un buen ejemplo? 
 
Sra. Alcaldesa: Me parece muy mejorable, todavía, pero por lo menos un 
principio. Pero vamos, muy mejorable. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Es muy mejorable. 
 
Sra. Alcaldesa: Sí, sí. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pues ya sabe, cuando quiera, aquí estamos. ¿Y por qué 
no trabajan…? Usted se ha dado cuenta con la prisa que hemos trabajado en 
esa Comisión, que casi hemos cerrado el Reglamento en cuatro sesiones, de 
récord, trabajando todos los Grupos horas, dedicándole horas en nuestras 
respectivas casas, para que luego oigamos en declaraciones, que no 
trabajamos los Concejales de la Oposición. ¿Por qué no emplea la misma prisa 
para solucionar la Comisión de Investigación, que ni cita a las personas que se 
acordó citar, para cerrar el tema del museo, para reunirse con todos los 
Portavoces en el tema de la M-600, como se le ha requerido a instancias de 
otro de los Grupos Políticos? ¿Por qué no empleamos esa misma prisa? ¿Por 
qué no consensuamos? ¿Por qué no consensuamos las propuestas de 
Protección Civil? ¿Por qué no nos invitan al diálogo? Porque es muy fácil 
acusar de que no se trabaja, o de que echamos atrás propuestas, cuando aquí 
estamos, y estamos trabajando. ¿Será que no quiere usted buscar consenso 
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en aquello que no la gusta, y solo lo busca en aquello que la gusta? Pues mire 
usted, la política, y estar gobernando en minoría, tiene estos precios, y parece 
que todos los Grupos políticos nacionales han aprendido la lección. No le 
vendría mal, y si quiere puede apuntarse a algunas charlas del Partido Popular, 
donde la acogerán, ya que usted no tiene Partido, para enseñarle el diálogo… 
 
Sra. Alcaldesa: Yo sí tengo Partido, ¿eh?  
 
Sr. Blasco Yunquera: No, Partido nacional, y a lo mejor no tiene aulas de 
formación. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero me vale con uno local, no tengo ningún interés en tener 
uno nacional. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Pero quizá la vendría bien, la vendría bien, yo le invito a 
que participe en un aula de formación, sobre lo que es la transparencia, sobre 
qué es la participación. 
 
Sra. Alcaldesa: También hay una federación de municipios, no necesito hacer a 
uno del PP. 
 
Sr. Blasco Yunquera: Perdone, que voy a terminar, si es que le estoy haciendo 
una invitación cordial, le estoy haciendo una invitación cordial que usted 
desestimará o no. A lo mejor le apetece venir, porque lo que sí la invito es al 
diálogo, a que se forme en la participación, a que se forme en el diálogo, en el 
diálogo y en el diálogo, cosa que usted no hace. Muchas gracias.  
 
26)  Sr. Santiago Fernández: Buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta al 
Sr. Gimeno. Le hice un ruego en el anterior Pleno, quería saber si se ha 
paseado, si ha visto todo lo que te dije, porque tomar medidas he podido 
observar que no se ha tomado ninguna de todo lo que le dije. Era un poco 
saber lo que ha hecho, lo que no ha hecho, o si va a seguir paseando, va a 
seguir haciendo algo, porque vamos a decir las cosas y pasa un mes y 
seguimos igual. 
 
Sr. Gimeno Ávila: Paseo yo poco, pero pasean los técnicos. La queja de 
Velázquez… ¿perdón? El bache de Velázquez se ha arreglado… 
 
Sr. Santiago Fernández: Esta tarde no estaba.  Quiero decir que paso todos los 
días por allí. Ahora nos vamos, si quiere, nos vamos  dentro de un rato… 
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Sr. Gimeno Ávila: Ahora no, que es… 
 
Sr. Herraiz Díaz: ...  
 
Sr. Santiago Fernández: ... de llegar ... 
 
Sr. Herraiz Díaz: Yo paso por ahí también y hace mucho que... y sí se llegó a 
tapar, ¿eh?  
 
Sr. Gimeno Ávila: Sí, sí, vamos, yo lo he visto. 
 
Sr. Herraiz Díaz: No sé si… 
 
Sr. Gimeno Ávila: Yo lo he visto tapado. 
 
Sr. Santiago Fernández: Si se tapó se tapó muy mal, porque no ha durado ni 
cinco ..........  
 
Sr. Rufo Benito: Sí, eso es cierto porque... 
 
Sra. Alcaldesa: A ver, perdón, no… no… vamos a continuar porque si no… 
Sr… pásele el micrófono al Sr. Santiago que no se le oye, por favor, y 
continuamos. Ah, vale. Pues Sr… sí, sí. Ah, que no, ah, perdón. Vale. Pues 
entonces hemos terminado. Levantamos el Pleno como tal, y pasamos a los 
ruegos y preguntas del público.  
 
Sr. Gimeno Ávila: Quería informarles a todos, que van a empezar las obras en 
el pueblo, se han juntado Prisma de hace cuatro años, con nuestras 
inversiones financieramente sostenibles. Entonces, estamos negociando con 
Policía, con qué empezamos, con qué no empezamos, estamos tratando de 
tener en cuenta la semana del puente, y todas las circunstancias, los Belenes, 
las vacaciones de los niños, bueno, quiero decir, que estamos jugando con 
muchos parámetros, pero van a empezar las obras, se va… además todas a la 
vez. El asfaltado de Felipe II, el asfaltado de Calle de las Nieves, eso no es 
nuestro, lo siento pero eso… A Prisma también se le acaba el tiempo, igual que 
a nosotros, y llegan, o sea, han llegado y entonces que sean conscientes, 
cuando tengamos detalles, pondremos anuncios posibles, con tráfico y obras, 
pero que sepan que se empieza a levantar el pueblo para dejarlo un poco 
mejor. Espero.  



 
 
 
 

 
 

 151

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las veintidós 
horas y veintidós minutos, extendiéndose la presente Acta por mí, el Secretario, 
que de conocer a los asistentes y de lo acordado, doy fe. 
   
   Vº Bº 
       La  Alcalde 


